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Llegadas 
navideñas
En Navidad 
arribaron a Cozumel 
7 cruceros con más 
de 18 mil pasajeros 
para celebrar estas 
fiestas, informó la 
gobernadora Mara 
Lezama en redes 
sociales.
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En ocho casos son más de 100 mil pesos libres

Reciben alcaldes 
jugoso aguinaldo
Quien goza de mejor 
atribución es Emir 
Bellos, titular de 
Lázaro Cárdenas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los presiden-
tes municipales de ocho de las 
11 demarcaciones que integran 
el estado obtendrán aguinaldos 
de más de 100 mil pesos.

Los pagos serán divididos en 
dos quincenas equivalentes a 40 
días del salario bruto que cobran 
mensualmente en cada una de 
las comunas.

El artículo 44 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados 
del Estado de Quintana Roo esta-
blece que el aguinaldo se pagará 
sin deducción alguna.

La gratificación económica 
deberá entregarse en dos exhi-
biciones, en la primera quincena 
de diciembre y la parte restante 
en la primera quincena de enero 
siguiente.

De acuerdo al tabulador de 
sueldos y salarios de la Plata-
forma Nacional de Transparen-
cia (PNT), quien recibe el ingreso 
mensual bruto más abultado es 

el presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Orlando Emir Bellos 
Tun, con 125 mil 679.49 pesos.

Según el ordenamiento, la pri-
mera autoridad municipal citada 
obtendrá 167 mil 572 pesos, 
mientras que los regidores (que 
cada uno gana al mes 60 mil 282 
pesos) tendrán 80 mil 376 pesos.

Maricarmen Candelaria Her-
nández Solís, quien gobierna 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, obtiene un salario de 108 
mil 398 pesos que le representará 
una gratificación de 137 mil 864 
pesos libres de polvo y paja este 
fin de año.

En ese mismo territorio, los 
regidores perciben un sueldo 
mensual bruto de 78 mil 976 
pesos, lo que significa que reci-
birán una compensación de 105 
mil 301 pesos, cada uno.

En Tulum, el alcalde Marciano 
Dzul Caamal con sueldo repor-
tado de 107 mil 009.62 pesos 
tiene garantizado un pago adi-
cional de 142 mil 679 pesos.

La síndico municipal Teresa 
Arana Sánchez gana 92 mil 288 
pesos que le asegura un aguinaldo 
de 123 mil 050 pesos, y cada uno 
de los 10 integrantes del Cabildo 
con un sueldo de 92 mil 292 pesos 

con 18 centavos, tendrán un extra 
de 123 mil 056 pesos.

La presidente municipal de 
Solidaridad, Roxana Lili Campos 
Miranda, reporta un ingreso de 
106 mil 522.86 pesos que le ase-
gura un aguinaldo de 142 mil 
030.52 pesos.

En esa misma comuna, el sueldo 
del síndico es de 102 mil 390.89 
pesos que representa una compen-
sación de 136 mil 521 pesos, y los 
regidores con ingresos mensuales 
de 96 mil 263 pesos obtendrán 128 
mil 350 pesos, cada uno.

Cobro sustancioso
Los seis municipios con mejor aguinaldo para sus 
respectivos presidentes.

Aguinaldo

*Información de 2021
**Fuente: Sueldos y salarios reportados en la Ley de Plataforma Nacional de

Transparencia, al tercer trimestre de 2022.

Lázaro Cárdenas
Sueldo bruto: $125,679

Aguinaldo: $167,572

F. Carrillo Puerto
Sueldo bruto: $108,398
Aguinaldo: $144,530

Tulum
Sueldo bruto: $107,009

Aguinaldo: $142,679

Solidaridad
Sueldo bruto: $106,522
Aguinaldo: $142,030

José María Morelos
Sueldo bruto: $97,995
Aguinaldo: $130,660

Benito Juárez*
Sueldo bruto: $93,821
Aguinaldo: $125,094

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador prevé que las 
pruebas del Tren Maya inicia-
rán en julio de 2023 para que 
la inauguración sea a finales 
del mismo año.

“Vamos a inaugurar en 
diciembre la obra, aunque 
el periodo de prueba va 
a comenzar en julio en un 
tramo”, aseguró el lunes en su 
conferencia matutina desde 
Palacio Nacional.

El mandatario planteó 
que aún analizan los prime-
ros recorridos de ensayo en 
tramos electrificados, según el 
avance que registre la obra.

“Estamos viendo si empe-
zamos en el tramo electrifi-
cado, desde Edzná, bueno, 
desde Campeche, que no va a 
estar electrificado, pero sí de 
Mérida, Cancún, Chetumal, a 
ver si podemos.

“Si no, en julio, para las 
pruebas, sin duda Mérida-Can-
cún y puede ser Tulum y 
Chetumal, pero ya vamos a 
estar muy avanzados, y para 
diciembre todo, todo”, precisó.

Dijo que los primeros vago-
nes fabricados en Hidalgo 
serán entregados a mediados 
de 2023 y con ello empezarán 
las pruebas.

“Los primeros vagones de 
los trenes nos lo empiezan a 
entregar en julio, poco a poco, 
son los que están haciendo en 
Ciudad Sahagún, y ya vamos a 
tener como cuatro o seis tre-
nes de pasajeros en diciembre, 
o sea que ya se va a poder 
recorrer toda la zona”, añadió.

Expuso que ya están en 

construcción diversos parade-
ros, hoteles, así como parques 
naturales para entregar en 
tiempo y forma para la fecha 
prometida.

Reveló que familiares del 
fallecido empresario hotelero 
Julio Berdegué desean donar 
500 hectáreas de manglares 
para un parque natural.

“El empresario hotelero 
Julio Berdegué adquirió unos 
terrenos del (Hotel) Cid, 
cuando empezó el desarro-
llo de la Riviera Maya, y le 
dejó dicho a los hijos que se 
reservaran 500 hectáreas de 
manglares para un parque 
natural; y ahora los hijos me 
buscaron para decirme de que 
quieren donar ese terreno, que 
está en un fideicomiso para un 
parque natural”, contó López 
Obrador.

COMPRARÁ GOBIERNO 
TERRENOS DE UXMAL
El presidente destacó obras 
adicionales para la población 
en los tramos del Tren Maya, 
pues tiene garantizado el 
presupuesto público.

Sin embargo, el Estado 
deberá adquirir la propiedad 
privada en la zona arqueo-
lógica de Uxmal para no ir 
a juicio que podría perderse 
como sucedió en el caso de 
Chichén Itzá, cuyos terrenos 
costaron a la nación tras la 
disputa judicial.

“El dueño me planteó, 
le planteó al director de 
Antropología, que quería ya 
vender, que si queríamos que 
le comprara, se podía hacer 
un juicio, pero suele pasar que 
esos juicios tardan mucho y 
no sé por qué razón, pero los 
pierde el Estado”.

PRUEBAS DE TREN  
EN QR, PARA JULIO

Frente frío provoca 
pérdidas a náuticos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
3 millones de dólares es el monto 
de las pérdidas acumuladas que 
ha registrado el sector náutico 
derivado de las condiciones cli-
máticas que persisten desde el 
viernes en la entidad por el frente 
frío número 19.

Así lo informó Ricardo 
Muleiro, director general de Aso-
ciados Náuticos de Quintana Roo, 
al exponer que como lo tenían 
previsto en Puerto Juárez, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos se 
mantiene cerrada la navegación, 
por lo que hasta el lunes ya se 
acumularon tres días consecu-
tivos sin actividad.

“Lo que nos ha llevado a tener 
cero por ciento de operaciones, 
tenemos una ocupación hotelera 
cercana al 100 por ciento, tenía-
mos proyecciones para el sector 
del turismo náutico entre un 80 
y 90 por ciento de ocupación 
dentro de nuestras capacida-
des, y desafortunadamente por 
cuestiones climáticas a las cuales 
ya estamos acostumbrados, no 
hemos podido operar como lo 
teníamos proyectado”.

De ahí que ante el cierre por 
parte de Capitanía de Puerto y al 
no tener operaciones, las pérdidas 

por estos tres días oscilan en los 
3 millones de dólares, e incluso 
los pronósticos del clima no son 
alentadores para esta semana, 
por lo que esperan una pronta 
apertura para las actividades de 
esta industria.

Dijo que este lunes tuvieron 
una comunicación con Capitanía 
de Puerto tanto de Isla Mujeres 
como de Puerto Juárez, puesto 
que al mediodía se dio la apertura 
a la navegación a embarcaciones 
mayores de 40 pies para las zonas 
lagunares, con lo que rescatarán 
cerca del 30 por ciento de las 
reservaciones que tenían.

Ricardo Muleiro expresó que 
otras reservaciones se tendrán 
que posponer y otras más serán 
canceladas por cuestiones de 
agenda de los turistas, aunque 
afirmó que ya están acostum-
brados a trabajar bajo estas 
condiciones.

“A pesar de todo esto hemos 
tenido un año muy benévolo en 
cuanto a los climas, nos vimos 
favorecidos y las autoridades 
portuarias han sido muy cons-
cientes también de estas condi-
ciones, y nos han apoyado con 
estas aperturas parciales, no sólo 
en el tipo de embarcaciones sino 
en las zonas donde se pueden dar 
estas aperturas”.

Pidió Afore Coppel ‘excesiva’ comisión
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Afore 
Coppel quería cobrar una comi-
sión de 0.78 por ciento para 2023, 
una cifra excesiva para los tra-
bajadores, informó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

Por esta razón, la Junta de 
Gobierno de la Consar denegó 
la propuesta de comisión para 
el próximo año a Afore Coppel 
para sus siefore básicas, así como 
a Profuturo y Sura para sus siefo-
res adicionales.

“Se denegó la propuesta de 
comisión presentada por Afore 
Coppel de 0.78 por ciento por con-
siderarla excesiva para el interés 
de los trabajadores”, dijo en un 
comunicado.

Para el resto de las ocho Afores 
privadas se autorizó una comi-
sión de 0.57 por ciento sobre los 

saldos administrados, mientras 
que para la Afore Pública se auto-
rizó un cobro de 0.53 por ciento 
para 2023.

De esta manera, el promedio 
de comisiones del sistema se 
mantiene en 0.566 por ciento, lo 
que representa estabilidad para el 
Sistema de Ahorro para el Retiro, 

indicó la Comisión.
“Para el año 2023 los trabaja-

dores seguirán viéndose benefi-
ciados al mantener ahorros en 
su cuenta individual por más de 
24.4 mil millones de pesos, lo que 
permitirá incrementar el saldo 
para su retiro”, expuso.

También se aprobaron las 

comisiones de las siefores adicio-
nales, que son las que administran 
exclusivamente el ahorro volun-
tario de los trabajadores, mismas 
que cobrarán 0.57 por ciento sobre 
los saldos administrados.

A las Afores Sura y Profuturo 
le fueron denegadas sus respec-
tivas propuestas de comisiones 
para estas sociedades de inver-
sión por considerarla excesiva 
para el interés de los trabajadores.

De modo que la baja de comi-
siones de las siefores adiciona-
les representa una disminución 
histórica de 40 puntos base en 
el promedio.

Consar estableció que Afore 
Coppel, Profuturo y Sura estarán 
obligadas a cobrar la comisión 
promedio de las comisiones auto-
rizadas por la Junta de Gobierno a 
las otras administradoras, hasta 
en tanto no presente una nueva 
solicitud y sus comisiones sean 
autorizadas.

 ❙ La Afore Coppel quería cobrar comisión de 0.78% el próximo año.

Debido a las lluvias registradas en 
Cancún los últimos días debido 

al frente frío número 19, Servicios 
Públicos Municipales, Protección 

Civil, Tránsito y Bomberos 
mantienen atención permanente 

para evitar inundaciones.

PREVIENEN PREVIENEN 
INUNDACIONESINUNDACIONES

Avanza nuevo teatro en BJ
El nuevo Teatro de la Ciudad, en Cancún, 
sigue avanzando con una inversión de 64 
millones de pesos del gobierno federal, 
y 40 millones adicionales para equiparlo, 
indicó la gobernadora Mara Lezama.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Tormenta catastrófica
Autoridades de Estados Unidos reportaron 
la muerte de al menos 50 personas en los 
últimos días por el impacto de la tormenta 
invernal “Elliot” que ha dejado intensas 
nevadas en gran parte de ese país.
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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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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.
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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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de edición limitada, disponible 
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aunque sólo durante dos 
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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 
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LA REGLA presidencial de que las mujeres son ‘más honestas’ y ‘más honradas’ para administrar 
las finanzas pública, se quebró en Quintana Roo donde justamente dos ex presidentas 
municipales que gobernaron bajo las siglas de Morena y del Partido Verde Ecologista, ya en la 
Era de la Cuarta Transformación, enfrentan denuncias penales por diversos delitos cometidos 
durante sus gestiones precisamente por mal manejo del dinero público.
SE TRATA de la morenista Laura Beristain Navarrete, ex alcaldesa del Ayuntamiento de 
Solidaridad que está prácticamente de huida al ser llamada por la justicia estatal donde le 
aguardan once gruesos expedientes por despilfarro público. La otra es la verde ecologista Laura 
Fernández Piña, quien antes de dejar la silla municipal se garantizó dos suculentos negocios 
que le redituarían, a ella y a su esposo, alrededor de tres millones de pesos al mes durante los 
próximos 20 años.
CONTRA ambas funcionarias de la Cuarta Transformación (¡chulada!) ya hay investigaciones en 
curso y procesos abiertos. Al inicio de la nueva administración en Solidaridad, Laura Beristain 
creyó que alcanzaría la impunidad con su fuero como regidora, pero cuando llegaron las 
primeras diligencias de sus juicios, se ausentó definitivamente de las sesiones y argumentando 
males médicos ha dejado de asistir a las diligencias. Se le acusa de la probable comisión de los 
delitos de peculado, actos de corrupción e indebido uso de funciones por la cantidad de 232 
millones de pesos. 
LOS FALSOS servicios o trabajos fantasma abundan en las investigaciones de los expedientes en 
contra de la ex alcaldesa morenista, quien se dedicó a gobernar como si el Ayuntamiento fuera 
un negocio familiar al cual estuvieron convidados sus hermanos Juan Carlos y Luz María. Un 
ejemplo del nivel del despilfarro, es la querella por la adquisición de cuatro binomios caninos, 
los cuales supuestamente fueron entrenados por capacitadores especiales, más servicio 
veterinario, alimentación, estética y equipo de entrenamiento, todo por la cantidad de 928 
mil pesos (¡una ganga!). Pero cuando la Auditoría Superior del Estado pidió comprobación del 
gasto, le entregaron la información incompleta: ‘no hay documentos del prestador del servicio 
que acrediten que se llevaron los entrenamientos y capacitación; y hubo irregularidades en el 
proceso de adjudicación’, fue la conclusión.
OTRO caso vulgar de corrupción cometido por la administración de Laura Beristain fue por 
servicios fantasma, es decir por supuestos eventos integrales para el bienestar y mejoramiento 
urbano, que incluyó ‘gastos de servicios generales’ que no fueron debidamente solventados y 
que tampoco hubo contrato ni licitación, por la cantidad de 2 millones 325 mil pesos. Estos son 
los casos que recientemente ha encontrado la nueva administración de Lili Campos, quien ha 
dicho que irán hasta las últimas consecuencias no sólo para castigar a los responsables de estos 
desfalcos sino recuperar lo robado para la reparación del daño. 
QUIEN también se despachó con la cuchara grande fue doña Laurita Fernández Piña. Última 
ficha visible del vapuleado ajedrez político del ex gobernador Félix González Canto, la ex 
alcaldesa de Puerto Morelos —un municipio con no más de 50 mil habitantes— se la creyó que 
tenía amplias posibilidades de ganar la gubernatura y se lanzó a disputarla con la favorita de 
las encuestas y triunfadora, Mara Lezama Espinosa, criticándola de ‘inexperta’, ‘improvisada’, 
‘títere del Niño Verde’, hasta llegar al grado de engañar al electorado de que iba arriba en las 
encuestas, lo que el día de las votaciones se desplomó a un lejano segundo lugar.              
SOBRE Laurita, su ex tesorero y su ex oficial mayor existe un paquete de denuncias por los 
delitos posibles de fraude procesal, peculado y lo que resulte tras dejar una deuda de más de 
mil 274 millones de pesos con la cual se hipotecaron las finanzas del ayuntamiento por los 
próximos 20 años. Seguro supone que le va alcanzar el paraguas de protección por su fuero 
como diputada federal, ganado bajo las siglas de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ que 
después traicionó para buscar la candidatura por el PRD. Por estos días de septiembre deberán 
rendir sus primeros informes los once presidentes municipales, siete de las cuales son mujeres y 
todo mundo espera que la regla presidencial no siga siendo la excepción en Quintana Roo.

LO MEJOR DEL 2022

LO MEJOR DEL 2022

 ❙Hugh Jackman reveló que Logan y Deadpool ‘se odiarán’ en la tercera entrega del antihéroe de Ryan Reynolds.

ADELANTA HUGH JACKMAN  
DETALLES DE ‘DEADPOOL 3’
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Hugh Jackman reveló más deta-
lles sobre su regreso como Wol-
verine en la tercera entrega de 
Deadpool con Ryan Reynolds.

Durante el podcast The 
Empire Film, el también his-
trión de teatro confesó que su 
personaje de X-Men estará en 
un sentido opuesto a Deadpool, 
dando a conocer que los dos pro-
tagonistas se odiarán.

“Diez es muy cercano, cero es 

la realidad, somos cero, somos 
opuestos, nos odiamos.

“Estoy hablando desde mi 
perspectiva, (Logan) está frus-
trado por él, quiere estar lejos 
de él o darle un puñetazo en la 
cabeza. Desafortunadamente, 
no puede estar lejos de él en esta 
película, así que probablemente 
lo golpearé mucho en la cabeza”, 
dijo Jackman.

Además de dar a conocer 
cómo será la relación entre 
Deadpool y Logan, Hugh Jack-
man explicó en The Jess Cagle 

Show que Wolverine utilizará un 
método para poder moverse en 
las líneas del tiempo de Marvel 
sin alterar la historia de Logan.

Lo anterior fue aceptado por el 
actor, quien, al igual que los fans, 
se dijo preocupado por no afectar 
la historia de su personaje.

“Todo gracias a este dispo-
sitivo que tienen en el mundo 
de Marvel para moverse por las 
líneas de tiempo, ahora pode-
mos regresar porque, ya sabes, 
es ciencia, así que no tengo 
que joder la línea de tiempo de 

Logan, que es importante para 
mí. Y creo que probablemente 
también para los fans”, dijo el 
histrión.

Asimismo, Hugh Jackman 
dijo estar poniéndose en forma 
para poder participar en Dea-
dpool 3; “solo estoy levantando 
pesas tres veces a la semana. 
Pero lo haré una o dos veces al 
día tan pronto como termine 
el mes. Tendré seis meses para 
prepararme, y siempre tengo el 
mismo enfoque cada vez que 
entro (a un proyecto)”.

Responde Cameron 
críticas contra ‘Avatar’
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- James 
Cameron respondió a las críticas 
de racismo contra su franquicia 
Avatar, afirmando que su obje-
tivo es “celebrar a las culturas 
indígenas”.

En contraste con las críticas, 
James Cameron, respondió que 
el trabajo en Avatar consistió en 
inspirarse en cosas reales, y cele-
brar el ingenio humano “que han 
creado culturas durante cientos 
de miles de años”.

“Tratamos de caminar por 
una línea muy fina allí y celebrar 
la cultura indígena polinesia en 
general, desde Hawái, pasando 
por Tahití, la Polinesia Francesa, 
la cultura maorí y la cultura 
samoana, y así sucesivamente. 
Y también dar nuestro propio 
giro con nuestros artistas en tér-
minos del estilo de los tatuajes, 
el vestuario y todo ese tipo de 
cosas”, dijo James Cameron en 
entrevista con The Wrap.

El director dijo que trabajaron 
para no cometer apropiación cul-
tural en la cinta, y así no romper 
el objetivo de honrar y celebrar 
las culturas indígenas.

Avatar: El Camino del Agua, 
ha conseguido su segundo fin de 
semana en la cima de la taquilla 
norteamericana, acumulando 
ganancias de 253,7 millones de 
dólares en Estados Unidos.

Algunos activistas defensores 
de las culturas indígenas, lanza-
ron críticas contra Cameron por 
no contratar actores que repre-
senten a estas culturas, mismas 
que él ha dicho defender en sus 
proyectos.

La artista Yuè Begay publicó 
una carta en la que invita a la 
gente a no ver Avatar: El Camino 
del Agua y a realizar un boicot 
de la misma.

“No veas Avatar: El Camino 
del Agua. Únase a los nativos y 
otros grupos indígenas de todo el 
mundo para boicotear esta horri-
ble y racista película. Nuestras 
culturas fueron apropiadas de 
manera nociva para satisfacer 
el complejo salvador de algún 
hombre blanco”, escribió Yuè 
Begay.

“Has elegido mostrar o glorifi-
car el colonialismo. Gente blanca 
como extraterrestres basados en 
pueblos indígenas reales. Eso es 
colonialismo. Eso es colonización. 
Haz lo correcto. ¡Contrátanos! 
Contrata a nuestros expertos 
en tus salas de guionistas, como 
tus consultores, como tus líderes. 
Deja de intentar liderar. NO eres 
nuestro líder. Eres un extraño. 
Un invitado a nuestras tierras y 
cultura. Actúa como tal”, criticó 
la artista.

 ❙ James Cameron responde 
que su objetivo es celebrar 
las culturas en las cintas de 
‘Avatar’, tras acusaciones.
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Condiciones climáticas provocan demoras y cancelaciones

Impacta a vuelos 
tormenta invernal
Desde el viernes 
se han presentado 
afectaciones por 
onda gélida en EU

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado de 
las condiciones meteorológicas 
que han afectado a América del 
Norte, incluyendo tormentas 
de nieve y temperaturas más 
bajas de lo esperado en Estados 
Unidos, Canadá y gran parte de 
México, el Grupo Aeroportuario 
del Sureste (Asur) informó que 
durante se han presentado can-
celaciones y retrasos en vuelos 

durante los días más recientes.
El fin de semana de fiestas 

navideñas, es decir, del viernes 
23 al domingo 25, Asur reportó 
que el Aeropuerto Internacional 
de Cancún experimentó un total 
de 36 cancelaciones, principal-
mente en llegadas, y 10 demo-
ras de vuelos internacionales, así 
como otros 30 retrasos en vuelos 
nacionales.

Entre los destinos afectados 
fueron Toronto y Vancouver, en 
Canadá; Baltimore, Kansas City, 
Seattle, Cleveland, Philadelphia, 
Hamilton, New Jersey, Orlando, 
Los Ángeles, Nueva York, Atlanta 
y Minneapolis en Estados Uni-
dos, así como vuelos a Londres, 

Inglaterra. En cuanto a rutas 
nacionales, Asur reportó que los 
retrasos fueron principalmente 
de la aerolínea Volaris.

El Centro de Predicción Climá-
tica de Estados Unidos indica que 
para este 27 y 28 de diciembre 
continúen las afectaciones, par-
ticularmente en la zona oeste de 
Estados Unidos, desde Wyoming, 
Montana y Nuevo México, hasta 
California, Oregon y Washing-
ton, así como todos los estados 
del norte de ese país y el sur de 
Canadá.

En estos puntos se prevén 
lluvias que pueden llegar a oca-
sionar inundaciones, así como 
fuertes caídas de nieve, arriba 

de 4 pulgadas, derivado de las 
entradas de masas de aire frío y 
frentes fríos.

Por parte del Servicio Meteo-
rológico Nacional, se prevé para 
la Península de Yucatán que sigan 
los intervalos de chubascos de 
entre 5 a 25 mm y vientos entre 
40 a 50 km/h provocados por el 
evento de “Norte”.

Servicios de vigilancia de con-
diciones de vuelo, como Flights-
tats, reportan que los aeropuer-
tos de Canadá, Estados Unidos y 
algunos puntos de la Península 
de Yucatán, incluyendo el de 
Cancún, continuarán experimen-
tando retrasos significativos por 
las condiciones climáticas.

Finalmente, este lunes 26 se 
reportaron 15 cancelaciones, 5 
por condiciones climatológicas, 
8 por falta de tripulación y 2 por 
mantenimiento, de vuelos con 
destino a Orlando, Saint Louis, 
Dallas, Chicago, Boston, Denver y 
Houston, Estados Unidos; Estam-
bul, Turquía; y uno a Ciudad de 
México.

PREPARAN FESTEJO
Para el miércoles 28 de diciem-

bre, el Aeropuerto Internacional 
de Cancún tiene preparado un 
festejo para recibir al pasajero 30 
millones en el año, lo cual es un 
récord histórico para esta termi-
nal aérea.

Para esta celebración se espera 
la presencia de autoridades esta-
tales y municipales, para dar la 
bienvenida a la persona que en 
el conteo anual represente ese 
número de 30 millones, y a la cual 
van a condecorar.

 ❙ La onda gélida que azota a una parte de Estados Unidos ha 
afectado la operación de vuelos hacia y desde Cancún.

Ahuyenta mal clima a bañistas en playas 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una dismi-
nución de personas en las pla-
yas públicas de Cancún es la que 
ocasionó el frente frío número 
19, particularmente de aquellas 
que acudían a presenciar el ama-
necer el 25 de diciembre, indicó 
Antonio Riveroll Ribbon, direc-
tor general de Protección Civil de 
Benito Juárez.

Del 23 al 25 de diciembre la 
afluencia en playas públicas fue 
de 9 mil 500 personas, mientras 
que el arribo de gente para pre-
senciar el amanecer el domingo 
fue mínimo, sostuvo el funciona-
rio, y esto se debió a las condicio-
nes de lluvia y vientos fuertes que 
se sintieron ese día.

Expuso que, por instrucciones 
de la presidenta municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, implementaron un 
operativo en las playas públicas, 
ya que esperaban una importante 
asistencia durante el amanecer 
del domingo, no obstante, el clima 
generó esta baja en las cifras.

“Siempre la gente va y dis-
fruta del amanecer, este año no 
se pudo y teníamos muy poca 
afluencia, nosotros ya teníamos 
el operativo desde las 05:00 de la 
mañana (del domingo 25) listo 
para cualquier situación. Es muy 
poca (la asistencia)”.

Dijo que en una semana nor-
mal contabilizan hasta 20 mil 

o 25 mil bañistas, sin embargo, 
en esta ocasión ha sido poca 
la afluencia, pues tan sólo del 
9 al 11 de diciembre, es decir, 
una semana antes del inicio del 
periodo vacacional, registraron 
la asistencia de 13 mil personas 
y ahorita disminuyó de manera 
considerable.

Respecto a las condiciones del 
clima en la entidad, comentó que 
se debe al frente frío, aunado a 
que la tormenta invernal en 

Estados Unidos ha llegado alcan-
zado también parte del territorio 
nacional, lo que ha ocasionado 
que desde el viernes se estén 
presentado lluvias, así como un 
descenso en las temperaturas.

Sin embargo, hasta el 
momento no ha sido necesario 
activar el Operativo Tormenta, 
debido a que las precipitacio-
nes son normales, no como ha 
ocurrido en Cozumel donde se 
presentaron lluvias fuertes, lo 

que orilló a que las autoridades 
de aquel municipio habilitaron 
un albergue.

“La situación en Cozumel es 
particular, por la cantidad de 
agua que cayó, si no me equivoco 
les cayeron aproximadamente 
175 milímetros de agua que es 
una cantidad grande para lo que 
llueve normalmente, estamos 
hablando que el umbral que se 
tiene en Benito Juárez, por ejem-
plo, fue de 47 milímetros”.

 ❙ El frente frío provocó que bajara la afluencia de gente en las playas.

MEDIDAS  
PREVENTIVAS
Los Bomberos de Cancún recordaron a 
la población tomar medidas preventivas 
durante esta temporada para evitar 
accidentes que pongan en riesgo su 
integridad física y la de sus familias.

 ❙ La SSP del estado reportó aproximadamente 180 detenidos el fin 
de semana.

‘Corte de caja’ 
de incidentes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre el 12 y 
el 25 de diciembre la corporación 
Ángeles Verdes atendió a más de 
700 paseantes que requirieron 
de algún apoyo; mientras que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo reportó alre-
dedor de 180 detenciones en el 
transcurso de las celebraciones de 
la Nochebuena y Navidad.

El secretario de Seguridad 
Pública estatal, el contralmi-
rante Rubén Oyarvide Pedrero, 
expresó que derivado del opera-
tivo especial que se implementa 
entre los tres niveles de gobierno, 
se llevaron a cabo cerca de 180 
detenciones entre el sábado 24 
y domingo 25.

Durante los recorridos del 24 
de diciembre se realizaron 109 
remisiones, particularmente por 
alteración del orden público, pea-
tones y conductores en estado 
de ebriedad, así como por robo y 
narcomenudeo.

De estas aprehensiones, 102 
personas fueron remitidas ante el 
juez cívico y 7 quedaron a dispo-
siciones de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), quienes se encar-
garon de resolver la situación 

jurídica de los detenidos.
El domingo 25, los elementos 

policiales remitieron a 77 perso-
nas ante el juez cívico y 5 queda-
ron a disposición de la Fiscalía por 
conductas administrativas, entre 
otras más.

En el caso del sector turístico, 
la corporación Ángeles Verdes dio 
a conocer que se registró saldo 
blanco, además pidió a la pobla-
ción atender las recomendacio-
nes que las instancias están rea-
lizando debido a las condiciones 
climatológicas que continuarán 
presentándose en la entidad.

Al respecto, Eduardo García 
Baldelamar, encargado de la Jefa-
tura de Servicios de esta corpora-
ción en Quintana Roo, comentó 
que desde el 12 al 25 del mes en 
curso, como parte del operativo 
“Guadalupe-Reyes”, han brindado 
atención a 782 turistas con un 
total de 305 vehículos.

La corporación ha recorrido 
aproximadamente 17 mil 972 kiló-
metros en las siete rutas carreteras 
de Quintana Roo con 9 unidades 
para otorgar estos apoyos a quie-
nes lo han requerido, particular-
mente por algún tipo de falla en 
el automóvil, falta de combustible, 
entre otras más.

Preparan 
transición  
a Secretaría 
de Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la apro-
bación del Reglamento interior 
de la Secretaría de Turismo del 
municipio de Benito Juárez, se da 
el último paso para la consolida-
ción de esta nueva Secretaría, que 
iniciará labores bajo esa nueva 
categoría a partir del 1 de enero 
de 2023, y que buscará potenciar 
los 5 ejes de turismo que se plan-
tearon desde octubre pasado.

Así lo dio a conocer el director 
general de Turismo del munici-
pio, Juan Pablo de Zulueta, quien 
explicó que ahora que se conso-
lide como Secretaría de Turismo, 
se pretende ampliar las facultades 
que tendrán, así como seguir estos 
impulsos al turismo deportivo, 
médico, educativo, cultural y social.

“Son muchísimos ejes que, 
la verdad, no se habían podido 
potenciar como se debe hacer, 
por lo que es para mí muy impor-
tante que comencemos a unificar, 
basta que el turismo sea de unos 
cuantos, sino que se trate de un 
turismo social que esté traba-
jando para beneficio de todos 
los cancunenses”, declaró.

En materia de turismo depor-
tivo, adelantó que ya se está tra-
bajando para que, en los primeros 
días de enero del próximo año, se 
lleve a cabo un torneo de voleibol 
“Turibol”, donde se buscará unifi-
car el deporte y el turismo, invi-
tando a jóvenes universitarios de 
distintos puntos a que disfruten 
no sólo el torneo, sino lo que el 
destino les ofrece.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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n El experimento consis-
tió en establecer una 
semana laboral de cua-
tro días, sin reducir la 
paga y 32 horas labora-
bles a la semana.

n Algunas empresas que 
participaron fueron: 
Custom RV (EU); Grli-
de Design (EU);  Fresh 
Squeezed Idea (Cana-
dá -Reino Unido); Hae-
mata (Nueva Zelanda), 
entre otras.

n Según los primeros 
resultados, las em-
presas se mostraron 
satisfechas con el 
desempeño, produc-
tividad y se compro-
metieron a continuar 
con el programa de 
cuatro días labora-
bles a la semana.

Fuente: 4 Day Week
Ilustración: Freepik

Experimentan
Este año se llevó a cabo un experimento denominado 4 Day Week en el cual diversas empresas 
a nivel global aplicaron una jornada semanal reducida.

Salpica el caso Javier Navarro

Advierten 
conflicto 
de otra 
ministra
Acusan vínculos 
de Ríos Farjat con 
secretario de NL, a 
quien dio amparos

MIRIAM GARCÍA Y  
DANIEL REYES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Al otorgar dos 
suspensiones de amparo a favor 
de Javier Navarro, secretario 
general de Gobierno de Nuevo 
León, la ministra de la Suprema 
Corte, Margarita Ríos Farjat, 
habría caído en un conflicto de 
interés y actuado en contra de 
jurisprudencias en casos simi-

lares, aseguró un representante 
legal del Congreso local.

Ricardo Tamez, consultor 
externo del Congreso en temas de 
constitucionalidad, dijo a Agencia 
Reforma que la ministra trabajó 
de 1991 al 2008 como abogada 
asociada en la firma Baker & 
McKenzie, en donde Navarro fue 
socio, lo que implica que ella fue 
su empleada.

Además, agregó, una hermana 
de la ministra, Ana Maribel Ríos 
Farjat, es actualmente titular de 
la Unidad de Enlace de Proyec-
tos en Comunicación Social, área 
dependiente de la Secretaría de 
Gobierno a cargo de Navarro.

“Existe un marcado conflicto 

de interés”, dijo, “por lo cual (la 
ministra) debió de manera legal 
y obligada excusarse, no debió 
haber dictado acuerdo alguno, 
ni admisión, y mucho menos 
suspensión alguna”.

El sábado se publicó que la 
ministra otorgó a Navarro una sus-
pensión con la que se impide que 
el secretario, luego del desafuero 
que el Congreso local determinó 
en su contra, pueda ser separado 
del cargo dentro del proceso penal 
que se le sigue por el presunto 
delito de abuso de autoridad.

La ministra también otorgó 
una suspensión a Navarro con 

relación al juicio político que el 
Congreso local le sigue también 
por incumplir con la publicación 
de decretos.

Y de hecho el Segundo Tribu-
nal Colegiado en Materia Admi-
ninistrativa de Nuevo León ya le 
regresó el fuero a Navaroo.

Al consultar una cuenta de 
Linkedin atribuida a Navarro, ésta 
señala que el funcionario cuenta 
con 26 años y 5 meses de expe-
riencia como principal partner en 
Baker & McKenzie entre julio de 
1995 a noviembre de 2021.

A su vez, en el dictamen de la 
Comisión de Justicia del Senado 

sobre los requisitos de elegi-
bilidad de las integrantes para 
cubrir la vacante como ministra 
de la Suprema Corte, se vincula 
a Ríos-Farjat con la firma Baker 
& McKenzie Abogados de 1999 
a 2008.

Tamez expuso que, más allá 
de este presunto conflicto de inte-
rés, los resolutivos de Ríos-Farjat 
son contrarios a otros emitidos 
en casos similares y en los que 
se determina que la controversia 
constitucional es “notoriamente 
improcedente” para juicios políti-
cos y declaratorias de proceden-
cia o desafueros.

 ❙ La ministra Margarita Ríos Farjat otorgó amparos al secretario de gobierno de Nuevo León, Javier 
Navarro.

Activa 
Oaxaca 
alerta 
por rabia 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
la presencia de tres posibles 
casos de rabia humana en 
Oaxaca, dos de los cuales se 
reportan graves, la Secretaría 
de Salud de la entidad activó 
un protocolo de vigilancia 
epidemiológica.  

Los afectados, quienes 
pertenecen a la localidad de 
Palo de Lima, municipio de 
San Lorenzo Texmelucan, en 
la región Valles Centrales, tie-
nen ocho, siete y dos años de 
edad, y fueron ingresados en 
el Hospital Civil Dr. Aurelio 
Valdivieso de Oaxaca capital.

De acuerdo con la depen-
dencia, dos de los pacientes se 
reportan graves, mientras que 
el otro se encuentra estable y 
bajo vigilancia médica.  

“Se realizaron pruebas 
de laboratorio, las cuales se 
enviaron para análisis al Ins-
tituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos, con el 
fin de confirmar o descartar la 
presencia del virus”, se indicó 
en una nota informativa.

La Secretaría detalló que 
personal de la dependencia, 
así como del programa de 
Rabia y otras Zoonosis del 
Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece) y 
del IMSS Bienestar realizan 
acciones de vigilancia en la 
localidad oaxaqueña en la 
búsqueda de personas que 
entraran en contacto con los 
menores.

Ante esto, pidió a la pobla-
ción de los Valles Centrales 
reportar al servicio médico 
cualquier agresión de ani-
males domésticos o silves-
tres para iniciar el protocolo 
de atención.

Asimismo, recomendó 
revisar el esquema de vacu-
nación de los animales de 
compañía como perros y 
gatos para evitar que se enfer-
men y se conviertan en un 
foco de contagio.

Tan sólo el pasado miér-
coles, se reportó un caso pro-
bable de rabia humana en 
Nayarit. Se trata de una mujer 
que fue agredida por un gato 
que murió días después con 
síntomas del virus de la rabia. 

Mientras que, en abril, 
un hombre de 41 años, resi-
dente del municipio de El 
Salto, Jalisco, falleció por 
rabia debido a la mordedura 
de un murciélago, tras varios 
años sin registrarse casos en 
humanos en México.

No obstante, México es el 
primer país en recibir vali-
dación por parte de la OMS 
por la eliminación de la rabia 
humana transmitida por 
perro.  

La rabia es una enferme-
dad infecciosa aguda causada 
por el virus Lyssavirus, oca-
siona inflamación del encé-
falo y tiene una alta letalidad. 

Buscan disminuir la jornada laboral 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
se está cocinando un nuevo cam-
bio para los trabajadores tras 
conseguir más días de vacacio-
nes: reducir la jornada laboral.

Es tal el interés, que empre-
sas prueban nuevos esquemas, 
como en otros países, y es un 
tema relevante en las agendas 
de legisladores.

Según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México es el 
país donde más horas se trabaja 
al año con 2 mil 137 en promedio.

Esta cifra supera la media 
de la Organización, que es de 
mil 726 y es 54 por ciento más 
alta que en Dinamarca, donde 
se labora mil 380 horas al año.

Tanto en la Cámara de Dipu-
tados como en la de Senadores, 
los legisladores se han pronun-
ciado por realizar reformas en 

este sentido.
El senador Ricardo Velázquez 

Meza, dijo que impulsará una 
iniciativa para reformar la Ley 
Federal del Trabajo a fin de redu-
cir la jornada laboral de ocho a 
seis horas diarias,

La senadora Bertha Alicia 
Caraveo propuso reformar el 
artículo 61 de la Ley Federal del 
Trabajo para que la jornada sea 
de siete horas máximo.

La diputada Carolina Dávila 
Ramírez aseguró que se requiere 
modificar el artículo 123 de la 
Constitución para reducir la jor-
nada laboral de 48 a 36 horas 
semanales.

A nivel internacional ya se 
hicieron cambios en el tema.

Por ejemplo, en Colombia 
se aprobó una ley que entró 
en vigor en julio de 2021 para 
reducir la jornada laboral de 48 a 
42 horas semanales, de manera 
progresiva hasta el año 2026.

Chile pretende reducir su 

jornada de 45 a 40 horas sema-
nales en cinco años y en Argen-
tina discuten bajarla de 48 a 40 
horas.

En México se han manejado 
varias iniciativas, pero algunas 
empresas están iniciando prue-
bas con su personal para estar 
preparadas cuando se presenten 
estos cambios.

“Por tratados internacionales 
y temas de padecimientos men-
tales, seguramente va a traer un 
impulso fuerte hacia la reduc-
ción de la jornada laboral.

“Varios de nuestros clientes 
están atendiendo el tema para 
tener estas proyecciones en sus 
esquemas de trabajo. Algunas 
empresas con las que traba-
jamos lo ven cercano, incluso 
algunos de ellos están haciendo 
ejercicios en cuanto a las jorna-
das y disponibilidad de mano de 
obra”, aseguró Martha Hernán-
dez, directora de Consultoría en 
Capital Humano Aon México.

Armó CJNG desfile; 
dio dinero y regalos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Como si 
fuera un tradicional desfile navi-
deño, un convoy que presumía 
ser del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) recorrió en días 
recientes las calles de El Retiro, en 
Guadalajara. Los supuestos nar-
cotraficantes iban repartiendo 
juguetes, electrodomésticos 
y hasta dinero en efectivo, de 
acuerdo con diversos testimonios. 

Los vehículos iban decorados 
con luces de colores, adornos 
de renos y hasta llevaban una 
figura inflable de Santa Clos. Iban 
tocando el claxon, mientras de 
las bocinas salían narcocorridos 
que ensalzan al CJNG y a su líder, 
Nemesio Oseguera, alias el “Men-
cho”. Todo quedó registrado y fue 
difundido en videos publicados 
en redes sociales. 

Decenas de personas, tanto 
adultos como niños, salieron a las 
calles de El Retiro para acompa-
ñar y vitorear a los delincuentes 
que supuestamente les llevaban 
regalos. Según iban anunciando, 
los obsequios eran de parte del 
capo apodado el “RR”, de nombre 
Ricardo Ruiz. 

La entrega de los regalos se dio 
en la esquina de Agustín Rivera y 
General Eulogio Parra, distante a 
tan sólo 700 metros de una de las 
principales bases de la Policía de 
Guadalajara.

Las oficinas del gobernador 
Enrique Alfaro y del alcalde 
Pablo Lemus se encuentran a 
poco menos de dos kilómetros 
del lugar. 

En las grabaciones del reparto 
se escucha a alguien decir: “No 
que no da nada (refiriéndose al 
‘RR’). A ver, ¿por qué el gobierno 

no hace lo mismo?”. Y luego invita 
a pasar por los regalos: “¿si lo 
quieren o no lo quieren?”.

Reportes basados en inteligen-
cia policial señalan que Ricardo 
Ruiz, el “RR”, el “Doble Erre” o el 
“Tripa” creció en El Retiro, en las 
calles de Agustín Rivera y Eulogio 
Parra.

La Policía de Guadalajara con-
firmó que la presencia del nar-
co-convoy navideño. 

“Se amplió con investigación 
de campo y entrevistas a veci-
nos, quienes refirieron que el 21 
de diciembre personas que no 
se identificaron fueron a regalar 
juguetes en varios vehículos, pero 
en ningún momento observaron 
armas o letreros alusivos a algún 
grupo criminal”, indicó.

Buscar la aceptación de la 
población por medio de dádivas 
se ha vuelto una práctica relati-
vamente común del CJNG en los 
últimos años. En abril de 2020, 
integrantes del grupo dieron des-
pensas afuera del Mercado Bola, 
en Zapopan, armados y a plena 
luz del día.

BRAZO ARMADO
El “Tripa” es considerado uno de 
los principales operadores del 
clan de Nemesio Oseguera, el 
“Mencho”, máximo líder del Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación.

Es el brazo armado, quien 
parte plazas, quien ingresa a 
poblados en convoyes, quien 
protagoniza enfrentamientos y 
hasta quien lanza advertencias 
a rivales mediante videos.

Desde 2015 figura en el radar 
de las autoridades estadouniden-
ses, en ese entonces como lugar-
teniente en Aguascalientes para 
garantizar el tráfico de drogas al 
norte del país.

 ❙Presuntos integrantes del CJNG entregaron regalos navideños en 
la Colonia EL Retiro, de Guadalajara.

Alza en gripas
En la actual temporada invernal, las infecciones respiratorias agudas 
se han disparado con respecto al invierno 2021-2022; Zacatecas, 
Tlaxcala, Chihuahua y Querétaro son las entidades más afectadas.

Daños y 
arreglos
La Comisión 
Federal de 
Electricidad 
(CFE) informó 
que el fin de 
semana navideño 
resultaron 
afectados 175 
mil 894 usuarios 
en Tamaulipas, 
San Luis Potosí y 
Veracruz por las 
lluvias y vientos 
que dejó el paso 
del frente frío 
número 19.
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El jugador intentará aportar al ataque del Guadalajara

Será Chivas reto 
goleador para 
Víctor Guzmán
Delanteros 
nacionales sufren 
para marcar goles 
como rojiblancos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la llegada 
de Víctor Guzmán a las Chivas, 
el equipo rojiblanco contará en 
su plantel con dos de los últi-
mos cinco atacantes mexicanos 
que terminaron en el Top 10 de 
goleo. El ‘Pocho’ tendrá el reto 
de mantener su ritmo goleador, 
algo que no han podido conseguir 
los últimos jugadores que fueron 
referentes en otros equipos, pero 
se quedaron lejos de su cuota en 
Guadalajara.

El ‘Rebaño’ se ha vuelto un 
corral para los delanteros que 
bajaron sus cuotas una vez que 
vistieron esta camiseta. El caso 
más reciente es el de Santiago 
Ormeño, el mexico-peruano fue 
el mejor goleador nacional en el 
Guardianes 2020 y Guardianes 
2021, cuando estuvo en el Puebla, 
en el primer torneo marcó siete 
goles (empató con Henry Martín) 
y en el segundo con Rogelio Funes 
Mori de Rayados, ambos con seis 
tantos. 

Ormeño llegó después de 
mucha polémica a Chivas para 
el Apertura 2022, donde participó 
en 12 partidos y sólo metió un 
gol. El atacante espera mejorar 
sus cifras para el Clausura 2023, 
tras cumplir con la pretemporada. 

Más atrás está José Juan 
Macías, quien en el Clausura 2019 
fue el mejor goleador mexicano 
tras marcar en ocho ocasiones 
con León, cifra que repitió en el 
Apertura 2019. Para el Clausura 
2020, el delantero volvió a Gua-
dalajara y en sus cuatro torneos 
no ha podido mejorar esa cifra, 
con el Guardianes 2021 como su 
mejor etapa, con seis goles.

Un último caso fue Oribe 
Peralta, goleador en el Clausura 
2017 con el América con ocho 
anotaciones y que llegó a Chivas 

en 2019, donde sólo hizo un tanto.
La excepción es Alan Pulido, 

quien en el Apertura 2019 fue 
líder de goleo del torneo con 12 
dianas (compartido con Mauro 
Quiroga). Al delantero le tomó 
siete torneos tener su mejor 

rendimiento. 
Guzmán llega a Chivas como 

el mejor goleador mexicano en 
el Clausura 2022 (seis goles con 
Pachuca), algo que logró antes 
en el Apertura 2018 con nueve 
tantos.

 ❙ Víctor Guzmán fue el mejor goleador mexicano en los torneos 
Apertura 2018 y Clausura 2022.

 ❙ La peleadora de Playa del Carmen terminó el año con tres victorias y el cinturón interino de LUX 
Fight League.

Vivió Andrea Vázquez 
evolución en MMA
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- La pelea-
dora Andrea Vázquez destacó 
la “evolución” que vivió este 
2022 en las artes marciales 
mixtas. La playense cerró el 
año con el cinturón interino 
de peso paja en la compañía 
LUX Fight League. 

“La verdad tuve uno de mis 
mejores desempeños, llevo dos 
años dedicada a las artes mar-
ciales mixtas y cada pelea he 
mejorado mis campamentos, 
la evolución como persona y 
como peleadora”, dijo Vázquez, 
de 29 años. 

La originaria de Cuautla, 
Morelos, tiene más de cinco 
años en Playa del Carmen y 
como profesional tiene un 

récord de cuatro victorias, dos 
por decisión, una por nocaut 
técnico y otra por sumisión, 
además de una derrota, por la 
vía de las tarjetas.

Desde 2017, Vázquez 
comenzó a entrenar a nivel ama-
teur, mientras se dedicaba a los 
bienes raíces, sin embargo, hace 
dos años, la peleadora decidió 
dedicarse de manera profesional 
y entrenar por completo. 

En febrero de 2022, Andrea 
venció a Dayerlin Colmenares 
(decisión unánime), en junio 
Linda Martell (por TKO) y en 
noviembre a Yajaira ‘Shoko’ 
Romo, por sumisión, esta última 
para llevarse el título interino.  

Para el próximo año, la pla-
yense espera unificar el cintu-
rón, por lo deberá enfrentar a 

Saray Orozco, quien es cam-
peona de la división. “(Por ahora) 
no tenemos pelea confirmada, 
pero se hablaba para principios 
de año”, aclaró la peleadora.

Sin importar la fecha, Váz-
quez destacó que “todo el 
tiempo” está en campamento 
y entrena para continuar su 
evolución en las MMA.

Vázquez destacó cómo han 
crecido en las artes marciales 
mixtas en Playa del Carmen. “Ha 
sido (un proceso largo), pero se 
ha visto que en el sur del país 
y la misma zona, si no hay 
eventos, los armamos nosotros 
y los que destacan son invita-
dos a otros eventos más gran-
des, es importante trabajar en 
redes sociales, no desesperarse 
y mejorar”, afirmó.

 ❙ Green Bay terminará el año con tres victorias consecutivas y chances de meterse a los playoffs.

Toman Packers ritmo al final de temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Packers 
aprovecharon la jornada navideña 
y empiezan a tomar ritmo para 
este final de temporada. El quar-
terback Aaron Rodgers destacó la 
racha ganadora de Green Bay y la 
combinación de resultados que se 
dieron, para permitirles soñar con 

la postemporada, a pesar de tener 
una marca perdedora.

“Muchas cosas han pasado a 
nuestro favor. Todos los juegos 
que necesitábamos que fueran 
de cierta manera, terminaron 
así”, destacó el mariscal de 
campo, quien terminó con 24 
pases completos, 238 yardas y 
una intercepción, en la victoria 
contra Miami, ese fue el tercer 

triunfo consecutivo del equipo.
Green Bay es tercero en la Divi-

sión Norte de la Conferencia Nacio-
nal, con Minnesota clasificado 
como líder, el equipo deberá bus-
car un lugar como comodín, contra 
Detroit, que tiene la misma marca 
(siete ganados y ocho perdidos).

“Falta mucho, pero hemos 
jugado partidos importantes en 
diciembre y ganamos los tres. 

Ahora tenemos tres partidos 
claves en enero y tenemos que 
ganarlos”, recalcó Rodgers.

Los Packers cerrarán la cam-
paña regular contra los Vikings 
el 1 de enero y ocho días después 
ante Detroit, si quieren avanzar 
a playoffs, deben ganar ambos 
encuentros y esperar que Was-
hington pierda, para hacer un 
lugar.

Tienen Vela y LAFC 
agenda para 2023
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Carlos Vela arrancará el 2023 con 
Los Ángeles FC en el ‘Clásico del 
Tráfico’ ante el Galaxy, por la 
Jornada 1 de la MLS. El partido 
será el sábado 25 de febrero a 
las 18:30 horas en el Rose Bowl 
de Pasadena, California, donde 
se medirá al también mexicano 
Javier ‘Chicharito’ Hernández. 

En tanto que el primer encuen-
tro como local para Vela Garrido 
y compañía será el sábado 4 de 
marzo a las 13:30 horas, cuando 
reciban a Timbers de Portland en 
el Banc Of California Stadium. El 
atacante también verá activi-
dad en la Liga de Campeones de 
CONCACAF, cuando su equipo se 
encuentre con el Alajuelense de 

Costa Rica, en marzo.
En la Temporada 2022, el 

delantero mexicano disputó 32 
partidos, 12 goles y 9 asistencias. 
El ex seleccionado mexicano fue 
clave para LAFC y ganó su primer 
título a nivel clubes. El quintana-
rroense se convirtió en el cuarto 
jugador nacido en México que 
es campeón de la MLS y se unió 
a Jorge Campos (Chicago Fire 
1998), José Antonio Alfaro (Sea-
ttle Sounders 2016) y Luis Silva 
(Seattle Sounders 2019). 

Carlos Vela llegó al cuadro ange-
lino en marzo del 2018 y desde 
entonces ha sumado un total de 
138 partidos, 79 goles, 42 asisten-
cias y 10 mil 690 minutos en el 
terreno de juego. En junio, el can-
cunense renovó contrato con el club 
hasta el final de la temporada 2023. 

 ❙ El delantero cancunense buscará ratificar el título de campeón en 
la MLS.

SIN RIENDAS
Los Broncos despidieron a su entrenador en 
jefe, Nathaniel Hackett luego de perder 14-
51 ante los Rams. El ‘coach’ estuvo 15 juegos 
al frente de Denver, ganó cuatro y perdió 11 
veces.
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VAGONETA 
OFF-ROAD
Subaru confirmó los 
precios de Outback, 
una camioneta fami-
liar con capacidades 
terrenales.

NissaN Z

suZuki swift sport

toYota Yaris Gr  

z Por primera vez en su historia, el Z incorpora el sistema de arranque  “Launch Control” para una salida abrupta.

z El Yaris GR integra un 
techo de fibra de carbono, 

que le reduce 3.5 kg 
respecto al techo de acero.

z Swift Sport cuenta con 
Control Electrónico de 
Estabilidad tanto en su 
versión manual como 
automática.

La leyenda está de regreso. Para 
su nuevo Z, Nissan conjuntó lo 
mejor de las seis generaciones 
pasadas, dando como resultado 
un vehículo potente y dinámico.

El nuevo Z mantiene su ca-

racterística línea en la carrocería, 
misma que es empujada por un 
motor V6 biturbo que brinda 
400 hp y 350 lb-pie de torque 
en una transmisión manual de 6 
velocidades o automática de 9.

La diversión no es exclusiva y uno 
de los grandes representantes de 
ello es el Suzuki Swift, que en su 
versión Sport ofrece un motor 4 
cilindros 1.4 litros turbo, que ge-
nera 138 caballos de potencia y 
un torque de 170 lb-pie, suficien-

te para hacer explotar a este ve-
hículo de 970 kilogramos y 3.8 
metros.

En el interior destacan sus 
asientos envolventes y la paleta 
de cambios al volante, algo poco 
visto en su segmento.

El Yaris GR pasó del Campeonato 
Mundial de Rally a la calle. No se 
necesita más que eso para saber 
la diversión que puede ofrecer 
este auto de 257 caballos y 360 
lb-pie de torque en caja manual, 

y con suspensión de alto rendi-
miento. El GR fue desarrollado 
por la división deportiva de To-
yota, pero homologado para la 
calle, cuenta con detalles como 
los asientos de piel y alcántara.

La época navideña siempre llega acompañada de gratos recuerdos, 
entre ellos el de las horas de diversión con los obsequios de la Noche Buena. 

Para no perder ese espíritu, te presentamos a representantes de distintos segmentos 
con los que bien podrías pasar el tiempo jugando como niño detrás del volante. 

Francisco EsquivEl

Potencia:

257 
HP

Potencia:

138 
HP

Motor:

6 
cilindros
1.6 l turbo

Motor:

4 
cilindros
1.4 l turbo

torque:

360 
lb-Pie

torque:

170 
lb-Pie

Precio $1,349,900

Precio $799,900

Precio $384,990

Pu
ra

 di
ve
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ión

torque:

350 
lb-Pie

Potencia:

400 
HP

Motor:

V6 
biturbo

3.0 l
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ALTO RENDIMIENTO 
CUPRA:

El automovilismo forma parte del ADN de Cupra. La alta competencia y los desarrollos tecnológicos 
han motivado a la firma española para adentrar en las mejores categorías eléctricas del mundo del 

motorsport. A continuación te presentamos las tres máquinas de alto rendimiento que impulsarán el 
futuro de los autos de la marca deportiva Cupra, perteneciente al Grupo Volkswagen. 

Andrés Muñoz sAlcedo

Un nuevo reto llega pa-
ra la marca española en 
el 2023. Por primera vez, 
Cupra competirá en el 
certamen eléctrico de la 
Fórmula E de la mano de 
ABT Sportsline.

El monoplaza ABT 
Cupra de tercera gene-
ración tiene la capacidad, 
a través de sus motores 
eléctricos, de generar 
470 caballos de fuerza y 
alcanzar una velocidad 
máxima de 320 km/h. 

Otra categoría que ha 
explorado Cupra es la 
FIA ETCR, campeonato 
de automóviles de turis-
mo totalmente eléctricos 
donde la firma española 
ha logrado dos títulos de 
constructores.

El auto de carreras 
del equipo, el Cupra EKS, 
tiene una potencia de 
670 caballos de fuerza y 
va de 0 a 100 kilómetros 
por hora en tan solo 3.2 
segundos. 

Los populares SUV tam-
bién cuentan con su ca-
tegoría eléctrica en la de-
safiante Extreme E, una 
competencia vehículos 
todoterreno donde tam-
bién tiene presencia Cupra. 

El ABT Cupra XE es 
una camioneta que pue-
de recorrer cualquier tra-
yecto a una velocidad de 
200 kilómetros por hora 
generando una fuerza de 
hasta 550 hp y 678 lb-pie 
de torque.

FÓRMULA E 

FIA ETCR

EXTREME E

z El peso total del Fórmula E 
es de 780 kg. 

z De 0 a 100 km/h lo recorre 
en 4.5 segundos.

z Alcanza una velocidad 
máxima de 270 km/h. 

TECHO 
ILUMINADO 
La iluminación perso-
nalizable dentro de la 
cabina crea una atmós-
fera única. 

ACABADOS
Agrega elementos y 
acabados de alta cali-
dad como el exclusivo 
cuero Vintage. 

MOTOR
Monta un motor V8 
TwinPower turbo de 
4.4 litros que junto al 
sistema eléctrico ge-
nera 653 hp. 

AUTONOMÍA 
El motor eDrive per-
mite una conducción 
eléctrica de hasta 80 
kilómetros. 

INTERIORES 
Los asientos en piel 
muestran un diseño 
elegante y exclusivo. 

PANTALLA
El display de una pieza 
combina el tablero de 
instrumentos y el sis-
tema de infoentreteni-
miento.

ADVANCED CAR EYE
Cuenta con cámaras 
QHD y Full HD que gra-
ba cualquier situación 
de un posible robo o 
accidente. 

COSAS DE BMW XM7


