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Obras en 
Chetumal
El rescate de 
Chetumal y sus 
vialidades ya 
inició con 12 obras 
que incluyen a 
26 colonias: en 18 
se contempla la 
rehabilitación de 
diversas avenidas.

DESLUMBRA DESLUMBRA EXHIBICIÓNEXHIBICIÓN
Frente a turistas 
nacionales y 
extranjeros en 
Playa Fórum, 
un total de 75 
elementos de 
la Secretaría de 
Marina, 12 de 
ellos mujeres, 
realizaron una 
exhibición 
de ejercicios 
navales que 
aplican en sus 
operativos.  
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Jalisco
n Playa Mismaloya  
En cabo corrientes,  
Tomatlán y la Huerta 
n Playa Teopa 
n Playa cuitzmala 
n Playa El Tecuán 
En la Huerta 

oaxaca 
n Playa chacahua  

En Villa de Tututepec y santiagoJamiltepec 
n Playa Escobilla  

En santa María Tonameca 
n Playa Puerto arista  

En Tonalá

GuErrEro 
n Playa Piedra de Tlacoyunque  
En Tecpan de Galeana 
n Playa Tierra colorada 
En Marquelia y cuajinicuilapa 

TaMauliPas 
n Playa rancho Nuevo
En soto la Marina  
y aldama

MicHoacáN 
n Playa colola
n Playa Maruata
n Playa Mexiquillo
En aquila

QuiNTaNa roo 
n Playas  

de isla contoy  
En isla Mujeres

YucaTáN 
n Playa ría  

lagartos  
En Tizimín, río  
lagartos y san 

Felipe

6,637
siNaloa
n Playa ceuta 
En culiacán, Elota y san ignacio 
n Playa Huizache caimanero  
En Mazatlán y rosario 

hectáreas de anidación  
que no contaban con protección 
ahora son santuarios. 

Celebra gobernadora cifra inédita para el Caribe Mexicano

Impone aeropuerto 
récord: 30 millones
Supera el número 
que se alcanzó en 
2019 de 25.5 millones, 
previo al Covid

IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Lisa Marie 
Strickley, originaria de Indiana, 
Estados Unidos, se convirtió en el 
pasajero número 30 millones que 
movilizó el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún este año, esta-
bleciéndose con ello un nuevo 
récord para la terminal aérea.

La propia gobernadora Mara 
Lezama Espinosa se encargó de 
festejar a la pasajera, quien en 
compañía de su esposo Chad 
Strickley estuvo durante 12 días 
en el destino con motivo de su 
aniversario de bodas.

De hecho, Lisa Marie contó 
que cada año vienen a Cancún 
para festejar en pareja. Ayer 
viajaron de regreso a Miami en 
el vuelo AA2422 de American 
Airlines.

En el evento para celebrar el 
nuevo récord del aeropuerto de 
Cancún participaron autoridades 
estatales y municipales, así como 
ejecutivos del Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (Asur). La anterior 
marca era de 25.5 millones alcan-
zada en 2019, previo a la pande-
mia de Covid-19.

Lezama Espinosa ponderó 
el hecho histórico para el aero-
puerto, Quintana Roo y todos 
quienes participan en la industria 
turística, ya que recibir y atender 
30 millones de pasajeros es algo 
inédito. 

“Es la cifra más alta alcan-
zada en los últimos años. Quiero 
dar las gracias a las aerolíneas 
nacionales e internacionales; a 

hoteleros, a empresarios y espe-
cialmente a las miles de personas 
que con su trato inmejorable y 
calidez humana hacen de Quin-
tana Roo el gigante turístico de 
América Latina.

“Juntos, a través del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y de 
Desarrollo de Quintana Roo 
estamos transformando nuestro 
estado”, declaró la mandataria.

Asimismo, recordó que este 
año ha sido de récords en la 
industria turística de la enti-
dad, lo que desde su adminis-
tración seguirán reforzando a 
través dicho Acuerdo, además 
de socializar el crecimiento que 
experimenta el sector para que 
los beneficios lleguen a todos los 
quintanarroenses.

Por su parte, Bernardo Cueto 

Riestra, secretario de Turismo, 
mencionó que para el gobierno 
del estado es motivo de satis-
facción y orgullo el mantenerse 
entre los primeros planos del 
turismo internacional y nacional, 
ya que al lograr este pasajero 30 
millones queda de manifiesto el 
crecimiento del Caribe Mexicano 
y sus destinos.

La presidenta municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, felicitó a todo el sector 
hotelero en Cancún por este logro. 

“Esta cifra de pasajeros con-
firma la resiliencia de las y los 
cancunenses. Trabajamos en 
unidad para la reactivación eco-
nómica total del destino luego 
de la pandemia, tan sólo en dos 
años hemos logrado superar los 
niveles de 2019.

“Cancún continúa en creci-
miento y eso lo demuestran los 
más de 700 vuelos en un solo día 
que se recibieron hace algunas 
semanas y la conectividad hacia 
27 destinos nacionales, 16 ciuda-
des de Canadá, 19 de Europa, 23 
de Centroamérica, Sudamérica y 
el Caribe, así como 40 de Estados 
Unidos”, remarcó la alcaldesa.

“Despedir al pasajero 30 millo-
nes en el periodo de este año es 
un hecho histórico, rompe el 
récord de pasajeros y sin duda 
vendrán tiempos mejores en 
el tráfico de pasajeros, para el 
aeropuerto y por supuesto para 
el destino”, mencionó por su parte 
Alejandro Rosel Ramírez, gerente 
de Relaciones Institucionales 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

 ❙Mara Lezama celebró con Lisa Marie Strickley, quien representó la cifra de 30 millones de pasajeros 
del aeropuerto de Cancún este año.

Se acerca  
regreso del 
alcoholímetro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
del municipio de Benito Juárez 
se encuentra ultimando deta-
lles sobre la implementación de 
nueva cuenta del alcoholímetro, 
que se prevé sea a mediados de 
enero de 2023.

Así lo indicó José Pablo 
Mathey Cruz, titular de la 
dependencia municipal, al expo-
ner que actualmente analizan 
los protocolos para retomar la 
aplicación del alcoholímetro, el 
cual a raíz de la pandemia fue 
suspendido.

“Dar inicio a mediados de 
enero porque debemos tener 
visores para evitar ahí cualquier 
tipo de corrupción, tenemos que 
tener ahí algunos equipos elec-
trónicos establecidos para que la 
ciudadanía confíe en este tipo de 
operativos que se van a realizar”.

Expuso que la Policía Munici-
pal pretende que este operativo 
se lleve a cabo sin contratiempos 
y respetando en todo momento 
los derechos humanos de los con-
ductores que sean sometidos a la 
prueba de alcoholemia.

Para esta estrategia se estará 
invirtiendo alrededor de 1.2 
millones de pesos y los equipos 
que están por adquirir son las 
pruebas, cámaras, así como el 
camper y la señalética que se 
usará en los lugares donde se 
determine de forma aleatoria 
colocar esta revisión.

Al respecto, Jorge Aguilar Oso-
rio, secretario general del Ayunta-
miento de Benito Juárez, abundó 
que están en espera de que la 
dependencia policial les notifi-
que la fecha en la que se estaría 
retomando el alcoholímetro, pero 
se espera que sea en enero.

Afinan el Plan de Desarrollo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La goberna-
dora Mara Lezama Espinosa dio 
a conocer que en próximos días 
su administración revelará en 
Chetumal el Plan de Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo, el 
cual dijo que tiene un enfoque 
particular en materia de aten-
ción a las brechas de desigual-
dad, diversificación económica y 
el impulso al crecimiento turís-
tico del estado.

Indicó que este Plan de Bien-
estar y Desarrollo se realizó con 
trabajo a “ras de piso” y a tra-
vés de las diversas consultas 
que se realizaron a lo largo de 
los últimos meses para conocer 
los principales problemas de la 
ciudadanía a lo largo de la enti-
dad y trabajar las soluciones que 
se les pueda ir dando.

Entre otros temas, Mara 
Lezama dijo que la atención al 
campo será una de las partes 
prioritarias dentro del Plan, 
para lo cual se está trabajando 
ya con la Federación, a través 
de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural para acercar a 
los campesinos quintanarroen-
ses apoyos en fertilizantes.

Además, se buscará tam-
bién gestionar los recursos 
necesarios para la atención de 
caminos, como el que va de 
Ingenio a Bachilleres, que son 
vías ampliamente usadas por 
campesinos cañeros para sacar 
las cosechas, así como para brin-
darles herramientas.

Destacó que el Plan también 

pretende seguir “achicando” el 
Estado, disminuyendo insti-
tuciones, oficinas o áreas que 
repitan funciones, pero también 
creando los institutos necesa-
rios para garantizar que los 
recursos destinados a ciertos 
programas sean utilizados de 
forma transparente en los obje-
tivos que tienen.

Sobre este punto, destacó 
que, dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Social como parte de 
su adecuación para pasar a ser 
la Secretaría de Bienestar, se 
creará la Agencia Alimentaria, 
para combatir la carencia que 
se vive en distintos puntos de 
la entidad.

Finalmente, recordó que 
Quintana Roo cuenta con una 
inversión importante no sólo 
en hotelería, sino también por 
parte de proyectos del gobierno 
federal, como el Aeropuerto de 
Tulum, que sigue su construc-
ción ya con un kilómetro de pista 
elaborado, además de avances 
en la terminal aérea y de la 
carretera que conectará este 
nuevo nodo de comunicación.

 ❙Para conformar el Plan de 
Desarrollo se realizaron foros 
ciudadanos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Promueven 
no violencia
Con el objetivo de 
difundir la cultura 
de la no violencia 
hacia las mujeres 
y promocionar 
los derechos 
humanos, la 
Secretaría de 
Educación de 
Quintana Roo llevó 
a cabo acciones  
en escuelas, antes 
de vacaciones.

Apoyos  
del DIF
El DIF Quintana 
Roo ha otorgado 
este año 11 mil 060 
servicios jurídicos 
y de asistencia a 4 
mil 553 personas 
en situación 
prioritaria, a través 
de la Procuraduría 
de Protección 
de Niñas, Niños, 
Adolescentes y 
Familia.
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REPARTEN 
BOLETOS  
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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.

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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¿DE QUÉ se carcajea Juan Carrillo Soberanis? ¿De alegría? ¿De felicidad? No tiene 
suficientes motivos como para experimentar alguna de estas emociones positivas que 
en los hombres de bien provocan la sensación de estar disfrutando plenamente de la vida 
y del natural deseo de aprovecharla al máximo. Más bien la risa impetuosa y ruidosa que 
dibuja en su rostro el diputado federal verde ecologista, es el símbolo de la desfachatez, del 
nerviosismo por saber que se le acaban los días de gozo; consciente de que sobrevive bajo el 
amparo de una curul que no ganó por la simpatía del pueblo que en teoría representa, sino 
que le fue regalada por canjear el municipio que mal gobernó durante cinco años a cambio 
de salvar su pellejo.
ÉL MISMO sabe que no puede pisar Isla Mujeres ni caminar por sus calles con la frente en 
alto porque seguro recibirá el rechazo multitudinario de la gente que hoy padece el saqueo 
que dejó a su paso o muy probablemente sería detenido para responder por la serie de 
denuncias que enfrenta relacionadas con su desempeño como presidente municipal y para 
lo cual no le alcanza el fuero legislativo del que goza. Su temor de pisar la cárcel lo ha llevado 
a solicitar el amparo de la justicia federal, pero el fallo le fue adverso. Se acogió al escaño 
que hoy ocupa y cuando termine no tendrá de otra más que responder por sus fechorías o 
andar a salto de mata.
AL DIPUTADO le aguardan al menos 19 denuncias promovidas por Dirección Jurídica del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Quintana Roo por los presuntos delitos de peculado, malversación de 
fondos, ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte. Entre las irregularidades 
encontradas por la actual alcaldesa Atenea Gómez Ricalde hay pruebas de obras no 
ejecutadas, aplicación de sobreprecios a productos y servicios, pagos para cursos de 
capacitaciones no realizados y la desaparición de las cuotas retenidas a los trabajadores 
por concepto de ISSSTE y Fonacot, además de esfumar las recaudaciones provenientes 
de pagos por derechos de usufructo de la Zona Federal Marítimo Terrestre (no ingresadas 
durante cinco años a las arcas municipales).
TODAS estas anomalías fueron detectadas por la Auditoría Superior del Estado al revisar 
las Cuentas Públicas de la administración municipal de Carrillo Soberanis, cuyo modus 
operandi consistió en la “ordeña” sistemática de los dineros públicos, tanto de recursos 
propios como de programas federales. Otras evidencias sacaron a flote un adeudo superior 
a los 250 millones de pesos al SAT, así como a proveedores locales. Por eso es que ahora 
desde su curul legislativa se ha dedicado a atacar a la administración de su sucesora, quien 
ya advirtió que se aplicará todo el peso de la ley en su contra.
PARA coronar sus fechorías, Carrillo Soberanis se apropió de un terreno de más de una 
hectárea en la zona de Punta Sur cuyo destino figuraba en el patrimonio inmobiliario 
municipal como “área de equipamiento” el cual convirtió en el lujoso fraccionamiento que 
hoy lleva el nombre de La Diosa y que los isleños presumen es propiedad del ex alcalde 
y familiares. El atraco se fraguó a través de una laberíntica operación para que el terreno 
quedará en manos de la empresa La Diosa Residences S de R.L. de C.V., constituida con un 
capital de tan solo diez mil pesos y que tiene como accionista mayoritaria a Úrsula Sacnité 
López Rodríguez, quien en sus generales es identificada como “empleada doméstica”.
ANTE el público Carrillo Soberanis puede seguir riendo a carcajadas, pero está claro 
que es sólo una simulación, no lo hace por felicidad, ese estado de ánimo de las personas 
que se sienten plenamente satisfechas por gozar de lo que desean o por disfrutar de algo 
bueno. Su curul es efímera y muy pronto podría estar acompañando a su mentor, el ex 
gobernador Roberto Borge Angulo, preso en un penal federal precisamente por los 
mismos cargos de los que hoy se acusa a su pupilo.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES

LO MEJOR DEL 2022

LO MEJOR DEL 2022

Mis tíos por parte materna son ávidos pes-
cadores deportivos. Crecieron en una era 
menos desarrollada y en un ambiente 

muy rural en un entonces pequeño pueblo costero. 
Hasta el día de hoy, cuentan historias de infancia de 
ellos metiéndose al agua o por el muelle del pueblo, 
a tirar un sedal o lanzar una red de mano, llamada 
tarraya en esa región, y pescar. A veces obtenían 
suficiente pesca para llevar a su casa, y eso sería 
la cena. Sin duda, un tiempo maravillosamente 
relajado que debe haber sido.

Como sucede en muchas familias, parte de ese 
conocimiento se transfirió luego a la siguiente gene-
ración, y algunos de mis primos y yo recibimos sus 
consejos y sabiduría en muchos viajes a la playa. 
Hace muchos, muchos años.

IN COTIDIANA
Hace un par de meses, durante una visita a Che-
tumal, mi ciudad natal, uno de esos tíos hizo 
los arreglos para que fuéramos a pescar a otro 
pequeño pueblo costero. Fue maravilloso revi-
vir algunos de mis recuerdos de la infancia, y 
también pasar tiempo en un barco reavivando 
el arte de la pesca de sustento simple. Ese fin de 
semana, mi tío y yo pasamos muchas horas en el 
muelle preparando nuestros cordeles, cortando 
cuidadosamente nuestras carnadas, afinando 
nuestras respectivas técnicas de lanzamiento de 
anzuelos, mientras intercambiábamos chistes, 
historias y consejos, y esperábamos a que los 
peces mordieran.

Esperamos. Recogimos los cordeles. Los prepara-
mos de nuevo. Los lanzamos de nuevo. Luego espe-
ramos de nuevo. Y otra vez. Lo intentamos durante 
un par de horas. Ese día no pescamos nada. Nada 
en absoluto. Las corrientes no eran favorables, los 
peces no picaban. Probablemente no estaban cerca. 

Sin embargo, no perdimos el enfoque ni perdimos 
el buen ánimo. Nos divertíamos perfeccionando 
nuestras técnicas y en compañía de los demás. 
Los más experimentados enseñaron a los menos 
experimentados. Para los que saben de pesca, la his-
toria es común. Así es la pesca. En algún momento, 
guardamos todo y volvimos a la posada donde nos 
alojábamos. «Vamos a intentarlo de nuevo mañana; 
puede que tengamos mejor suerte.»

IN NATURA
La pesca, la caza y la agricultura son todos actos de 
paciencia. Cómo obtener el control de uno mismo 
y, por lo tanto, la capacidad de alguien para tener 
éxito en cualquiera de estas actividades, se basa 
en la capacidad de esperar. En la pesca, el objetivo 
es atraer a los peces para que muerdan el anzuelo, 
para luego ser atrapados. Ya sea que se realice 
como pesca deportiva, captura y liberación, o a 
nivel recreativo a pequeña escala, el pescador debe 
apelar a los instintos del pez para tener éxito. Y 
luego espera.

La caza, por otro lado, particularmente la caza 
tradicional de sustento, requiere un conjunto de 
habilidades muy diferente. Originalmente, los 
cazadores tenían que ser rastreadores astutos y 
estar muy bien informados de las «señales» que 
una presa puede dejar atrás, y usar esas «señales» 
para estar a una distancia de ataque. Maravillosos 
eran los días de los cazadores que encontraban 
un objetivo buscando en la tierra huellas, rastros 
de cabello o piel, marcas en los árboles; siguiendo 

sonidos y olores. Una cacería eran un testimonio 
de la inteligencia predictiva, los sentidos agudos 
y la resistencia del cazador. Un verdadero cazador 
sabía cómo esperar y cuándo dar caza.

La agricultura es una forma completamente 
diferente de alimentarnos. No se persigue nada. No 
hay que atraer y atrapar. La agricultura requiere un 
tipo diferente de conexión, con la tierra misma, y un 
cuidado constante de lo que proporciona nuestro 
bienestar. La paciente selección, cosecha y replan-
tación guiadas impulsan la domesticación de una 
gama selecta de plantas y animales con el objetivo 
declarado del consumo humano.

IN CIVITATEM
Se pueden ver muchos paralelismos entre los esti-
los de negocios y esas actividades. Por ejemplo, 
las empresas que brindan bienes y servicios de 
consumo son como la pesca: hay un océano de 
clientes potenciales a quienes las campañas diri-
gidas atraen hacia el producto o servicio ofrecido; 
sus estrategias de marketing dependen de captar 
la atención de un público objetivo, como cuando 
ve un anuncio en sus redes sociales o en una valla 
publicitaria. Esto es similar a señuelos y carnadas, 
o a lanzar una tarraya.

Las empresas de servicios altamente especiali-
zados se parecen más a la caza, en el sentido de que 
rastrean a su audiencia, persiguiéndola con entu-
siasmo con métodos dedicados y personalizados. 
Me vienen a la mente ejemplos como la banca de 
inversión y las consultorías de estrategia empre-

sarial, ya que las verdaderamente exitosas adap-
tan su capacidad de resolución de problemas a los 
problemas específicos de sus respectivos clientes.

Los productos mercantilizados son, en mi opi-
nión, los más similares a la mentalidad agrícola. 
No es casualidad que los productores de alimentos, 
bebidas y artículos de consumo cotidianos busquen 
desarrollar la lealtad a la marca a través de una 
cuidadosa penetración en el mercado y el ajuste 
de las características del producto. Piense en mar-
cas de refrescos, botanas o incluso productos más 
comunes, como arroz, gasolina o sal para cocinar. 
Les tomó algún tiempo llegar allí, y el objetivo de 
los ejecutivos de negocios a cargo de esos productos 
es garantizar que sigan siendo relevantes.

IN QUID EXSPECTAS
Una reflexión final: ninguno de estos métodos 
tiene éxito a largo plazo sin paciencia. Ya sea que 
se trate de la paciencia para seleccionar el enfoque 
correcto para un trato, para perseguirlo conscien-
temente o para cuidarlo durante largos períodos, 
nada ocurre de la noche a la mañana. El tiempo es, 
por tanto, una herramienta para el éxito, y cómo 
usarlo hábilmente es un tesoro que se transmite 
de una generación a la siguiente.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 

y asesor de SevenTrainVentures, una empresa 
de inversión y desarrollo a startups y micro-em-
prendedores con enfoque en tecnologías aplica-
das, con sede en Nueva York. Xavi es Licenciado 
en administración de empresas turísticas por la 
Universidad de Houston, en Texas, y obtuvo un 

MBA de ESADE Business School en Barcelona, 
España. Él es originario de Chetumal, Quintana 

Roo y reside en Estados Unidos.

La espera

Tendrá Stan Lee su documental
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
marco del cumpleaños número 
100 de Stan Lee, Marvel Studios 
anunció que está preparando un 
documental sobre el escritor de 
cómics de súper héroes.

El proyecto inspirado en la 

vida del editor arribará a la plata-
forma Disney Plus, según anun-
ció Marvel Studios por medio de 
un avance en video.

“100 años de soñar. 100 años 
de crear. 100 años de Stan Lee. 
Stan Lee, un documental original, 
se transmitirá en 2023 en Dis-
ney+”, anunció Marvel Studios.

Durante el clip se muestran 

algunos cameos del escritor de 
cómics en películas del Uni-
verso Cinematográfico de Mar-
vel (MCU) mientras se aleja la 
imagen, se va revelando una 
ilustración de Lee.

El lanzamiento del docu-
mental de Disney+ aún no tiene 
fecha, sin embargo, se reveló que 
llegará en 2023.

 ❙Disney+ estrenará un documental de Stan Lee, el escritor de cómics como ‘El Asombroso Hombre 
Araña’ y ‘Los Vengadores’.
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REALIZA DEMOSTRACIÓN FRENTE A TURISTAS

Deslumbra exhibición de Marina
Actúan 75 elementos, 
12 de ellos mujeres, 
en simulacros hechos 
en Playa Fórum

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de que la ciudadanía conozca las 
capacidades, funciones y atribu-
ciones de la Secretaría de Marina 
(Semar), elementos de esta corpo-
ración realizaron una exhibición 
de los ejercicios navales que lle-
van a cabo durante sus operativos 
en el mar.

Durante esta demostración 

que se llevó a cabo en Playa 
Gaviota Azul (mejor conocida 
como Playa Fórum) —ante la 
presencia de autoridades de los 
tres niveles de gobierno, así como 
turistas nacionales e internacio-
nales— participaron 75 elemen-
tos de la Marina, de los cuales 12 
son mujeres.

Como parte de los ejercicios 
de búsqueda y rescate, la Brigada 
Anfibia realizó diversas activida-
des, entre ellas el simulacro de un 
salvamento de personas dentro 
del mar, donde demostraron a la 
ciudadanía las capacidades que 
tienen los marinos para atender 
incidentes dentro y fuera del agua.

Para esto, los elementos fue-

ron distribuidos en ocho embar-
caciones que cumplen con los 
estándares de calidad para sal-
vaguardar también la integridad 
de la tropa. Incluso, los turistas 
conocieron un poco del equipo 
que utilizan los marinos, además 
pudieron pintarse el rostro tipo 
camuflaje y convivieron con los 
agentes al final de este evento.

Al respecto, el contralmirante 
Rubén Oyarvide Pedrero, secre-
tario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, comentó que la 
Semar como parte de sus opera-
tivos tiene tres complementos: 
el mar, aire y tierra, enfocados 
en salvaguardar la vida de las 
personas.

En esta ocasión el comple-
mento que demostraron fue 
primero el del mar y después la 
tierra. De ahí que abundó que 
en las playas de Quintana Roo, 
así como en el Golfo de México 
y otros puntos donde hay mar, 
la dependencia federal mantiene 
acciones de vigilancia.

Por ello sostuvo que durante 
estas vacaciones hay una estre-
cha coordinación con las instan-
cias federales y municipales para 
garantizar la seguridad tanto 
de los habitantes como de los 
visitantes.

“Ahorita la Secretaría de 
Marina tiene la operación Salva-
vidas que es para dar seguridad 

a todos los que nos visitan. Son 
ejercicios que se hacen no sólo en 
México, sino en todo el mundo, 
hay ejercicios internacionales 
donde México también participa”.

La población puede acudir 
este jueves a partir del medio-
día en playa fórum en Cancún 
y el viernes en playa Centro en 
Isla Mujeres para observar estos 
ejercicios.

La Marina informó que, como 
parte de las Operaciones de Bús-
queda y Rescate, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones 
de Guardia Costera, cuenta a lo 
largo de los dos litorales con 33 
estaciones Navales de Búsqueda 
y Rescate Marítimo.

Además de un Equipo de 
Búsqueda y Rescate Humano 
(USAR-MARINA), con el apoyo 
de 780 elementos navales para 
la salvaguarda de la vida humana 
en la mar, quienes han efectuado 
35 rescates diversos, cinco eva-
cuaciones médicas y atendido 
tres accidentes del 6 al 19 de 
diciembre en diferentes puntos.

En ese sentido, la “Operación 
Salvavidas, Invierno 2022” se 
mantendrá hasta el 8 de enero 
del 2023, con la intención de 
proporcionar seguridad y vigi-
lancia para proteger la integridad 
de los vacacionistas nacionales y 
extranjeros que visitan los princi-
pales destinos turísticos del país.
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Se disculpan por  
retiro de esferas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
expresó que desde su gobierno 
se busca apoyar y trabajar junto 
con las personas y organizacio-
nes que buscan justicia dentro 
del municipio, por lo cual ordenó 
la reinstalación de las esferas que 
familiares de personas desapare-
cidas habían colocado en el árbol 
de Navidad que está en Plaza de 
la Reforma.

“Pido una disculpa a las 
madres y familiares por el 
retiro de estas esferas que no 
se debió haber hecho en nin-
gún momento, que sepan que 
no fue ninguna instrucción. Mi 
instrucción fue que se quedaran 
esas esferas, y hablé con el equipo 
de Servicios Generales para que 

fueran reinstaladas y no se reti-
raran de nuevo”, declaró Peralta 
de la Peña.

Explicó que el personal de 
Servicios Generales retiró las 
esferas debido a las lluvias que 
se tuvieron entre el 23 y el 26 
de diciembre, que provocó que 
algunas de ellas comenzaron a 
caerse, sin embargo, la presidenta 
municipal solicitó que estas fue-
ran reinstaladas y no se retiren 
de nuevo.

De la misma forma, en el caso 
del monumento a los 43, reco-
noció que Desarrollo Urbano lo 
retiró con el fin de darle mante-
nimiento, ya que la estructura se 
encontraba en malas condiciones 
alrededor de la base, pero que 
éste ya fue reinstalado.

Cabe mencionar que las 
esferas y el monumento fueron 
instalados por madres de perso-

nas desaparecidas en Cancún e 
integrantes del Colectivo Verdad, 
Memoria y Justicia, quienes el 
pasado 27 de diciembre solici-
taron un amparo en contra de 
Peralta de la Peña, derivado de 
la remoción de dichas esferas.

Las mujeres que solicitaron el 
amparo consideraron una falta de 
sensibilidad de las autoridades al 
retirar las esferas, además de que 
afirmaron que no han cumplido 
con sus funciones y obligaciones, 
que son investigar y encontrar 
a las personas que ellas buscan.

 ❙ La alcaldesa Ana Patricia 
Peralta de la Peña ofreció 
disculpas.

Entregan cobertores
Adultos mayores en situación vulnerable de 
las colonias Emiliano Zapata y El Porvenir, 
así como de las Regiones 222, 227, 233, 234 
y 235, recibieron cobertores del DIF Benito 
Juárez.

Mejora 
fluidez 
vial en 
Bulevar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego que 
al inicio de la semana pasada 
colapsó el acceso y salida del 
aeropuerto de Cancún, auto-
ridades de los tres órdenes 
de gobierno continúan con 
el reforzamiento vial para agi-
lizar el tráfico vehicular en el 
Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Esto, ante el incremento 
de turistas nacionales y 
extranjeros que arriban a 
Cancún para disfrutar de la 
llegada de Año Nuevo.

En los recientes días se 
puso en marcha un opera-
tivo de atención a pie tierra 
consistente en agilizar la cir-
culación en el Bulevar y el dis-
tribuidor vial del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

En el operativo vial partici-
pan 62 elementos de las dife-
rentes corporaciones como 
Guardia Nacional, Policía 
Estatal, Tránsito Municipal 
y Policía Turística, quienes 
instruyen a los conductores 
sobre las vías alternas, debido 
al cierre del acceso al trébol 
sobre el Bulevar Colosio en 
el sentido Cancún-Playa del 
Carmen y el carril de incor-
poración del puente del 
distribuidor hacia el Bule-
var en el sentido Playa del 
Carmen-Cancún.

“Gracias a dicha estrate-
gia vehicular se mantiene un 
flujo constante sobre la carre-
tera, sin embargo, se reitera 
a la ciudadanía ser paciente 
y salir con tiempo a sus des-
tinos para que respeten las 
indicaciones de tránsito, ade-
más de mantenerse informa-
dos por fuentes oficiales”, se 
indicó en un comunicado.

 ❙ Elementos de diversas 
corporaciones participan 
en el operativo vial.

 ❙ En esta temporada los hoteles del Centro de Cancún tienen 
ocupación alta.

Repuntan hoteles 
del Centro de BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los hoteles del 
Centro de Cancún se han visto 
favorecidos con este periodo 
vacacional, ya que previo a la 
Navidad reportaron un 75 por 
ciento de ocupación y esperan 
alcanzar en estos días el 100 por 
ciento.

Rebeca Bravo, presidenta del 
Comité de los Hoteles del Cen-
tro de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, indicó que en estas 
fechas las reservaciones han sido 
favorables para dichos estableci-
mientos de hospedaje.

“Todo lo que fue (antes de 
Navidad) estuvimos rayando 
entre lo que fue el 70 y 75 por 
ciento de ocupación, incremen-
tándose al 85 y 90, y seguramente 
ya estaremos cerrado con un 100 
por ciento de ocupación para Año 
Nuevo”.

Detalló que derivado del des-
censo de temperaturas que se 
está presentando en otros luga-
res, la gente opta por llegar al 
Caribe Mexicano y esto ha pro-
vocado que para las primeras 
semanas de enero la ocupación 

en inmuebles del Centro esté alta.
Incluso, también han tenido 

ya reservaciones para febrero y 
las primeras semanas de marzo, 
lo que habla de la preferencia 
de este destino por parte de los 
turistas.

Respecto a la cancelación de 
vuelos que se registró en el Aero-
puerto Internacional de Cancún 
recientemente por la tormenta 
invernal en Estados Unidos, la 
presidenta del Comité indicó 
que esta situación es lamentable 
para los visitantes que no pueden 
regresar a sus destinos de origen.

Sin embargo, de cierta manera 
favorece a los hoteles aledaños al 
aeropuerto pues en ocasiones se 
ven beneficiados, ya que permite 
un alza en ocupación, debido a 
que los turistas se quedan un 
par de noches más y de esto 
se encargan las aerolíneas que 
contemplan a los inmuebles más 
cercanos.

“Pero si es lamentable que 
existan estos temas de los vue-
los (cancelados) porque la gente 
no puede regresar en tiempo y 
forma a sus casas, pero contra 
la naturaleza no podemos hacer 
absolutamente nada”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Marinos en acción
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Reporta SNSP aumento de violaciones, abuso y acoso

Asedia a mujeres 
la violencia sexual
Alertan por alta tasa 
de agresiones en 
Edomex, Ciudad de 
México y Nuevo León

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las viola-
ciones, abusos sexuales y acoso 
cometidos en gran número en 
contra de mujeres registraron 
un incremento entre enero y 
noviembre de este año, respecto 
al mismo periodo de 2021, advir-
tió el Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP).

De acuerdo con el reporte 
“Información sobre violencia 
contra las mujeres”, en los pri-
meros 11 meses de este año 
se contabilizaron 21 mil 615 
casos de presuntos delitos de 
violación, mientras que en el 
mismo periodo de 2021 se regis-
traron 19 mil 485, es decir, un 
aumento del 11 por ciento.

Los casos de violación, en 
números absolutos, se concen-
traron principalmente en el 
Estado de México con 3 mil 231 
denuncias, la Ciudad de México 
con 2 mil 354, Nuevo León con 
mil 531, Chihuahua con un 
millar de delitos, Hidalgo con 
994, Baja California y Guana-
juato con 892 cada uno, y Puebla 
con 771.

No obstante, en tasas por 
cada 100 mil habitantes este 
fenómeno se agudizó en Quin-
tana Roo con 41.41 delitos, Chi-
huahua con 36.74, Baja Califor-
nia Sur con 33.09, Hidalgo con 
31.69, Campeche con 31.65, 
Querétaro con 26.84, Nuevo 
León con 26.58, la Ciudad de 
México con 26.19, y Morelos 
con 26.04.

En cuanto al abuso sexual y 
el acoso, el SNSP contabilizó las 
llamadas al 911 para elaborar el 
reporte, por lo que no se tratan 
de denuncias ante la autoridad, 

pero sí “probables incidentes de 
emergencia”.

El SNSP reportó en el periodo 
referido 6 mil 475 casos por 
abuso sexual, 14 por ciento más 

que en el mismo lapso de 2021 
cuando se reportaron 5 mil 675.

Las llamadas de emergen-
cia por este delito, por tasa, se 
concentraron en Baja California 
con 19.95, Sonora con 19.07, Chi-
huahua con 17.31, Quintana Roo 
con 16.57, Baja California Sur con 
11.35, Colima con 11, y la Ciudad 
de México con 9.86.

En lo que respecta al acoso, 
este delito se disparó en un 20 
por ciento al pasar de 8 mil 764 
llamadas a los servicios de emer-
gencia de enero a noviembre de 
2021, a 10 mil 506 casos en este 
año, alertó el reporte oficial.

Las mayores tasas por cada 
100 mil habitantes de acoso u 
hostigamiento sexual se regis-
traron en Chihuahua con 30.98, 
Colima con 25.21, Baja California 
con 20.51, Querétaro con 17.81, 
Ciudad de México con 16.19, 
Guanajuato con 14.83, Colima 
con 14.20, Sonora con 12.77, Baja 
California Sur con 11.95, Durango 
con 9.95, y Nayarit con 9.37.

En cuanto al feminicidio, este 
delito tuvo una baja marginal 
del 4.5 por ciento entre enero y 
noviembre de 2021 y de este año, 
al pasar de 899 a 858 casos.

Las entidades que son focos 
rojos por sus altas tasas de este 
delito por cada 100 mil habitan-
tes son Colima con 4.19, Nuevo 
León con 2.95, Morelos con 2.80, 
Campeche con 1.91, y Oaxaca 
con 1.84.

En números absolutos los 
municipios con mayor número 
de feminicidios en los primeros 
meses de este año son Juárez, 
Nuevo León, con 17; Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con 15; More-
lia, Michoacán, con 13; Guada-
lupe, Nuevo León, con 11; Iztapa-
lapa, Ciudad de México, con 10; 
y Manzanillo, Colima, también 
con 10.

Relevan a maestra 
de ‘Yoga de la risa’ 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las 
críticas que recibió por propo-
ner a una instructora en “Yoga 
de la risa” para evaluar los per-
files de los próximos consejeros 
electorales, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) informó que cambiará 
de propuesta.

Uno de los dos nombramien-
tos para integrar el Comité Téc-
nico de Evaluación de los candi-
datos a consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que 
presentó dicho organismo ante 
la Junta de Coordinación Política, 
es el de María del Socorro Puga 
Luévano, quien no tiene conoci-
mientos sobre el tema electoral 
o en Derecho.

Tiene una carrera trunca en 
Comunicación, está afiliada a 
Morena y fue certificada en “Yoga 
de la risa”.

La CNDH argumentó que, 
si bien la designación de Puga 
cumple con los requisitos y está 
apegado a la legislación, se revisa 
la propuesta para no generar sus-
picacias y enrarecer la elección de 
los cuatro integrantes del Consejo 
General del INE.

“Comprometida con el ejer-
cicio del derecho humano a la 
democracia, y consciente de la 
importancia que reviste la legiti-
midad y credibilidad del Comité 
Técnico de Evaluación, que ten-
drá a su cargo la calificación de 
la idoneidad de los cuatro nuevos 
consejeros con los que se reno-
vará el Consejo General del INE, 
en ejercicio de sus facultades, la 
presidenta de la CNDH revisa el 
perfil de su propuesta femenina.

“Si bien el procedimiento de 
su designación se realizó apegado 
a nuestras normas internas y a 
los requisitos de ley, no seremos 
nosotros quienes enrarezcamos 
ese proceso, trascendental para 
el país. Así que para evitar suspi-
cacias y abonar a la confiabilidad 
y transparencia en la nueva inte-
gración del INE, estamos anali-
zando ya una nueva propuesta, 

a someter a la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de 
Diputados”, indicó el organismo 
en un comunicado.

Agregó que mantiene su com-
promiso con la legalidad y con la 
aspiración de favorecer un ejer-
cicio progresivo de los derechos 
político-electorales, y que su 
intención es contribuir a asegurar 
las condiciones que garanticen 
el derecho pleno la democracia. 

“En el sentido de fortalecer 
al INE como lo que debe ser, un 
órgano realmente autónomo de 
cualquier poder, constituido o fác-
tico, legal o supralegal, que ase-
gure la transparencia del proceso 
electoral y el recuento efectivo de 
votos, con plena certeza para la 
ciudadanía, alejado por completo 
del control gubernamental y de 
los intereses partidistas”, indicó. 

La propuesta de Ernesto 
Isunza, investigador veracru-
zano y defensor de Morena, se 
mantiene.

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) también presentó sus dos 
propuestas, los académicos María 
Esther Azuela Gómez y Sergio 
López Ayllón.

Sin embargo, la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de 
Diputados aún no define sus per-
files ni acuerda el plazo para que 
esté integrado el Comité Técnico 
de Evaluación.

De forma extraoficial, Morena 
circuló tres nombres para formar 
parte del Comité: Enrique Gal-
ván Ochoa, articulista afín a la 4T; 
Andrés Norberto García Repper, 
representante ante el Instituto 
Electoral de ese estado; y Evange-
lina Hernández Duarte, quien ha 
trabajado en la Guardia Nacional 
como coordinadora de Adminis-
tración y Finanzas.

En tanto, las propuestas de los 
partidos de Va por México son 
Ana Laura Magaloni, profesora 
del CIDE e integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores, y 
Arturo Espinosa Silis, especialista 
en justicia electoral en la OEA, 
consultor y observador electoral.

Retiran propuesta 
de Socorro Puga 
para calificar relevos 
de cuatro consejeros

Érika Hernández

Tras las críticas que recibió 
por proponer a una instruc-
tora en Yoga de la risa pa-
ra evaluar los perfiles de los 
próximos consejeros electo-
rales, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) informó que cam-
biará de propuesta.

Uno de los dos nombra-
mientos para integrar el Co-
mité Técnico de Evaluación 
de los candidatos a conse-
jeros del Insti-
tuto Nacional 
Electoral (INE), 
que presentó 
dicho organis-
mo ante la Jun-
ta de Coordina-
ción Política, es el de María 
del Socorro Puga Luévano, 
quien no tiene conocimien-
tos sobre el tema electoral o 
en Derecho.

Tiene una carrera trunca 
en Comunicación, está afilia-
da a Morena y fue certificada 
en “Yoga de la risa”.

La CNDH argumentó 
que si bien la designación de 
Puga cumple con los requisi-
tos y está apegado a la legis-
lación, se revisa la propuesta 
para no generar suspicacias 
y enrarecer la elección de los 
cuatro integrantes del Conse-
jo General del INE.

“Comprometida con el 
ejercicio del derecho huma-
no a la democracia, y cons-
ciente de la importancia que 
reviste la legitimidad y credi-
bilidad del Comité Técnico 
de Evaluación, que tendrá a 
su cargo la calificación de la 
idoneidad de los cuatro nue-
vos consejeros con los que se 
renovará el Consejo General 
del INE, en ejercicio de sus 
facultades, la presidenta de 
la CNDH revisa el perfil de 
su propuesta femenina.

“Si bien el procedimiento 
de su designación se realizó 
apegado a nuestras normas 
internas y a los requisitos 
de ley, no seremos nosotros 
quienes enrarezcamos ese 

Alertan de intención de controlar al INE

OtrOs intereses
Propuesta inicialmente para 
integrar la comisión que 
evaluará a los aspirantes a 
consejeros electorales, María 
del Socorro Puga no tiene 
experiencia en el tema, según 
su currículum:

nacimiento
Monterrey, NL,  
junio de 1970.

Licenciatura
7 semestres de Ciencias 
de la Comunicación 
en la UANL.

certificaciOnes

n Yoga de la risa (2018)
n Coach PNL, Heard coach 

y Master coach (2019)

trabajOs  
(toDos eN eL IMss)

n Auxiliar de servicios 
de intendencia (1987)

n Auxiliar universal 
de oficina (1994)

n oficial de personal (2004)
n Jefa de oficina de control 

operativo (2009)
n Jefa de oficina de plantillas. 

Recursos humanos (2011)
n Jubilación (2016)

Concretan 
eliminación  
de la veda 
electoral 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de ahora, los servidores públicos 
podrán difundir logros, progra-
mas y obras de sus gobiernos en 
procesos electorales, sin que sean 
sancionados. 

El Ejecutivo federal publicó el 
decreto por el que se reforman las 
leyes generales de Comunicación 
Social y de Responsabilidades 
Administrativas. 

Aunque éstas eran parte del 
llamado “Plan B” de la reforma 
electoral, entraron en vigor al 
ser una minuta que no sufrió 
cambios en la Cámara de 
Diputados.

Con la nueva disposición se 
establece que no constituyen 
propaganda gubernamental las 
manifestaciones de los servidores 
públicos que realicen en uso de su 
libertad de expresión y en el ejer-
cicio de sus funciones públicas. 

“Tampoco constituye propa-
ganda gubernamental la infor-
mación de interés público que 
realicen las personas servidoras 
públicas, conforme a la Ley Gene-

ral de transparencia y Acceso a 
la Información pública”, indica. 

Desde que Andrés Manuel 
López Obrador llegó a la Presi-
dencia, el Tribunal Electoral y 
el INE le han ordenado limitar 
sus expresiones sobre logros de 
gobierno en procesos electorales 
o durante la revocación de man-
dato, al considerar que es propa-
ganda gubernamental. 

Sin embargo, el mandatario 
federal y otros funcionarios han 
omitido dichas disposiciones y 
continuaron haciéndolo, por lo 
que Morena decidió impulsar la 
suspensión de esa limitante en 
la legislación.

Libran castigo
El Ejecutivo publicó 
las leyes generales 
de Comunicación Social 
y de Responsabilidades 
Administrativas, que entre 
otros puntos indican:

n No constituyen propa-
ganda gubernamental las 
manifestaciones de servi-
dores públicos que reali-
cen en uso de su libertad 
de expresión. 

n La información de inte-
rés público que realicen 
los servidores tampoco 
constituye propaganda 
gubernamental, difundi-
da en cualquier formato 
de manera gratuita.

Rechaza  
Sheinbaum  
impulsar  
promoción 
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, afirmó 
haber presentado un nuevo des-
linde ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por los anuncios 
espectaculares con la frase “Es 
Claudia” y una silueta asociada 
a su rostro, que han aumentado 
fuera de la capital de la República.

Reiteró que si han proliferado 
es debido a terceros que se orga-
nizan entre ellos.

En los últimos días se han 
incrementado los espectaculares 
en diversos estados con el mismo 
formato: fondo de colores sólidos 
donde se escribe al lado derecho 
“Es Claudia” y la ciudad y estado 
de colocación, con una la silueta 
ubicada al lado izquierdo que 
recuerda el perfil de la manda-
taria, dentro de la cual se observa 
algún elemento de la infraes-
tructura característico del sitio 
aludido y un pequeño corazón 
frente a la barbilla.

Sheinbaum minimizó los 
espectaculares, que rebasan la 
veintena, y dijo entre risas que 
provienen de terceros y que no 
es responsable por ello.

“Ya, ya me deslindé, ya lo 
incorporé al Instituto Nacional 
Electoral, desde el primero que 
alguien me mandó una fotogra-
fía, ya nos deslindamos desde 
entonces. Y son personas que 
deciden organizarse y lo suben; 
pero no, de ninguna manera es 
algo que estemos nosotros pro-
moviendo”, señaló.

La mandataria no aclaró la 

fecha en que presentó el des-
linde, ni brindó detalles sobre 
el contenido entregado al INE.

—¿Los conminaría a que ya 
no hicieran eso?, se le preguntó.

“Sí, pues ya el INE ya me pidió 
que los conminara”, dijo riendo.

Aunque ya en junio había 
dicho desconocer quién pagó las 
pintas en bardas con la frase “Es 
Claudia201D, que proliferaron en 
la Ciudad de México y otras enti-
dades, Sheinbaum se deslindó 
oficialmente hasta principios 
de diciembre, aunque lo hizo 
a regañadientes y asegurando 

que impugnaría la sanción que 
la obligó a pronunciarse.

Ello, después de que el INE 
advirtió que esas pintas podrían 
formar parte de una estrategia 
diseñada para influir, de manera 
ilegal, en las preferencias ciu-
dadanas de cara a la elección 
presidencial.

“Una vez más el INE demues-
tra su sesgo, talante antidemo-
crático y conservador, al orde-
narme que en medios de comu-
nicación social y con recursos 
públicos pida a la ciudadanía 
que no ejerza sus libertades.

DIFUSIÓN DE IMAGEN
En diversos 
estados se han 
incrementado 
los últimos 
días los 
espectaculares 
con el mismo 
formato, que 
con una silueta 
y la frase “Es 
Claudia”, alude 
a la Jefa de 
Gobierno 
de la CDMX.
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El presidente AMLO 
solicitó a su homólogo de 
EU, Joe Biden, llegar al 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) para 
la X Cumbre de Líderes de 
América del Norte el 9 de 
enero. “No es un asunto 
de logística, es un asunto 
político”, dijo.

PIDE AMLO  
A BIDEN 
ATERRIZAR  
EN EL AIFA
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REPUNTE
Las agresiones sexuales se cometen 
principalmente contra mujeres.  El 
reporte SNSP incluye delitos en contra 
de hombres y mujeres. 

VIOLACIÓN

ABUSO SEXUAL (LLAMADAS DE DENUNCIA)

FEMINICIDIOS

ACOSO SEXUAL (LLAMADAS DE DENUNCIA)

ENTIDADES CON TASA MÁS ALTA

(ene-nov)

(Casos por 100 mil habitantes)

(ene-nov)

2021

2021

2021

QR

2021

2022

2022

2022

2022

Chihuahua HidalgoBCS Campeche

(ene-nov)

(ene-nov)

899

8,764

5,675

19, 485

41.41 36.74 33.09 31.69 26.84

858

10,506

6,475

21,615
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Titans y Cowboys abren la penúltima jornada

Reparte Semana 17 
boletos a playoffs
Tennessee necesita 
ganar si quiere 
mantenerse  
en la pelea

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Semana 17 
de la NFL abrirá con los Cowboys 
clasificados a los playoffs contra 
los Titans, urgidos por una victo-
ria para seguir con vida. Dallas 
avanzará con récord ganador y 
viene de una victoria importante 
ante Filadelfia, mientras que 
Tennessee sigue en caída libre y 
ve cómo se alejan su boleto a la 
postemporada. 

Antes de la Navidad, los Titans 
eran los líderes de la División Sur 

de la Conferencia Americana, 
sin embargo, su derrota ante los 
Texans y el triunfo de Jackson-
ville sobre los Jets, los dejó en el 
segundo lugar, con siete victorias 
y ocho descalabros, de los cuales, 
cinco han sido consecutivos.

Las lesiones afectaron a Ten-
nessee en noviembre y diciem-
bre, sobre todo la baja del quarter-
back titular, Ryan Tannehill, por 
lo que el entrenador Mike Vrabel 
optó por darle la oportunidad al 
novato Malik Willis, quien tiene 
tres juegos perdidos de manera 
consecutiva y todos con menos 
de 100 yardas por aire. 

A pesar de los malos resulta-
dos, el ‘coach’ respaldó al mariscal 
de campo elegido en la tercera 
ronda del Draft y destacó su 
aprendizaje con cada partido. 

Vrabel recalcó cuáles son los 
puntos que debe mejorar el joven

“Creo que (Willis) debe ser 
más rápido en su progresión, 
no frenarse, no esperar a que las 
cosas salgan. Saber que no tiene 
todo el día. Pienso que tomó bue-
nas decisiones (el juego pasado), 
pienso que fue decisivo”, dijo el 
entrenador.

Los Titans deberán vencer a 
los Cowboys si quieren luchar por 
su pase a playoffs, y esperar el 
resultado de los Jaguars contra 
los Texans. Si los resultados se 
dan, Tennessee y Jacksonville se 
enfrentarán en la última jornada 
para decidir quién avanza.

Por ahora, los únicos clasifica-
dos son Filadelfia, Dallas, 49ers, 
Vikings, Bills, Chiefs, Chargers, 
Bengals y Ravens.

SEMANA 17
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 ❙ Tennessee tiene cinco derrotas consecutivas, pero un triunfo ante Dallas los acercará a la 
postemporada. 

 ❙ El mexicano Benjamín Mora llega a Atlas luego de ganar varios 
títulos en la Liga de Malasia.

Estrenarán técnico 
siete equipos para 
el Clausura 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
siete equipos de la Liga MX 
estrenarán director técnico para 
el torneo Clausura 2023. Atlas, 
Chivas, Necaxa, Puebla, León, 
Tigres y Pumas cambiaron de 
entrenadores una vez termi-
nado el Apertura 2022, debido 
a renuncias, despidos y demás. 
Cabe destacar que sólo tres de 
los nuevos estrategas debutarán 
en la Primera División del futbol 
mexicano, los demás, cuentan 
con experiencia en el circuito.

Atlas presentó a Benjamín 
Mora, para ocupar la vacante de 
Diego Cocca. El mexicano trabajó 
como auxiliar técnico en Queré-
taro y dirigió fuerzas básicas de 
Tijuana, antes de migrar a Mala-
sia, donde fue multicampeón con 
el equipo Darul Ta’zim.

Las Chivas también optaron 
por un entrenador que estuviera 
en el extranjero, con la llegada de 
Veljko Paunovic, el serbio pasó 
por la Championship (Segunda 
División) de Inglaterra y el Chi-
cago Fire de la MLS. Fue el primer 
movimiento de la nueva direc-

tiva que encabeza el español Fer-
nando Hierro.

Cocca se alejó unos kilóme-
tros de los rojinegros, para llegar 
a Tigres. El entrenador intentará 
cubrir el espacio que dejó Miguel 
Herrera. El argentino fue bicam-
peón con los ‘zorros’ y la direc-
tiva felina confía en que regrese 
al club a las finales, algo que no 
alcanzan desde el Clausura 2019.

La mudanza también fue corta 
para Andrés Lillini, quien dejó a 
Pumas luego de dos subcampeo-
natos, para llegar al Necaxa. Tras 
la renuncia de Jaime Lozano, los 
hidrocálidos optaron por el ex 
universitario, quien llegó a las 
finales del Guardianes 2020, y 
la Concachampions en el 2022.

El puesto de Lillini con Pumas 
fue cubierto por Rafael Puente 
Jr. El mexicano quiere su revan-
cha en la Liga MX, donde no 
dirige desde el Guardianes 2020, 
cuando fue cesado del Atlas.

Por último Puebla dejó ir a 
Nicolás Larcamón, quien llegó al 
León y la ‘franja’ cubrió su baja 
con Eduardo Arce, quien era auxi-
liar técnico del argentino y debu-
tará este Clausura 2023.

 ❙ En 2022, el gobierno australiano revocó la visa de Djokovic al no estar vacunado contra el Covid-19.

Entrena Novak Djokovic en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Novak Djokovic comenzó sus 
entrenamientos en Australia, 
a casi 12 meses después de ser 
deportado y se prepara para el 
primer Grand Slam de la tempo-
rada 2023. El serbio practicó en 
las canchas de Adelaida, donde se 

realizará el primer torneo previo 
al ‘Major’ e intentará retomar el 
liderato del ranking.

Previo al Australian Open del 
2022, el ex número uno viajó a 
Melbourne, sin embargo fue 
detenido por autoridades migra-
torias, debido a que el país no 
permitía el acceso a personas no 
vacunadas contra el Covid-19. 
El jugador apeló por una de las 

excepciones que daría el torneo, 
pero no fueron aceptadas, más 
tarde, ‘Nole’ reconoció que come-
tió errores en el formulario para 
ingresar. 

Luego de ser detenido unos 
días en un hotel, donde hubo pro-
testas para exigir su liberación, el 
serbio fue deportado y no pudo 
defender su título de Grand Slam, 
lo que le llevó a perder varios pun-

tos del ranking y el primer lugar 
en la ATP. 

Novak es el máximo ganador 
de títulos en el Australian Open, 
con nueve trofeos (2008, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 
2020 y 2021). Este año buscará 
aumentar su marca personal y 
también empatar a Rafael Nadal 
como el jugador con más Grand 
Slams conseguidos.

Cancún FC contrata 
ex jugador de Chivas
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex jugador 
de las Chivas, Hedgardo Marín 
se unió a Luis Loroña y Alfonso 
Tamay como refuerzo para Can-
cún FC de cara al Torneo Clausura 
2023 en la Liga de Expansión. 

Tras debutar con Guadalajara, 
el defensa central de 29 años  
vivirá su quinta experiencia en 
clubes dentro del futbol profesio-
nal, luego de pasar por Mineros 
de Zacatecas, Bravos de Juárez y 
Alebrijes de Oaxaca. 

En el ‘Rebaño Sagrado’, Marín 
jugó en todas las categorías desde 
Tercera, Segunda División, Sub-17 
y Sub-20 hasta llegar al primer 
equipo, donde debutó el 15 de 
enero del 2014 en duelo de Copa 
MX, mientras que en Liga hizo su 

primera aparición el 27 de abril 
de ese mismo año. El futbolista 
cerró su ciclo en las Chivas con 67 
partidos en la Primera División, 
además de formar parte de cinco 
títulos: Copa MX (2015 y 2017), 
Supercopa MX (2016), Liga MX 
(2017) y Concachampions (2018). 

En el Apertura 2019 llegó a los 
Mineros de Zacatecas para vivir 
su primera experiencia en la ‘Liga 
de Plata’ y dos torneos después 
emigró a Bravos de Juárez para 
marcar su regreso al máximo 
circuito. 

Para el Clausura 2022, volvió 
a descender de categoría para 
enrolarse con los Alebrijes de 
Oaxaca, donde se despidió con 
números de 30 encuentros, 29 de 
ellos como titular y dos mil 566 
minutos en el terreno de juego. 

 ❙ El defensor Hedgardo Marín es el tercer fichaje del Cancún FC 
para el próximo torneo.

Los Rangers firmaron al pitcher Nathan 
Eovaldi por dos temporadas y 34 

millones de dólares. El agente libre 
llegó para reforzar el roster junto con el 

abridor Jacob deGrom.

SUMANSUMAN    
MÁS BRAZOSMÁS BRAZOS
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          paracelebrar
Cada año, el color rojo se convierte  
en uno de los favoritos para llevar en Navidad.  

Dale el sí a vestidos con lentejuelas, en terciopelo, 
con flequillos, transparencias y satín. Combínalos 

con un par de zapatillas a contraste. 
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z Iconic 
London

z Diorz Sephora 
Collection

Celebra estas fechas 
con un maquillaje con som-
bras luminosas y pigmen-
tos con las tonalidades de 
la temporada. Experimenta 
con paletas de edición  
especial con opciones  
mate, brillantes y metálicas,  
conseguirás una mirada  
seductora y muy llamativa. 

Lafiestaeshoy

Dale un toque radiante a la elegancia de los trajes con camisas metalizadas  
y con detalles en color plateado. Experimenta con esta prenda y úsala con sacos, gabardinas, 

chaquetas biker y hasta con chamarras capitonadas.Pa
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¿sabías que...?
El icónico perfume ‘Miss Dior’, de 
Christian Dior, fue lanzado por primera 
vez en 1947. Se trata de un homenaje 
floral y una promesa de felicidad.

¡navidad muy fashion!
Diseña Ralph Lauren colección llena  

de estilo y glamour para vestir con clase  
en estas fiestas decembrinas

Una colección en tres colores  
que condensa toda la alegría  

de la Navidad y que es ideal para todo”.

Ralph Lauren, diseñador
z Blanco, rojo  

y negro son los 
colores de la línea.

z Combina los 
atuendos con 
botas modernas.

z Vestidos largos, 
sacos clásicos  

y modernos   
son su apuesta.

Ralph Lauren es la 
encarnación de la moda 

estadounidense llevada al ni-
vel más glamoroso, de eso no 

hay dudas. Sus colecciones rinden 
homenaje al ADN de su país, pero 

siempre con una confección perfecta, 
materiales de primera y una elegancia 

atemporal y clásica.
No es de extrañar entonces que su 

campaña navideña se llame “The Gift of To-
getherness”, en la cual se rinde un homenaje 
a Nueva York y todo su estilo lleno de luces y 
glamour para celebrar estas fiestas brillando 
como una verdadera estrella de Broadway.

Top models como Shalom Harlow y  
Tyson Beckford posan para la cámara del 
célebre Alasdair McLellan, con diseños 
trabajados únicamente en tres colores 

básicos: blanco, rojo y negro, para brin-
dar todo un escenario de amor, lujo y 

glamour muy neoyorquino.
Vestidos sencillos tipo co-

lumna con transparencias y 
aberturas en las piernas, 

diseños adornados 
con  moños 

grandes de tafeta que 
dejan ver la espalda y has-
ta el clásico suéter navideño, 
a veces menospreciado, que 
aquí luce perfecto con una falda 
larga y botas de montar.

Para los caballeros, nada como  
los smokings con solapas de seda, los 
jackets en negro, chalecos de todo tipo, 
las batas con escudos bordados al frente 
y también los de terciopelo rojo encendido 
para los que desean destacar como nunca 
en Noche Buena.

Llaman la atención los toques en cua-
dros, uno de los motivos navideños más clá-
sicos, que vuelve a aparecer gracias a la 
mano de Ralph tanto en bolsas, como en 
otros detalles en las prendas para brindar 
un toque todavía más festivo.

El maquillaje se mantiene natural, 
apenas con la boca algo roja, y los 
peinados que siguen las líneas na-
turales de las melenas. Se nece-
sita poco para adornar más 
estos diseños que son el 
colmo de la sofistica-
ción en EU.

Fernando Toledo
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Frida Celaya 

Navidad se caracteriza por tener 
un aroma único y lleno de encan-
to, Acqua Di Parma capturó estas 
esencias mágicas en una colec-
ción especial que combina el sa-
ber hacer italiano con las notas 
de la temporada. 

Los empaques de su ‘Holi-
day Collection’ están diseñados a 
mano con la técnica artesanal del 
marmoleado, creando diseños 
irrepetibles, vibrantes y muy fes-
tivos, además de que son plas-
mados en papel con certificación 
FSC (su materia prima proviene 
de bosques gestionados de ma-
nera sostenible) y el envase es 
elaborado con plástico reciclado. 

Los sets de regalo incluyen 
fragancias, desodorante en spray, 
y gel de baño, así como velas y 
difusores en aromas emblemáti-

cos de la ‘maison’ como ‘Fico Di 
Amalfi’, ‘Oud’ o ‘Essenza’.

Hay tres propuestas festivas, 
‘Bosco’, con notas de eucalipto 
y pino que recuerdan al invier-
no en las montañas; ‘Panettone’, 
con toques de vainilla dulce, ins-

pirados en el característico postre 
italiano; y finalmente, ‘Magia del 
camino’, con matices amadera-
dos que te recuerdan al calor de 
una chimenea. 

Encuentra la cápsula en El 
Palacio de Hierro.

Fragancia de encanto¡no es  
tan Feo! 
Frida Celaya

El ‘ugly sweater’ es una prenda 
clave para celebrar Navidad, ya 
sea desde el estampado clásico 
de copos de nieve y renos, hasta 
opciones más atrevidas con per-
sonajes icónicos de la temporada.

C&A se unió con el artista 
mexicano Aarón Jandette para 
crear una colección muy diverti-
da y llena de color. 

La cápsula mezcla algunos 
de los memes, las imágenes vi-
rales de las redes sociales, con 
tiernos gatitos y la magia de esta 
festividad. Jandette se inspiró en 
el humor mexicano en distintas 
situaciones ligadas a la fecha, así 
como las preguntas incómodas 
que suele hacer la familia durante 

la cena de Noche Buena. 
Esta propuesta también in-

cluye hoodies y gorros para to-
dos, inclusive para las mascotas, 
con las ilustraciones diseñadas 
por el creativo. 

Puedes encontrar todas las 
piezas en cymoda.com y en to-
das las tiendas de la firma.

z C&A 
lanzó su 
colección 
de ‘ugly 
sweater’.

Fernando Toledo

Heredero de la tradición galle-
ga que resalta en el panorama de 

la moda mundial, Roberto Verino, 
que lo mismo viste a Reinas que a 

mujeres profesionistas, se ha hecho un 
lugar por proponer prendas sencillas, 

atemporales, pero con guiños escon-
didos que insinúan sin mostrar.

Porque Verino invita a contem-
plar lo cotidiano y a redescubrir de-

talles nuevos en aquello que había, 
inspirándose en una estética plácida. 

Este creador, quien ha tenido gran 
presencia en México en los últimos 

años, presenta para estas fiestas un 
homenaje a todas las cosas eternas 

e inmutables capaces de trascen-
der en el tiempo.

“Busco prendas que no sólo se 
adapten a los tiempos, sino que 

embellezcan con los años, ya que 
atrapan la personalidad y elegan-

cia de la que las porta. Looks crea-
dos a partir del ADN de la firma 
a los que se añaden nuevas pro-
puestas, reseteando siempre el 
legado que nos han dejado los 
oficios de moda y la calidad de 
las materias primas”, comenta 
el diseñador.

F i e s t a s
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Descubre las elegantes  
y sofisticadas propuestas  

de Roberto Verino 
inspiradas en la eternidad

Y para estas celebraciones, el 
diseñador gallego lanza su co-
lección Dancing with Light, pen-
sada especialmente para brillar 
con luz propia en los momentos 
más especiales. Sin estridencias 
y sin adornos de más.

Para eso recurre a una serie 
de blazers trabajados en lente-
juelas, sencillos vestidos con di-
ferentes cortes de coctel y fiesta, 

conjuntos tipo masculino de top 
y pantalón y, por supuesto, la 
prenda estrella, el smoking fe-
menino, una herencia de Saint 
Laurent, pero con el clásico to-
que de Verino.

“El smóking es un comodín 
inigualable tanto para las oca-
siones que requieren sobrie-
dad como para complementar 
aquellos looks llenos de mati-

ces”, comparte el diseñador.
La paleta de colores va por 

el siempre favorecedor negro 
hasta los metálicos. sobre todo 
el oro y el plata, sin olvidar to-
ques de azul noche.

Aquí algunos estilos para 
brillar en estas fiestas con mu-
cha luz interior y prendas cómo-
das, versátiles y atemporales. 
Como todo lo que hace Verino.

Busco 
prendas 

que no sólo se adapten 
a los tiempos, sino  
que embellezcan  
con los años”. 
Roberto Verino, diseñador
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