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Economía 
golpeada
Una situación 
económica 
desfavorable es la 
principal razón por 
la cual el 21% de 
los mexicanos no 
realizará compras 
navideñas, según una 
encuesta de Deloitte.
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OnerOsa
cOrrupción
El dinero, regalos o favores que reciben los servidores públi-
cos cuando la población realiza algún trámite o servicio tiene 
un costo para la población de 3 mil 44 pesos en promedio.

Costo promedio de la CorrupCión
para la poblaCión de 18 años y más
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Fortalecen lazos los gobiernos federal y estatal

Consolidan la 4T 
en Quintana Roo
Van de la mano 
AMLO y Mara 
Lezama para afianzar 
proyectos sociales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión que ronda los 42 mil 
millones de pesos en obras para 
el próximo año en el estado, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa consolidan el 
proyecto de la llamada Cuarta 
Transformación en Quintana Roo.

En su última visita a territo-
rio quintanarroense en este año, 
el mandatario federal reafirmó 
el compromiso de su gobierno 
para brindar bienestar social a 
la entidad.

La mandataria celebró la 
inversión sin precedentes para 
magnas obras que se construyen 
en Quintana Roo tal cual lo dio a 
conocer el presidente de México, 
“lo que representa más trabajo, 

bienestar y prosperidad para las 
familias de todo el estado”.

Durante la conferencia maña-
nera que López Obrador ofreció 
en Chetumal, afirmó que Quin-
tana Roo es un paraíso que le ha 
dado mucho a la nación y que ha 
generado riqueza, por lo que el 
gobierno de México busca retri-
buirle con el mayor presupuesto 
de la historia.

“No ha habido un año en que 
el gobierno federal haya desti-
nado tantos recursos para la 
entidad, tendremos obras como 
el Tren Maya, el aeropuerto de 
Tulum, la rehabilitación del 
aeropuerto de Chetumal, la 
rehabilitación de la Avenida 
Colosio, el distribuidor del aero-
puerto de Cancún, el puente de 
la laguna Nichupté y la prolon-

gación Chac Mool”, detalló.
Asimismo, destacó que el 

próximo año el país tendrá uno 
de los mejores sistemas de salud 
pública en el mundo y anunció 
que en mayo de 2023 inicia la 
construcción del Hospital de 
Felipe Carrillo Puerto.

En su intervención, la gober-
nadora Lezama Espinosa expresó 
su reconocimiento al gobierno 
federal por su determinación 
para traer desarrollo a la entidad 
y a todo el Sureste, centrándose 
“en quienes más lo necesitan”.

Precisó que juntos, con la par-
ticipación de todas y todos, con el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo que ella impulsa, se 
puede hacer frente a los flagelos 
que tiene Quintana Roo, “basado 
en la confianza, integrando a 
todos los sectores sociales para 
reconstruir el tejido social, redu-
cir las brechas de desigualdad, 
garantizando la seguridad ciu-
dadana y generar ese desarrollo 
económico compartido, sosteni-
ble y sustentable”.

 ❙Andrés Manuel López Obrador y Mara Lezama: una política social 
en común que promete rendir frutos para el estado.

‘Tren Maya no será un simple ferrocarril’ 
JORGE NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

TULUM, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el Tren Maya, la 
megaobra insignia de su gobierno 
—de mil 500 kilómetros—, no 
será un simple ferrocarril.

“Llevamos dos días de 
supervisión del Tren Maya, que 
no sólo será un simple ferroca-

rril, sino un medio de comu-
nicación eficaz y moderno 
para visitar espléndidas zonas 
arqueológicas del México pro-
fundo”, afirmó en un mensaje 
publicado en Twitter.

El mandatario, quien el 
miércoles inició una gira por la 
Península de Yucatán, realizó 
un sobrevuelo por la ruta del 
Tren que subió su costo de 140 
mil millones de pesos a 200 

mil, y con la prisa de estar con-
cluida para diciembre próximo.

“Por ejemplo, vamos a 
explorar y restaurar con el 
propósito de abrir al público un 
sitio conocido como Ichkabal, 
muy cerca de la Laguna de 
los siete colores de Bacalar”, 
añadió en su mensaje que 
acompañó con un video y una 
foto de esa zona arqueológica.

Cena cara
Aunque hay mayores ventas para el comercio en esta época de 
fin de año, los precios se incrementaron significativamente:

30%
incrementaron en 

promedio los productos 
que se requieren para 

organizar la tradicional 
cena navideña.

3,250
pesos se requieren este 
año para llevar a cabo la 

cena navideña

Fuente: Consejo para el Desarrollo
del Comercio en Pequeño

y la Empresa Familiar

2,500
pesos se necesitaron el 

año pasado para un menú 
que incluyera ensalada 

navideña, sopa fría, plato 
fuerte (pierna o lomo 

horneado, pavo o pollo) 
ponche, pastel o postre y 
bebidas para el brindis.

Alivia diciembre 
a restauranteros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento, diciembre ha sido exi-
toso para el sector restaurantero 
de Cancún, e incluso prevén un 
repunte en la actividad de estos 
negocios derivado de las cenas de 
Navidad y Año Nuevo.

José Julio Villarreal Zapata, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún, expresó que 
con motivo de la celebración de 
este 24 de diciembre esperan lle-
nos en aquellos establecimientos 
que brinden ese servicio, al mani-
festar que hay otros locales que 
tendrán cenas para llevar.

“Estoy calculando que un 70 
por ciento de los restaurantes 
ofrecen comida para llevar y el 
otro 30 por ciento ofrece cena en 
el lugar, sobre todo me refiero a la 
cena navideña que es mucho más 
familiar, entre familias y amigos 
más cercanos”.

Mientras que, para recibir al 
Año Nuevo, un 70 por ciento de 
los comercios ofrecerán cenas 
para consumir en el lugar, ya 
que ese día la gente acostumbra 
festejar fuera de casa.

Por ello, insistió que esperan 
un repunte con motivo de estas 
celebraciones y la industria restau-
rantera estará cerrando de forma 
positiva este 2022. En tanto, el 25 de 
diciembre y el 1 de enero, alrededor 
del 50 por ciento de los estableci-
mientos permanecerán cerrados.

En ese sentido, reiteró que 
este mes ha resultado positivo, 
puesto que desde el día primero 
iniciaron con preposadas, aunado 
a que se adelantó el denominado 
maratón “Guadalupe-Reyes”, ya 
que los comercios han tenido 
buena afluencia.

“La gente está ávida de tener 
ya estas posadas presenciales 
entre amigos, colaboradores, 
familias, es decir, ha habido un 
festejo generalizado y eso ha 
ayudado muchísimo a la indus-
tria a salir adelante este mes tan 
importante para nosotros”.

Villarreal Zapata comentó 
que, si bien las cuentas van 
para arriba, no se recuperarán 
las pérdidas que ocasionó en su 
momento el confinamiento por 
Covid-19, pero lo consideró como 
un oxígeno para este sector, de 
ahí que estarán al pendiente y 
en alerta pues viene la famosa 
cuesta de enero.

 ❙ El sector restaurantero se frota las manos por los festejos de 
Navidad y Año Nuevo.

Tras el caos, hacen 
ajustes en vialidades
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado del 
caos que se vivió el miércoles 
en torno a la entrada y salida 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
implementaron una serie de 
acciones para agilizar el flujo 
vehicular.

En este punto, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
anunció que tras reunirse con 
autoridades estatales y perso-
nal del Grupo Aeroportuario 
del Sureste (ASUR) y realizar 
un recorrido de las zonas donde 

se ocasionaron los retrasos, se 
decidió colocar una serie de 
puntos donde oficiales coordi-
nen el tráfico.

La alcaldesa precisó entre las 
acciones está la colocación de 
62 elementos de la Policía Turís-
tica, Tránsito, Estatal y Guardia 
Nacional en 5 puntos estraté-
gicos en la entrada a la Zona 
Hotelera, la desviación para 
tomar el trébol a Zona Hote-
lera, la entrada al puente desde 
esta gaza del trébol, la salida el 
puente al Aeropuerto y la salida 
del Aeropuerto hacia Playa del 
Carmen. ❙Desde ayer se trata de 

agilizar la entrada y salida del 
aeropuerto de Cancún.

Investigan 
plagio
La Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM) 
inició una 
investigación 
formal a la tesis de 
la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa 
para obtener la 
Licenciatura en 
Derecho. El escritor 
e investigador 
Guillermo Sheridan 
fue quien destapó 
el caso de plagio 
de la ministra.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

ENTRE los cientos de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por 
el denominado grupo Guacamaya se encuentra uno titulado ‘Análisis de Incidencia y 
Comportamiento Delictivo’, de fecha 20 de noviembre de 2020 y clasificado como un 
“producto de inteligencia” elaborado con fuentes públicas y secretas que llevan a concluir 
que el gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016) favoreció al crimen organizado 
con la entrega de tierras para desarrollos turísticos. Y ahora, en estos complejos se realizan 
actividades legales, pero con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
EL DIAGNÓSTICO es de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional y con todas sus 
palabras destaca que ‘autoridades locales’ intervinieron ‘en la concesión y compra de 
tierras a bajos costos’. En ellas se ejecutaron ‘desarrollos turísticos de alta plusvalía’, en los 
que ‘se lava principalmente el activo del crimen organizado’. Con claridad señala que “la 
administración de Roberto Borge Angulo estuvo marcada por la opacidad y el ejercicio 
irregular de la función pública”. Inclusive, destaca que el lastre dejado por el exgobernador 
tiene alcances transexenales y por ello, para 2019 el estado figuraba como la segunda 
entidad con mayores niveles de corrupción de todo el país.
EL DOCUMENTO advierte que los cárteles buscan aprovechar en Quintana Roo las 
ventajas de ser ‘el principal destino turístico de México’, es un estado que cuenta ‘con gran 
capacidad de recepción’ derivada de sus nueve puertos marítimos. ‘Su vida nocturna es 
un espacio de fiesta mezclada con la triada diversión, consumo [de drogas] y riesgo por 
parte de los turistas’. A diferencia de otros lugares del país, donde la droga sólo transita 
con rumbo a Estados Unidos, en ciudades como Cancún y Playa del Carmen también se 
consume. Por ello, ‘se vuelven frecuentes los ataques a establecimientos […] por el control 
del narcomenudeo’.
ESTE tipo de ‘revelaciones’ lo único que deja en claro es que los cuerpos de inteligencia 
nacional saben bien cómo viene operando el crimen organizado en el estado y no hacen 
nada, de hecho no pueden combatir al narco porque su dinero se ha diversificado y 
está metido en todos tipo de negocios ‘legales’, la economía mexicana está narcotizada 
y las autoridades no se pueden dar un balazo en el pie pretendiendo destruir a estos 
inversionistas. El auto es complejo y no se ve todavía luz al final del túnel. Por lo pronto, ya 
comenzaron a salir voces de políticos a favor de buscar negociar con los grupos del crimen 
organizado con el fin de reducir la violencia.
EL PRIMERO en lanzarse al ruedo hasta ahora es el ex dirigente nacional del PAN, Manuel 
Espino, quien recientemente participó en el foro internacional ‘Seguridad y justicia por un 
México Mejor’, realizado en el senado de la República, donde planteó la posibilidad de pactar 
con los grupos generadores de la violencia. La propuesta también les fue planteada tanto al 
secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, según el ex panista.
BAJO la idea de que pactar es la última alternativa que queda para lograr la paz en México, 
el también ex comisionado del Servicio de Protección Federal comentó que desde julio 
pasado le hizo la propuesta al secretario de Gobernación para buscar a las organizaciones 
delictivas para convocarlas a este pacto y hasta el momento sólo dos han aceptado. ‘Yo le 
dije al Secretario de Gobernación que fui a buscar la manera de hacerla llegar (la propuesta) 
a algunos de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar y solamente 
recibí respuesta de dos’.
SEGÚN Espino la propuesta ha sido exitosa en países como El Salvador y Colombia, por 
lo que en México debe considerarla seriamente ante el fracaso sistemático del combatir el 
crimen: ‘No solo no lo hemos logrado, sino que hemos empeorado, estamos peor que al 
principio en materia de seguridad’, enfatizó. Ahora sí que ¡fuera máscaras!

IMPULSA COLDPLAY  
PROYECTO ALTRUISTA
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Col-
dplay arrancó con un proyecto 
altruista, en formato de tienda 
pop-up, para donar a refugiados 
artículos como chamarras y ali-
mentos con apoyo de las compras 
que realicen sus fans.

El anuncio de este proyecto 
fue compartido por la banda en 
Twitter, donde a través de un 

video dieron a conocer que las 
compras registradas serán entre-
gadas en especie, a partir de un 
modelo que se basa en donar un 
artículo igual al que adquieran 
los clientes.

Los artículos que ofrece 
Choose Love pretenden brindar 
ayuda a los refugiados durante 
el invierno, entre los productos 
se encuentran abrigos, combus-
tible para calefacción, alimentos 
y materiales educativos.

Choose Love está disponible 
en línea y cuenta con una tienda 
física en Reino Unido. Los visitan-
tes de la tienda, no tienen que 
dejar donaciones en especie, en 
lugar de eso, se les invita a reali-
zar compras de los artículos que 
se ofrecen, y el dinero obtenido se 
utiliza para entregar los recursos.

“Es una tienda como ninguna 
otra: compras servicios y sumi-
nistros, y los entregamos a refu-
giados y personas desplazadas. 

Todo lo que compres irá directa-
mente a las personas que más lo 
necesitan”, escribió la agrupación 
en Twitter.

Coldplay se encuentra traba-
jando en lo que podría ser una 
segunda parte del álbum Music 
Of The Spheres, incluso el pro-
ductor musical, Nile Rodgers se 
reunió con la banda y dijo que 
estaría involucrado en el proceso 
de creación de la nueva música 
con los intérpretes de “Paradise”.

 ❙Coldplay anunció proyecto altruista para donar artículos de primera necesidad a refugiados de todo el mundo.

Es Kylian Mbappé 
nuevo rostro de Dior
ANGELA MENDOZA PARADA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbo-
lista francés Kylian Mbappé es el 
nuevo embajador de Dior.

Mbappé, de 22 años, se 
convirtió en la nueva imagen 
de las colecciones Dior Men, 
creadas por el diseñador Kim 
Jones, así como del perfume 
Sauvage.

“El delantero estrella ahora 
prestará su imagen a las crea-
ciones de Kim Jones, director 
artístico de las colecciones mas-
culinas de Dior y al perfume Sau-
vage”, anunció Dior a través de un 
comunicado.

Kylian Mbappé es delantero 
del Paris Saint-Germain F. C., fue 
campeón en el Mundial de Rusia 
2018 y recibió la Bota de Oro en 
Qatar 2022.

El jugador también ha desta-
cado por sus acciones filantrópi-
cas, tras patrocinar a Premiers de 
Cordée, una asociación que pro-
porciona iniciativas deportivas a 
niños hospitalizados. Asimismo, 
lanzó su propia asociación Inspi-
red by KM para alentar a niños a 
alcanzar sus metas.

“Hoy, la casa Dior está particu-
larmente feliz de darle la bienve-
nida a Kylian Mbappé, con quien 
comparte los mismos valores de 
exigencia y generosidad”, agregó 
Dior.

A través de redes sociales, el 
jugador francés mostró su entu-
siasmo al formar parte de Dior 
compartiendo unas fotografías 
donde aparece usando Sauvage.

“No puedo esperar a com-
partir nuestra colaboración en 
moda masculina y la fragancia 
de Sauvage”, escribió.

 ❙ El futbolista francés Kylian Mbappé es el nuevo embajador de Dior; 
será la imagen de las colecciones Dior Men y del perfume Sauvage.
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Retomarían programa en Cancún

Volvería 
el apoyo 
de útiles 
escolares
Habría más de  
127 mil estudiantes 
beneficiados en 
Benito Juárez

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 127 
mil estudiantes de nivel básico 
del municipio de Benito Juárez 
podrían verse beneficiados con 
el regreso del programa de apoyo 
de útiles escolares que autorida-
des de Cancún están buscando 
reanudar en 2023.

Así lo adelantó Paola Moreno 
Córdova, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Económico 

del municipio, quien recordó que 
este programa está establecido 
por reglamento.

Sin embargo, por la pande-
mia de Covid-19 se suspendió y 
la intención es que, por instruc-
ciones de la alcaldesa de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta de 
la Peña, se retome la entrega de 
estos apoyos a través de la Direc-
ción de Educación.

“Estamos hablando de un 
programa que va a beneficiar a 
alrededor de 127 mil familias, 
porque son los paquetes de útiles 
que se estarían entregando, esto 
con base en las estadísticas que 
nos dio del padrón de alumnos la 
Secretaría de Educación”.

Expresó que aún no se tiene 

un presupuesto asignado para 
realizar de nueva cuenta este 
programa social, pues está bajo 
análisis del Cabildo, aunado a que 
también se tiene que considerar 
al gobierno estatal a efecto de no 
duplicar esfuerzos.

No obstante, insistió que es un 
hecho que este apoyo se estará 
retomando para el 2023, ya que 
está considerado dentro del pre-
supuesto a ejercer el próximo 
año, aunque comentó que la 
cantidad asignada dependerá del 
costo de estos productos.

Por ello, los más de 127 mil 
paquetes de útiles escolares se 
entregarán a los alumnos de 
educación especial, preescolar, 
primaria y secundaria de los 

planteles de educación pública.
Moreno Córdova abundó que 

la distribución de estos artícu-
los escolares se combinará con 
las becas municipales que reci-
ben los alumnos, las cuales ya 
empezaron a ser entregadas, 
al sostener que este apoyo es 
universal y todos los estudian-
tes de nivel básico tendrán este 
beneficio.

“La indicación de la presidenta 
y del Cabildo es el poder trabajar 
y reforzar todos los programas 
sociales, primero las personas, la 
educación es un eje fundamental 
para esta administración, así lo 
están considerando en el presu-
puesto tanto para las becas como 
los útiles escolares”.

 ❙ Esperan retomar en Benito Juárez programa de apoyo de útiles 
escolares.

Piden no excederse 
en ingesta alcohólica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) de 
Cancún recomendó a la pobla-
ción tener unas celebraciones 
navideñas con moderación en 
el consumo de bebidas alcohó-
licas, a fin de evitar incidentes 
durante estos festejos.

Liliam Negrete Estrella, 
directora del CIJ, comentó que 
se debe tomar en cuenta que 
son fechas para estar con la 
familia y pasarla bien, y en oca-
siones la ingesta de alcohol en 
exceso lleva a situaciones con-
trarias a las que la gente desea.

“Es importante medir las 
consecuencias y sobre todo 
porque cuando hay un abuso 
del consumo de alcohol da la 
apertura para poner en riesgo 
no solamente la vida, sino el 
que empezamos a tener otro 
tipo de conductas o consumos 
que van a dañar nuestra salud”.

Ante ello, consideró que la 
población podría buscar otro 
tipo de entretenimiento con 
la familia, pensar en tener 
una vida mucho más saluda-
ble, pues manifestó que en esta 
época también se presentan 
cuestiones de depresión que 
si se combina con alcohol las 
consecuencias serán mayores.

De esta manera, en caso de 
necesitar ayuda, recomendó 
a la ciudadanía acercarse al 
CIJ para recibir una atención 

de forma virtual o bien comu-
nicarse al 55521212, donde 
se les brindará el apoyo que 
requieran.

Incluso, externó que estas 
fechas pueden ocurrir reinci-
dencias, es decir, que la per-
sona que ha dejado de consu-
mir alcohol lo haga de nueva 
cuenta, debido a que estas cele-
braciones dan pie a ello, de ahí 
que pidió estar al pendiente, ya 
que esto puede terminar en el 
internamiento de la persona.

“Es una época en donde 
inicialmente puede haber un 
consumo, para la familia tam-
bién es un momento de bajar la 
guardia un poco, pensando en 
convivir, en estar en paz, pero 
cuando esto va avanzando en 
cuestión de un mes las conse-
cuencias son las reincidencias 
y que muy probablemente des-
pués vengan buscando la aten-
ción de manera importante”.

Negrete Estrella sugirió a las 
familias que tengan a un ser 
querido con problemas de adic-
ción, no consumir alcohol o dar 
pie a que se presenten repercu-
siones, por lo que se tiene que 
cuidar este tipo de situaciones.

Lo anterior, al insistir que las 
bebidas embriagantes son el 
detonante para que se empiece 
con el uso de drogas u otras sus-
tancias, por ello es importante 
cuidar el entorno del paciente, 
puesto que la finalidad es pasar 
unas festividades tranquilas.

Convocan a pagar el predial a tiempo
STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para estar al día y no generar 
recargos en el impuesto predial, 
el gobierno del municipio de Soli-
daridad exhorta a la ciudadanía 
a realizar el pago correspon-
diente y aprovechar el programa 
“Paga tu predial y te pintamos 
la fachada de tu casa”, mismo 
que únicamente aplicará para 
los contribuyentes que estén 
regularizados.

“Aprovechen los incentivos fis-
cales de descuentos en cuanto a 
las multas que genera por rezago 
en su pago predial, sumado a 
esto, queremos que se les retri-
buya sus impuestos pintando la 

fachada de su casa, con lo cual se 
mejora tanto la calidad de vida 
de las familias como la imagen 
urbana del municipio”, señaló 
la presidenta municipal Roxana 

Lili Campos Miranda durante su 
informe semanal.

Al respecto, en días pasados 
la presidenta informó que las 
colonias con más viviendas en 

rezago en el municipio son: con 
1702, Cristo Rey; 664, Ejido; 479, 
Centro; 430, Colosio; 381, Gon-
zalo Guerrero; 191, Zazil-Ha; 137, 
Puerto Aventuras; 104 Nueva 
Creación; 74 Playacar; 42, Tigri-
llo; y de los fraccionamientos que 
más adeudan están: Villas del sol, 
las Palmas y el Cielo.

Para realizar el pago, pueden 
acudir a las oficinas del nuevo 
Palacio Municipal y del Centro.

También se acercarán cajas de 
cobro dentro del programa “Estoy 
contigo”, y lo único que deben 
llevar es la clave catastral o un 
recibo de pago de predio ante-
rior; en caso de no tener ninguno 
deberán pasar a catastro para 
poder obtenerla, y ahí se requiere 
un recibo de agua, teléfono o luz.

 ❙ En Solidaridad está el programa ‘Paga tu predial y te pintamos la 
fachada de tu casa’.

Campaña ambiental
“Con estrategias como esta, inspiramos 
pensamientos y acciones positivas”, resaltó 
la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, durante el inicio de la campaña 
“Reciclando y Ayudando”.

Celebración maya
Con un programa que incluyó presentaciones de danza, música, 
artesanía y rituales indígenas, se celebró el Día Nacional de la 
Cultura Maya en la plazoleta del Museo de la Cultura Maya.

Determinan 
violencia 
política 
de género
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), determinó por una-
nimidad de votos la existencia de 
violencia política de género en 
contra de la diputada local, Angy 
Estefanía Mercado Asencio, así 
como la pérdida de registro del 
partido Fuerza por México (FxM).

En el caso que fue promovido 
por Mercado Asencio en contra de 
Kira Iris San, el pleno determinó 
la inexistencia de las conductas 
denunciadas atribuidas a la exdi-
putada local, sin embargo, precisó 
que estas conductas de violencia 
política contra la mujer existie-
ron, atribuidas a los administra-
dores de los perfiles de Facebook 
“Mujeres contra la violencia”, 

“Playa virtual” y “Traidores Playa”.
Lo anterior, tras realizar el aná-

lisis de las constancias en el expe-
diente y cumpliendo lo ordenado 
por la Sala Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por lo cual ordenó 
dar vista al Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) para que 
inscriba en el Registro Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género de 
Quintana Roo a los administra-
dores de las páginas.

De igual forma, se inscribie-
ron los nombres en el Registro 
Nacional de Personas Sancio-
nadas en Materia de Violencia 
Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, a cargo del INE 
y se declaró la pérdida del modo 
honesto de vivir de Ted Renato 
Vela, Sofía Cruz, Enio Marri, 
Danna Ramírez, María Piste y 
Grecia de la Rosa, por el tiempo 
que dure su permanencia en el 
Registro Estatal.

De igual manera, se ordenó 
dar vista a la Fiscalía General del 
Estado, para que en términos de 
sus atribuciones investigue lo 
que en derecho corresponda; 
asimismo, se aprobó dar vista 
al Instituto Quintanarroense de 
la Mujer para que se le otorgue 
atención psicológica a la ciuda-
dana denunciante. 

 ❙ El Teqroo dictaminó sobre violencia política en razón de género.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Busca 4T 
blindar  
a los  
extranjeros 
NATALIA VITELA Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal anunció 
que incorporará una ley 
reglamentaria al artículo 33 
de la Constitución para impe-
dir la deportación injusta de 
extranjeros. 

Dicho artículo concede al 
Ejecutivo la facultad de “expul-
sar del territorio nacional a per-
sonas extranjeras con funda-
mento en la ley, la cual regulará 
el procedimiento administra-
tivo, así como el lugar y tiempo 
que dure la detención”. 

Los extranjeros, según este 
artículo, “no podrán de nin-
guna manera inmiscuirse en 
los asuntos políticos del país”. 

En la conferencia mañanera 
del miércoles, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López, consideró que ese texto 
ha sido una herramienta uti-
lizada con total discrecionali-
dad para coartar la libertad de 
expresión o de manifestación 
de las personas extranjeras 
que se encuentran en territo-
rio nacional. 

“Ha sido utilizada con total 
discrecionalidad para deportar 
o expulsar en el pasado, sobre 
todo a profesores, a investiga-
dores”, señaló.

El responsable de la polí-
tica interior explicó que los 
gobiernos de antaño utili-
zaban al Instituto Nacional 
de Migración “para expulsar 
del país a los extranjeros que 
habían manifestado alguna 
opinión de carácter política 
o alguna posición en asuntos 
sociales”.

En ese sentido, el tabas-
queño recordó que la Consti-
tución obliga a que el artículo 
33 esté respaldado por una 
ley reglamentaria; de hecho, 
dijo que desde hace cinco 
años se había presentado un 
proyecto al Senado, en cuyo 
seno fue aprobada, pero luego 
congelada en la Cámara de 
Diputados. 

“Hicimos ya la consulta a 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, y 
vamos a presentar una opi-
nión para que se modifique la 
minuta y no tenga facultades el 
Instituto Nacional de Migración 
y no pueda ser usado nunca 
jamás como un pretexto para 
deportar o expulsar vía ‘fast 
track’ a alguien. 

“Y se establecerá un pro-
cedimiento jurídico que será 
regulado por la Secretaría de 

Gobernación y que garantiza a 
los extranjeros el derecho a la 
previa audiencia”, detalló. 

El funcionario informó 
que el gobierno había reci-
bido un par de solicitudes de 
deportación de una cantante 
española con doble nacio-
nalidad, asunto que ya fue 
dictaminado.

“Y no hay razón para la apli-
cación del artículo 33”.

Recordó que hay una más 
—también desechada— con-
tra sacerdotes extranjeros, 
presentada por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

Viernes 23 de Diciembre de 2022 ❚ NACIONAL 5

600 
ejemplares 

estima la Conap que hay.

50 
millones de ejemplares 

había a mediados del siglo 
XIX en el país. 

48m/h 
puede ser su velocidad. 

6
 berrendos 

se instalarán  
en 2 reservas

Repatrian a 
berrendos
Como parte del 
programa de recupe-
ración del berrendo  
en  Sonora, especie 
en peligro de extin-
ción, la Semarnat  
repatrió a 6 ejem-
plares que en 2002 
fueron enviados a 
Estados Unidos. 
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Las más voladas
En los primeros 10 meses del año, las aerolíneas mexicanas reportaron una participación  
del 26.5 por ciento de los más de 40.8 millones de pasajeros en vuelos internacionales.

NÚMERO DE PASAJEROS

Fuente: Sectur
Ilustración: Freepik

Aeroméxico Volaris VivaAerobus

4,577,634 3,857,555 1,667,026

Aeroméxico Connect 

598,992
Magnicharters 

100,194
Aeromar 

34,554 

Esperan que el total de asientos en el año sea 28% más que en 2021

Consiguen vuelos 
77% de ocupación 
Trasladan a 20.4 
millones de pasajeros 
internacionales, 
reporta la Sectur

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
enero y octubre de este año, la 
ocupación de los vuelos dispo-
nibles, tanto nacionales como 
internacionales, alcanzó el 77 por 
ciento de la oferta total, informó 
la Secretaría de Turismo (Sectur).

Así, en los primeros 10 meses 
del presente año, en vuelos 
internacionales se registró una 
disponibilidad de 26 millones 
541 mil asientos, en los cuales 
se transportaron efectivamente 
20 millones 369 mil pasajeros, es 

decir, 76.7 por ciento de la oferta.
En el caso de los vuelos nacio-

nales, de los 60 millones 684 mil 
asientos en aviones, se ocuparon 
46 millones 539 mil espacios, lo 
cual también representó el 76.7 
por ciento del total, de acuerdo 
con los datos de la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil (AFAC) y la 
Official Airline Guide (OAG).

Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Sectur, refirió que 
para los 12 meses de este año 
se prevé un total de 32 millones 
507 mil 754 asientos a México 
procedentes de las diferentes 
regiones del mundo, lo que repre-
senta 28.1 por ciento más que lo 
programado en 2021, cuando se 
reportaron 25 millones 377 mil 
espacios en vuelos.

Solamente en octubre pasado, 
el último mes de referencia repor-

tado, la ocupación de los vuelos 
internacionales fue de 84 por 
ciento, mientras que a nivel nacio-
nal se alcanzó un 78 por ciento.

Para 2022, las aerolíneas con la 
mayor participación en asientos 
programados en servicio inter-
nacional a México son American 
Airlines, con el 15.2 por ciento del 
total; Aeroméxico, con el 12.3 por 
ciento, y United Airlines, con el 
11.1 por ciento, que en conjunto 
suman 12 millones 562 mil 343 
asientos.

Los aeropuertos con el mayor 
número de asientos programa-
dos en llegadas en servicio inter-
nacional a México durante 2022 
son el de Cancún, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) y Guadalajara, 
sumando 23 millones 873 mil 
asientos, que representa el 73.4 

por ciento del total.
La oferta de asientos dispo-

nibles a México sólo de la región 
total de Norteamérica es de 24 
millones 879 mil 297 asientos, lo 
que representa una participación 
del 76.5 por ciento.

En el caso de vuelos dentro del 
país, para este año se tiene pro-
gramado un total de 74 millones 
382 mil asientos, es decir, un 27.2 
por ciento más que la oferta del 
año pasado.

Las aerolíneas con la mayor 
participación en asientos progra-
mados en servicio nacional son 
Volaris, con el 40.3 por ciento del 
total; Viva Aerobus, con el 30.1 
por ciento; y Aeroméxico, con el 
26.5 por ciento, que en conjunto 
suman 72 millones 85 mil asien-
tos, con el 96.9 por ciento de parti-
cipación en el mercado nacional.

Repunta inflación
Después de seis quincenas con desaceleración, en la primera mitad 
de diciembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
aumentó su tasa anual en 7.77% desde el 7.46% de los quince días 
previos, informó el Inegi.

Expulsados
El Secretario de 
Gobernación hizo 
ayer un recuento de 
extranjeros que han 
sido deportados, aquí 
algunos de ellos: 

PEÑA NIETO
Alfredo 
Bonanno 
n El autor ita-
liano fue acu-
sado de pro-
mover actos o 
apoyar públi-

camente a movimientos 
anarquistas y deportado 
en diciembre de 2013 a 
Argentina.

Embajador 
de Corea
del Norte
n En septiem-
bre de 2017, el 
Gobierno de 

México declaró persona 
non grata a Kim Hyong 
Gil y dio un plazo de 72 
horas para abandonar el 
País.

FCH
José Manuel 
Chao
n El cantante 
francés-espa-
ñol conocido 
como Manú 

Chau fue declarado per-
sona non grata por una 
declaración sobre los he-
chos ocurridos en Atenco 
durante el Gobierno de 
Peña Nieto y fue expul-
sado del País en marzo 
de 2009.

Miguel Ángel 
Beltrán
Villegas
n Sociólogo 
colombiano ex-
traditado por el 

INM a su país en mayo de 
2009 el cual fue acusado 
de nexos con las FARC.

‘No me gusta el modito de Biden’
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reclamó “el modito” 
de su homólogo Joe Biden, 
quien identificó a Estados Uni-
dos como toda América en la 
bienvenida que le dio al man-
datario ucraniano Volodymyr 
Zelensky.

“Y yo no digo que no se le dé 
la bienvenida a un presidente, 
lo que no me gusta es el modito. 

¿Cómo ‘bienvenido a América’? 
Vamos a empezar a cambiar eso, 
es ‘bienvenido a Estados Unidos, 
bienvenido a México, bienvenido 
a Perú’”, dijo López Obrador en su 
conferencia de prensa desde Che-
tumal, Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo federal 
sacó el tema cuando estaba 
hablando sobre la detención del 
expresidente peruano Pedro Cas-
tillo y sobre el apoyo que él dice 
tener en México.

“Ayer mismo, llega el pre-
sidente de Ucrania y mi presi-

dente, que lo estimo, de Estados 
Unidos, y que además me dice 
constantemente de que tenemos 
que tener una relación con un pie 
de igualdad, pone en su Twitter 
le dice al presidente de Ucrania, 
‘bienvenido a América’, ¿Qué 
pasó, presidente Biden? Con todo 
respeto, América somos todos”, 
expresó.

El mexicano reclamó el men-
saje de “America welcomes you, 
Mr. President” (América le da la 
bienvenida, señor presidente), 
que Biden publicó con una foto-

grafía junto con el mandatario 
de Ucrania.

López Obrador, quien también 
sospechó de la participación esta-
dounidense en la detención del 
peruano Castillo, reconoció la 
“costumbre” de llamarle América 
a Estados Unidos, pero dijo que 
eso debe de cambiar.

“Dice la canción, que es más 
fuerte la costumbre que el amor, 
esa política lleva dos siglos, la 
política o la doctrina Monroe de 
América para los americanos”, 
apuntó.

 ❙Al presidente no le gusta que se diga que Estados Unidos es 
América.

Alcanza subsidio a gasolinas 13 pesos
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
enfrentar los altos costos de los 
combustibles, provocados por 
el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania, el gobierno de México 
sacrificó la recaudación en 2022 
y decidió otorgar hasta 13 pesos 
de subsidio por cada litro de 
gasolina.

Si bien la medida bus-
caba contener la inflación, 
la Hacienda pública dejó de 

recaudar 468 mil millones de 
pesos por esta medida, explicó 
Óscar Ocampo, coordinador de 
la práctica de energía del Insti-
tuto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco).

De acuerdo con un análisis 
realizado por el Monitor de Ener-
gía de dicho Instituto, en junio se 
otorgó el mayor estímulo.

El 20 de junio el precio de la 
gasolina regular fue de 21.75 por 
litro y de 23.80 para la Premium, 
pero si el gobierno no hubiera 

dado subsidio el precio por litro 
hubiera superado los 32 pesos.

“Con esta combinación de 
la invasión de Rusia a Ucra-
nia, con la inflación más alta 
desde 2001, el gobierno estaba 
entre la espada y la pared; en 
el momento que llega esta cri-
sis hace lo que puede y hasta 
donde le alcanzan los recursos 
para controlar la inflación.

“El secretario Ramírez de la 
O habla de que con eso se pre-
vinieron 2 puntos porcentuales 

de inflación (...) lo que podemos 
decir es que, de la inflación, uno 
de sus principales componen-
tes son los energéticos y con 
esto se puede argumentar que 
quizá sí se pudo mitigar el alza 
en los energéticos, pero con un 
costo en las finanzas públicas 
altísimo”, puntualizó.

Pese a la medida, los precios 
siguen altos y para el 20 de 
diciembre el litro de gasolina 
regular costaba 21.55 y el de la 
roja 23.91.
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Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y otros futbolistas están libres

Estrellas buscan  
club tras Mundial
Desde la Liga MX 
hasta el futbol  
árabe preguntan  
por sus servicios

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Comenzó la 
cuenta regresiva para el 2023 y 
tras el Mundial de Qatar, varias 
estrellas se quedaron sin club y 
algunos equipos comenzaron a 
hacer ofertas. Cristiano Ronaldo 
y Luis Suárez aparecen como los 
nombres más llamativos de la 
lista, sin embargo, varios futbo-
listas se encuentran disponibles 
en el mercado invernal y podrían 
encontrar destino los próximos 
días.

El delantero Cristiano Ronaldo 
se encuentra sin equipo, luego 
que el Manchester United rescin-
dió su contrato en plena Copa del 
Mundo. A sus 37 años, el portu-
gués  busca su próximo destino, 
tras terminar su paso en Qatar, 
el futbolista fue visto en las ins-
talaciones del Real Madrid para 
entrenar, club que dejó en 2018. 
Sin embargo, medios internacio-
nales aseguran que su paso por 
el futbol europeo terminó y el Al 

Nassr de Arabia Saudita ofrecerá 
un contrato al veterano.

Otro que escucha ofertas es 
el sudamericano Luis Suárez, el 
atacante de 35 años terminó su 
vínculo con el Nacional de su 
país. Medios uruguayos infor-
maron que entre los clubes 
interesados están Cruz Azul de 
la Liga MX y Gremio de Brasil. 
El jugador deberá decidir qué 
oferta prefiere para continuar 
su carrera.

Quien ya se decidió por jugar 
en Brasil, es el paraguayo Ángel 
Romero, el ex cementero cum-
plió su contrato y dejó el futbol 
mexicano para ir al Corinthians. 
El extremo izquierdo pasó 10 
meses con ‘La Máquina’, donde 
hizo tres anotaciones y puso un 
pase para gol, en 19 juegos.

Mientras que en España, el 
mediocampista Isco alcanzó un 
acuerdo con el Sevilla para ter-
minar su contrato, al que le que-
daban dos años por cumplirse. El 
ex seleccionado español apenas 
participó en 19 partidos, anotó 
un gol y dio tres asistencias en 
los seis meses que estuvo.

El mercado invernal abrirá en 
Europa de manera oficial el 1 de 
enero y terminará el 31 de ese 
mes. En la Liga MX cerrará el 4 
de enero del 2023.

 ❙ Los equipos comienzan a hacer ofertas para hacerse de los 
futbolistas que disputaron Qatar 2022.

 ❙ Los Warriors tienen al menos tres jugadores con lesiones 
graves y otros tres en rehabilitación.

Llegarán Warriors 
con bajas para el 
juego de Navidad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El juego 
de Navidad será un reto para 
los Warriors, debido a las tres 
bajas importantes que han 
tenido en las últimas semanas. 
Los campeones vigentes de la 
NBA enfrentarán a unos Gri-
zzlies, que disputarán el primer 
partido de su historia en esta 
fecha y esperan hacerlo con un 
triunfo, para seguir en la pelea 
por el liderato de la Conferencia 
Oeste. 

Golden State descartó para 
el encuentro a Stephen Curry, 
quien la semana pasada sufrió 
una lesión en el hombro y se 
espera que esté fuera de activi-
dad al menos un mes. El vete-
rano es el líder esta temporada 
en tiros de triple de toda la liga 
y también en la ofensiva de su 
equipo, con un promedio de 30 
puntos, 6.8 asistencias y 6.6 
rebotes por juego. 

A esta baja se suma el ata-
cante Andre Iguodala por un 
problema de cadera. Mientras 

que Klay Thompson (rodilla), 
Andrew Wiggins (ingle), Donte 
Vicenzo y JaMychal Green son 
monitoreados día a día por dis-
tintas molestias. 

Los Warriors han tenido 
problemas para defender su 
título en esta campaña. De 
momento se ubican en el lugar 
11 de la Conferencia Oeste, con 
15 juegos ganados y 18 perdi-
dos, además de una racha de 
dos derrotas. Del otro lado, su 
rival, Memphis debutará en un 
Juego de Navidad y confía en el 
triunfo, gracias a sus 19 triunfos 
y sólo 11 descalabros esta cam-
paña, que lo tienen en segundo 
lugar de la Conferencia.

Los Grizzlies son el equipo 
con más rebotes 48.8 este año 
y el tercero con más bloqueos 
por juego 5.9, por lo que tienen 
un promedio de 4.1 puntos a 
favor en su diferencia en cada 
partido.

El resto de la jornada navi-
deña tendrá a Knicks frente 
a los 76ers, Mavericks contra 
Lakers, Celtics ante los Bucks y 
Nuggets con Suns.

Herseleid Carrasco levantó el nivel en 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este 2022, el 
pesista Herseleid Carrasco vol-
vió a demostrar el gran nivel 
que posee y se mantiene como 
referente en la disciplina de 
Levantamiento de Pesas, para 
Quintana Roo y se prepara 
para aumentar la dificultad el 
próximo año.

En mayo, el atleta del muni-

cipio de Othón P. Blanco formó 
parte de la selección mexicana 
que participó en el Mundial 
Juvenil Sub-20 en Grecia, donde 
quedó dentro de los mejores 
cinco halteristas en la división 
de los 61 kilos, con apenas 17 
años de edad. 

En junio del 2022, Carrasco 
Cetz se consagró como tetracam-
peón en los Juegos Nacionales 
CONADE, al sumar tres medallas 

de oro en la división de los 61 kilo-
gramos, dentro de la categoría 
18-20 años, lo que le valió para 
ser el monarca de su categoría 
por cuarta ocasión, tras brillar 
en las ediciones de 2018, 2019, 
2021 y 2022. 

En el plano internacional, a 
mediados de octubre representó 
a México en el Campeonato Pana-
mericano Juvenil Sub-20 de Hal-
terofilia en Lima, Perú. Herseleid 

conquistó dos medallas de plata, 
en la modalidad de Envión donde 
cargó 141 kilos, mientras que en 
el Total repitió la misma posición 
con 250 kilogramos. 

El siguiente año el chetuma-
leño buscará formar parte de la 
delegación que compita en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en San Salvador y los Jue-
gos Panamericanos de Santiago 
2023. 

 ❙ El quintanarroense se consagró tetracampeón nacional en los Juegos CONADE.

Giants retiran oferta  
a Correa, va con Mets
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los planes de 
los Giants y el pelotero Carlos 
Correa se cayeron en menos de 
una semana. El equipo ofrecía un 
contrato de 13 años y 350 millo-
nes de dólares por el campocorto. 
Sin embargo, el puertorriqueño 
sorprendió a todos y eligió a los 
Mets. De acuerdo con la agencia 
AP, el motivo fue una lesión que 
preocupó a la franquicia.

Según Associated Press, 
durante los exámenes médicos 
con San Francisco, miembros de 
la directiva se mostraron preocu-
pados por una lesión en el tobillo 
que tuvo hace ocho años el pelo-
tero y les hizo retirar su oferta 
inicial por el agente libre. En un 
comunicado, los californianos se 

limitaron a decir que “hubo una 
diferencia de opiniones sobre 
los resultados de los exámenes 
físicos de Carlos” y aclararon que 
no pueden divulgar cuál fue el 
motivo.

En la noche del miércoles, 
el New York Post reportó que 
el jugador de 28 años eligió a 
los Mets como su próximo des-
tino, por 13 temporadas y 315 
millones de dólares. “Necesita-
mos una cosa más y esto. Esto 
nos coloca en la cima. Este es 
un buen equipo”, dijo Steve 
Cohen, propietario del club 
neoyorquino.

Carlos Correra llegará a su ter-
cer equipo en las Grandes Ligas, 
luego de pasar por Houston, 
donde ganó una Serie Mundial 
y Minnesota la campaña anterior.

 ❙ San Francisco dijo que hubo “una diferencia de opiniones” sobre 
los resultados en los exámenes médicos del jugador.

Cambio  
de manos
El quarterback 
Tyler Huntley  
será titular por  
los Ravens ante  
los Browns, en 
lugar de Lamar 
Jackson y  
Gardner Minshew 
iniciará por los 
Eagles contra 
Dallas en vez  
de Jalen Hurts.
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DAN CIFRA 
La Inversión Extranjera 
Directa Turística superó 
los 3 mil 147 millones de 
dólares de enero a sep-
tiembre de 2022, Sectur.

María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

Cine, esquí y muCho más  
Tras la crisis de la pandemia, el Sundance Film Festi-
val vuelve a Park City, Utah, en enero. Pero el evento 
es sólo uno de los motivos que hay para poder esca-
parte a esta ciudad norteamericana. Ahí podrías alo-
jarte en el Pendry Park City, muy cerca de importan-
tes teatros, restaurantes y otras atracciones. Ahora 
que si quieres esquiar, Deer Valley es buena opción, 
así como Lodge at Blue Sky, con excursiones guia-
das de esquí y otras interesantes experiencias.

Visita (www.sundance.org, www.pendry.com/
park-city, www.deervalley.com).

Destino 2023: Gales
Además de sus paisajes naturales, Gales es muy 
atractivo por su identidad e historia. Este destino 
destaca por sus castillos, sus parques nacionales 
y, además, muchos sitios de la geografía galesa 
se han convertido en locacio-
nes de series. 

Su gastronomía y cultura 
también son muy apreciadas 
y todo eso le ha permitido ser 
considerado como un sitio ideal 
para viajar en 2023. 

Echale un vistazo en (www.
visitwales.com).

Tips De Viaje
Para Derramar  
amor y miel 
Las parejas de enamorados 
buscan, para su luna de miel, 
destinos que los sorprendan  
y propongan románticas ex-
periencias. Según la platafor-
ma Bodas.net, países como 
Chile o Perú se encuentran  
entre los más populares  
por su sello místico y naturale-
za exuberante. 

Los sitios exóticos y playas 
de aguas cristalinas, como Ma-
dagascar, Vietnam y las Islas 
Mauricio están en el ranking 
de favoritos, así como los re-
corridos en tren para un viaje 
plagado de romanticismo y 
lleno de bellas postales. 

Más ideas en (www.bodas.
net/luna-de-miel).
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CON TOQUE
 INVERNAL

JAPÓN

Además de la belleza de sus paisajes,  
este destino imanta a los viajeros que  
desean empaparse de su riqueza cultural 

REFORMA / STAFF 

Sin duda, Japón es uno de los 
destinos que más atrae a los tro-
tamundos y, ahora que reabrió 
sus fronteras a los turistas inter-
nacionales tras años de cierre de-
bido a la pandemia, hay varios 
motivos para programar una tra-
vesía inolvidable.

Poseedor de una gran belle-
za natural y una vasto catálogo 
cultural, Japón también puede 
presumir el ser sede de atracti-
vos festivales. Entre ellos los que 
se celebran durante la tempora-
da invernal, principalmente en las 
regiones de Tohoku y Hokkaido. 

Con el fin de abrir apetito 
y poner sobre la mesa, algunos 
pretextos para viajar a Japón, hay 
que mencionar el “El Festival de 
Invierno en Sapporo”. 

Se trata de un popular feste-
jo inspirado en antiguos ritos y se 
puede apreciar en sitios como el 
Parque Odori. 

Tanto lugareños como ex-
tranjeros tienen la oportunidad 
de ver monumentales escultu-
ras de nieve, admirar detalladas 
obras confeccionadas en hielo, 
así como patinar y deslizarse por 
congelados toboganes. Sin em-
bargo, no todo es gélida diver-
sión, los visitantes también tie-
nen la posibilidad de probar de-
liciosa comida callejera y tomar 
bebidas calientes en el Ice Bar. 

El “Festival de Linternas de 
Nieve de Jozankei” es otro de los 
eventos que llaman la atención, 
debido a que se pueden apreciar 
alrededor de dos mil linternas. 
Lo que hace tan especial a estas 
velas es que están confecciona-
das a mano por el personal que 
labora en los hoteles del área y 
los ryokan (lugar de alojamiento 
tradicional japonés). 

El parpadeo y fuego de las 
linternas entre la nieve propician 

que el ambiente se torne 

tan aco-
gedor como romántico. 

La zona de Aizu, en la 
prefectura de Fukushima, es 
uno más de los rincones japone-
ses que se presta para dar y re-
cibir apapachos a la luz del “Aizu 
Erousoku Matsuri” (“Festival de 
Velas Pintadas de Aizu”).

El festejo, que invita a gozar 
de la cálida luz y el brillo entre la 
nieve, también busca promover 
la belleza de la vela tradicional 
hecha a mano y pintada con di-
bujos de flores como crisante-
mos y peonías, la cual recibe el 
nombre Aizu Erousoku. 

De igual forma, el “Festival 
Yokote kamakura” es una de las 
celebraciones que más llaman la 
atención. Se realiza en la ciudad 
de Yokote, en el sureste de la pre-
fectura de Akita. 

Suele presumir casas de nie-
ve en forma de iglú, llamadas ka-
makura, que se construyen en di-
versos puntos de la ciudad. 

Dentro de cada kamakura 
hay un altar de nieve dedicado a 
la deidad del agua, los creyentes 
le dedican plegarias para que no 
haya sequía. También se coloca 
un brasero de carbón para dar 
calor y asar pasteles de arroz. Por 
la noche, los niños invitan a los vi-
sitantes del festival a su kamaku-
ra y les ofrecen tales delicias y 
amazake (un tipo de vino dulce 
de arroz caliente).

Por último en el “Festival de 
Hielo del Lago Shikotsu” –que 
se celebra en las aguas terma-
les que rodean el lago Shikotsu, 
cerca de Chitose, Hokkaido– se 
exhiben espectaculares escultu-
ras de hielo. Por la noche, dichas 
creaciones son alumbradas con 
luces de colores. 

Así que ya sabes, el frío, lejos 
de paralizarte, puede inspirarte a 
preparar un gran itinerario, en el 
que podrás gozar de la calidez 

del pueblo nipón. 

Para 
saber 

Hace poco Japón volvió a abrir 
sus puertas a los viajeros inter-
nacionales luego de haber esta-
do cerrado al turismo debido a 
la pandemia por Covid 19. En la 
actualidad hay un sinfín de mo-
tivos para ir por vez primera o 
revistar este gran destino y los 
Festivales de Invierno (la gran 
mayoría se realizan durante los 
primeros días de febrero) son 
una gran alternativa. 

Para requisitos de entrada y 
protocolos consulta (https://por-
tales.sre.gob.mx/guiadelviaje-
ro/103-ficha-de-paises/351-ja-
pon#) y más inspiración en 

(www.japan.travel/es/mx/
infomexico/).

‘Festival De velas 
PintaDas De aizu’

‘Festival  
De invierno 
en saPPoro’

‘Festival De  
linternas De  

nieve Jozankei’

‘Festival yokote 
kamakura’ 

HokkaidoSapporo

Fukushima

Tokio
Japón

‘Festival De hielo  
Del laGo shikotsu’
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Si vives en la capital 
del País y practicarás 
‘staycation’ estos días, 
aquí, una opción

REFORMA / STAFF

¿Eres de los que optarán por no 
salir de la Ciudad de México du-
rante estos días de descanso? 
Si tu respuesta es positiva, qui-
zá decidas unirte a la tendencia 
del staycation –convirtiéndote en 
turista en tu lugar de residencia– 
para descubrir algunos sitios o 
vivir algunas experiencias.

Visitar museos, asistir al tea-
tro, organizar un picnic en algún 
parque, cenar en ese restaurante 
galardonado o hacer una reserva 
en ese atractivo hotel... son algu-
nas de las opciones.

Pensando en este tipo de 
aventureros, varios hoteles han 
creado experiencias. Por ejem-
plo, en la exclusiva terraza de la 
antigua casona de Sofitel Mexico 
City Reforma ha llegado Winter 
Wonderland by Sofitel. Esta pop 
up, en conjunto con Moët Hen-

CDMX
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Si quieres gozar de la ma-
gia de la época a través de 
Winter Wonderland, debes 
saber que esta pop up está 
disponible desde hace unos 
días y hasta el siete de ene-
ro, de lunes a sábado de las 
seis de la tarde a la una de 
la madrugada. Para reser-
vas llama al 55 8660 0500 
o escribe a H9615@sofitel.
com. (www.sofitel-mexi-
co-city.com).

Para saber 
nessy, crearon el ambiente festivo 
de la Navidad que transportará al 
Polo Norte a los visitantes.

Enmarcados por un am-
biente acorde a la época, quie-
nes asistan podrán brindar con su 
pareja, familia o amigos y vivirán 
un mágico momento gracias a 
la original propuesta de cocte-
lería que contempla diferentes 
marcas de vinos, champañas y 
destilados. 

Además, “Sofitelf”, el duen-
de preferido de Santa Clos tam-
bién ha arribado a este sitio de 
hospedaje para hacer realidad 
los deseos de quienes lo visiten. 
El mágico ser estará esperando 
en la puerta secreta de su chalet. 

Los curiosos podrán aden-
trarse en un mundo invernal y 
romántico con “Under the mist-
letoe”, el coctel perfecto para re-
cibir Doux Bisous o degustar un 
Rudolph’s medicine, el coctel que 
el reno necesita para llenarse de 
energía y recorrer el mundo con 
su trineo mágico, mientras repar-
te los regalos junto a Santa. Por 
supuesto, habrá más creaciones 
mixológicas, como Ms. Claus jui-
ce, inspiradas en otros personajes 
icónicos de la navidad. 

EXPERIENCIA
INVERNAL

UN PAR
 QUE ENAMORA
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Maní y Sisal cumplen dos años  
de ser Pueblos Mágicos

REFORMA / STAFF

Este diciembre se cumplen dos 
años desde que este par de desti-
nos yucatecos fueron declarados 
Pueblos Mágicos, por la Sectur. 

Sumándose así a Valladolid e Iza-
mal como las cuatro poblaciones 
que destacan en el estado por su 
biodiversidad, cultura, paisajes 
naturales, vestigios mayas y ca-
lidez de su gente. 

Maní 
Además de ser Pueblo Má-

gico, hay que decir que Maní, 
también forma parte de los Best 

Tourism Village de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), 
gracias a sus buenas prácticas en 
materia de preservación y soste-
nibilidad. Cada rincón de este pa-
raíso Maya remonta al pasado y 
su nombre en legua maya manik 
significa (lugar donde todo pa-
só). Sus habitantes caminan por 
las calles hablando maya y por-
tando con orgullo coloridos tex-
tiles. Además, se reúnen en torno 
al fogón de sus cocinas abiertas. 

Es imprescindible visitar el 
Convento de San Miguel Arcán-
gel, alguno de los meliponarios 
en donde lugareños obtienen la 
miel y darse una vuelta por el Ce-
note Xcabachen, un espacio lle-

no de misticismo y considerado 
como la puerta al Xibalbá (infra-
mundo). De igual forma, hay que 
perderse por sus talleres artesa-
nales de bordado, en donde se 
practica el punto de cruz, así co-
mo la técnica de x’manikté con-
siderada la de mayor antigüedad 
en la zona y toda una aportación 
artística del mundo maya. 

En cuanto a la gastronomía 
se debe probar el delicioso poc 
chuc, cuyo ingrediente principal 
es la carne de cerdo marinada en 
jugo de naranja agria. 

Destaca el sabor ahumado 
que brinda el carbón durante su 
cocción y se acompaña con salsa 
de tomate, cebolla morada asa-
da, salsa de chile habanero, rába-
no en rodajas, cilantro y delicio-
sas tortillas de maíz hechas 
a mano. 

SiSal 
En este poblado más de un via-
jero quedará encantado ya que 
hay un ambiente repleto de paz. 
Los visitantes pueden pasear en 
lancha por los manglares mien-
tras escuchan historias y leyen-
das en boca de sus pobladores. 
Este fue un puerto comercial en 
la época colonial y durante su 
temporada de gran auge funcio-
nó como entrada principal para 
el desembarque de buques pro-
cedentes de La Habana. 

Sin embargo, con la apertura 
de Puerto Progreso, Sisal pasaría 
a ser sólo un punto para la pes-
ca. Hoy, su tranquilidad, es uno 
de los poderosos atractivos para 
los turistas. 

Una de sus grandes anéc-
dotas se cuenta con la llegada 
de la emperatriz Carlota a bordo 
del “Vapor Tabasco” que des-
em-barcó un 22 de noviembre 

de 1865, un hecho histórico, 
ya que  sería la prime-

ra vez que pisaría 
suelo mexicano.

“Caminamos sobre un ta-
pete de conchas blancas hasta 
la casa prevista para descansar 
[...]”; así quedaría documenta-
do en las memorias de Carlota 
en su camino a la Hacienda de 
Hunucmá, la cual aún es posible 
admirar. Destaca su construcción 
del siglo 19 y es una de las mues-
tras del auge del henequén en 
Yucatán.

Quienes visiten esta po-
blación vivirán cada día un en-
cuentro con la naturaleza. En la 
Reserva Estatal El Palmar, sus 
humedales son hábitat de una 
considerable colonia del flamen-
co rosa y para reconocer su ri-
queza no hay más que gozar del 
silencio y los manglares que lo 
protegen. Para llegar a este pa-
raje hay que hacer una pequeña 
travesía a bordo de un kayak por 
canales que conducen a la diver-
sidad de fauna que lo conforman.

YU
CA

TÁ
N Yucatán ha logrado posicionarse como un 

gran destino a visitar. Además de contar con 
cuatro Pueblos Mágicos presume reservas 
naturales, playas, zonas arqueológicas y una 
capital cosmopolita que, a menudo, está con-
sidera como una de las que ofrece mejor ca-
lidad de vida. Para más inspiración visita (ht-
tps://yucatan.travel/).

Para saber 

REFORMA / STAFF

La Montaña de Vail es todo me-
nos ordinaria. Sin duda, es una de 
las favoritas de los amantes del 
esquí. Gente de todo el mundo 
hasta ahí llega para conocer sus 
inigualables Back Bowls y gozar 
de su gran ambiente.

Con cielos azules más de 
300 días al año, el destino in-
signia de Vail Resorts ofrece una 
experiencia de primer nivel. Su 
acogedor pueblo alpino está pla-
gado de boutiques, spas, restau-
rantes, bares, terrazas, tiendas y, 
por supuesto, alojamiento de lujo. 

En esta temporada, Vail está 
de manteles largos y, aunque la 
fiesta de cumpleaños oficial fue 
el pasado jueves, el destino es-
tará celebrando sus seis décadas 
durante toda la temporada. 

Hay que decir que reinará un 
ambiente vintage. Tras un memo-
rable día de esquí, nada como ce-
lebrar con el famoso aprè ski (la 
hora después de esquiar). 

Los viajeros podrán relajar-
se en familia o con los amigos y 
brindar con cerveza o coctel en 
mano recordando los mejores 
momentos del día. 

Para ello, Vail ha diseñado 
experiencias únicas dentro y fue-
ra de la montaña, implementan-
do Ice Bars, como los de hace 60 
años, y bungalows de nieve. Cabe 
señalar que habrá un número li-
mitado de “Pasaportes especia-
les para el Vail Après”, para que 
los visitantes vivan las experien-
cias. Ubicados en Eagle’s Nest y 
Wildwood, los huéspedes disfru-

tarán en los Ice Bars de veladas 
plagadas de música, cocteles ex-
clusivos e inmejorable ambiente. 

Quienes amen la exclusivi-
dad podrán reservar uno de los 
cuatro Bungalows de Nieve en 
la montaña de Vail, ubicados en 
Igloo Village (la Villa Igloo), en 
Eagle’s Nest Ice Bar. 

Cabe señalar que la monta-
ña de Vail hizo una alianza con 
la destilería local: 10th Mountain 
Whiskey, para crear dos bebi-
das conmemorativas. Un Bour-
bon de edición limitada, que ce-
lebra los 60 años, y el Bourbon 
Henry’s Legacy, que donará una 
parte de sus ganancias al equi-
po de perros de rescate. Ambos 
se podrán degustar en selectos 
establecimientos, con tragos de 
autor que rinden homenaje a La 
historia de Vail.

Otra de las experiencias que 
resaltarán en esta temporada es 
que se hizo una colaboración con 
el artista fotográfico Gary Malin, 
quien a través de su lente repro-
dujo fotos de los orígenes de Vail. 
Las imágenes se hallarán en pa-
radas icónicas en la montaña y 
el pueblo.

Así, los huéspedes tendrán 
la posibilidad de personalizar sus 
vivencias a través de postales ar-
tísticas de cortesía que podrán 
enviar a sus seres queridos des-
de el Vail Mail, un buzón en las 
alturas. Por si fuera poco, habrá 
un pop up con artículos conme-
morativos del aniversario y se po-
drá usar la nueva góndola blanca 
diamante que se hizo por los 60 
años, entre otras sorpresas. 
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Vail es Primer resort de 
montaña en lograr la cer-
tificación como destino 
sostenible Mountain IDEAL, 
por sus prácticas de soste-
nibilidad con su programa 
Epic Promise (Promesa 
Épica). Otra de sus priori-
dades es crear un depor-
te más inclusivo con un 
enfoque en la equidad y 
diversidad creando oportu-
nidades de acceso para los 
jóvenes, a través del  
Programa Epic for Everyo-
ne. Para más inspiración 
visita el portal (www.vailre-
sorts.com).  

Este destino celebra esta temporada  
su 60 aniversario, con una serie de  
eventos especiales y homenajes vintage

Para  
saber 


