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El futbol mundial está 
de luto. El brasileño 
Edson Arantes do 
Nascimento, mejor 
conocido como Pelé, 
falleció ayer a los 82 
años de edad. Se fue 
una leyenda de este 
deporte.   PÁG. 6
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Crucero de lujo
El crucero de lujo Silver Dawn, con 530 
pasajeros y 414 tripulantes, arribó por 
primera vez a la isla de Cozumel el jueves. 
La naviera Silversea es considerada una de 
las más exclusivas del sector.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Colectivos piden cambio de logística para obra ferroviaria

Alertan ahora daños 
para Puerto Morelos
Señalan afectación 
debido a que habrá  
descarga de material 
para Tren Maya

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Diversos 
colectivos ciudadanos de Puerto 
Morelos alertaron por proble-
mas ambientales, económicos 
y de tránsito que afectarán a la 
población de este municipio por 
la decisión del gobierno federal de 
descargar y transportar material 
para el Tren Maya en este puerto.

Autoridades federales infor-
maron que el muelle de la Admi-
nistración Portuaria Integral en 
Puerto Morelos será utilizado para 
el desembarque a partir de enero 
de la roca porfiria, enviada en 
barco desde Cuba, la cual será uti-
lizada en las vías del Tren Maya.

Por tal motivo, estos colectivos 
exhortaron a que se reconsidere 
la decisión de utilizar el puerto de 
este municipio para la descarga 
y transporte de dicho material.

En este punto, destacaron 
que, dado el calado del barco, 
éste no podrá atracar y tendrá 
que anclarse a cierta distancia 
del muelle, mientras que la roca 
deberá ser trasladada a través de 
barcazas, que deberán ser jaladas 
por remolcadores hasta el muelle.

Posteriormente, la roca deberá 
ser descargada de las barcazas y 

subida a camiones volqueteros 
para su transporte hacia el kiló-
metro 6 de la Ruta de los Cenotes. 

Las asociaciones indicaron que 
aproximadamente 300 camiones 
por día deberán salir y regresar 
por el centro de Puerto Morelos, 
lo cual afectará a residentes y 
turistas, por el tráfico, el ruido 
y los riesgos de accidentes que 
ello implica, además del daño que 
causarán a las vialidades debido 
a su peso, así como afectaciones 
y la economía y calidad de vida 
de los habitantes.

Asimismo, puntualizaron que 
el transporte de esta roca podría 

afectar el ecosistema alrededor 
de Puerto Morelos, ya que por una 
parte el paso de estos camiones 
requeriría la ampliación de los 
caminos que se tomarán, para lo 
cual se afectaría las áreas natu-
rales de los alrededores, algunas 
de las cuales además están bajo 
la zona de influencia de dos áreas 
naturales protegidas distintas.

De igual forma, dado que el 
muelle fiscal de Puerto Morelos 
no cuenta ni con el calado ni con 
las características necesarias para 
desembarcar la roca, las manio-
bras a realizar serían muy compli-
cadas y costosas, además de que 

pondrían en riesgo al arrecife de 
coral, declarado Parque Nacional 
en 1998, y fuente importante de 
la economía de Puerto Morelos.

Por todo esto, las asociacio-
nes ciudadanas solicitaron a 
los encargados del proyecto del 
Tren Maya reconsiderar este plan 
para la descarga de la roca, pro-
poniendo como posible solución 
que la descarga del material se 
haga en Puerto Progreso, Yuca-
tán, el cual cuenta con una mejor 
infraestructura, conectividad 
para ese tipo de maniobras y no 
se requeriría violar leyes ambien-
tales para hacerlo.

 ❙Material para el Tren Maya desembarcará en Puerto Morelos a partir de enero.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
“pifias” cometidas por Carlos 
Joaquín que tocó remediar a 
la gobernadora Mara Lezama 
fue echar abajo la Ley del 
Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo del Estado 
de Quintana Roo.

La denominada “Ley 
Anti-Outsourcing” presentada 
con bombo y platillo por la 
anterior administración estatal 
impuso de manera ilegal un 
gravamen que afectó a la 
planta productiva de Quintana 
Roo, cuyos recursos supuesta-
mente impulsarían el desa-
rrollo económico en materia 
laboral.

La citada legislación que 
será abrogada a partir de 
2023, acumuló en su primer 
año de aplicación una cascada 
de 87 demandas de amparo, 
de las cuales 84 obtuvieron 
resoluciones judiciales favo-
rables para personas físicas 
y morales y las unidades 
económicas.

La impugnación legal se 
debió a la aplicación de una 
tasa adicional del 10 por 
ciento al Impuesto Sobre 
Nóminas, que atentó el princi-
pio constitucional de propor-
cionalidad tributaria por evitar 
atender la verdadera capaci-

dad contributiva de los sujetos 
obligados.

Algunos de los amparos 
favorables a los quejosos 
siguen en tortuosos trámites 
burocráticos para que puedan 
recuperar en ventanillas tribu-
tarias los pagos que indebida-
mente se les aplicaron.

En el Juzgado Octavo 
de Distrito bajo el amparo 
número 27630510, la empresa 
Diamont Hotels, S.A. de C.V. 
recibió una sentencia favora-
ble para efecto de que fuera 
desincorporada de la obli-
gación de pagar el Impuesto 
Adicional para el Fomento 
Turístico.

La sentencia judicial 
determinó que también se le 
eximiera de aplicarse en el 
futuro el mismo gravamen, en 
tanto prevaleciera el vicio de 
inconstitucionalidad detec-
tado, según una resolución de 
mayo pasado validada en una 
segunda instancia en septiem-
bre del presente año.

Igual ocurrió con otro 
amparo radicado en el Juz-
gado Quinto de Distrito de 
Quintana Roo, con el número 
27593518, interpuesto por la 
moral Paraíso Akumal Resort, 
S.A. de C.V., cuya empresa se 
fusionó con la Administradora 
Paraíso Resort.

CORRIGE LEZAMA 
‘PIFIA’ DE JOAQUÍN

Faltan  
fármacos
Casi al cierre 
del año, uno 
de cada cuatro 
medicamentos 
requeridos por el 
Instituto de Salud 
para el Bienestar 
(Insabi) no ha 
sido entregado a 
los hospitales y 
unidades clínicas.

Convocan a diálogo en conflicto territorial
MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- La 
solución de fondo al problema de 
la pertenencia limítrofe de tres 
comunidades donde habitan casi 
mil 200 personas en su mayoría 
de origen maya, tendrá que resol-
verse por la vía del diálogo entre 
los presidentes municipales de 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum, 
afirmó José María Chacón Chablé. 

El diputado local por el Dis-
trito XII de Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos confío en 
que Maricarmen Hernández 
y Mariano Dzul pondrán por 
delante el bien común de la 
población.

Pero de no fructificar los con-
sensos para construir acuerdos, 
la solución podría venir del Con-
greso del Estado mediante una 
modificación de las coordenadas 
territoriales, “pero no creo que 
lleguemos a eso”.

“Hay dos opciones para darle 
solución. Que los presidentes se 
pongan de acuerdo o que el Con-
greso entre también a buscar un 
cambio de coordenadas, pero creo 
más en los dos presidentes y en 
el diálogo”.

El pleito que generó la perte-
nencia de las tres comunidades 

indígenas se atribuye a un error 
de asignación territorial del Ins-
tituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI).

El organismo federal contem-
pló geográficamente a Yalchén, 
San Silverio y José María Pino 
Suárez dentro del territorio de 
Felipe Carrillo Puerto, aunque 
administrativa y financiera-
mente dependían de Tulum.

El legislador morenista dijo 
en entrevista con Luces del Siglo 
que la máxima autoridad de 

Felipe Carrillo Puerto, Maricar-
men Hernández, confirmó que 
esa comuna se encargará de la 
dotación y pago de servicios el 
año próximo.

El gasto que se absorberá tiene 
que ver con los pagos de nómina 
de los delegados, la energía eléc-
trica, la seguridad pública y la 
dotación de servicios públicos, 
como el abastecimiento de agua 
potable para una población con-
junta de mil 176 habitantes.

Pero insistió en la búsqueda 
de acuerdos donde se anteponga 
el bien común y el bienestar de 
las personas, aunque mientras 
ocurre la alcaldesa anunció la 
asignación de partidas sociales.

En Tulum los ingresos espe-
rados para 2023 son de mil 107 
millones 135 mil 925 pesos, de los 
cuales 773 millones 423 mil 584 
pesos se proyectan por ingresos 
propios; es decir, poco más del 70 
por ciento.

Pero en Felipe Carrillo Puerto, 
donde hay 88 comunidades y 
15 colonias, la proyección anual 
es de 385 millones 870 mil 155 
pesos, de los cuales 33 millones 
097 mil 334 pesos serán propios; 
es decir apenas el 5 por ciento.
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 ❙ El diputado José María 
Chacón llama al diálogo entre 
alcaldes.

Redoblarán vigilancia 
por festejos del 2023
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a 
que se espera una importante 
afluencia en diferentes lugares 
públicos para despedir al 2022 
y recibir el Año Nuevo, la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 
de Quintana Roo redoblará la 
vigilancia en coordinación con 
las autoridades municipales y 
federales.

Así lo adelantó el contralmi-
rante Rubén Oyarvide Pedrero, 
titular de la SSP estatal, al expo-
ner que continúan con el ope-
rativo “Guadalupe-Reyes”, que 
arrancó desde el 11 de diciembre, 
sin embargo, habrá especial aten-
ción en aquellos lugares donde 
se concentrará las personas para 
celebrar la llegada del año 2023.

Estos lugares son playas públi-
cas, bares, restaurantes, entre 
otros puntos turísticos de la enti-
dad, con la finalidad de respon-
der en caso de una emergencia y 
obtener un saldo blanco durante 
estos festejos de Año Nuevo.

“De la misma manera coor-
dinada con los tres niveles de 
gobierno, la presencia como 
tenemos hasta ahorita en pla-
zas, estacionamientos, bancos, 
playas y todo donde está la gente 
disfrutando.

“Ahorita va el esfuerzo mayor 
porque ya el 24 (de diciembre) 
que fue familiar, y el 31 normal-
mente es donde salen a disfrutar 
y recibir el Año Nuevo en su lugar 
favorito”.

Sostuvo que en el ámbito de la 
competencia de cada institución 
que participa en estos recorridos 
estarán al pendiente, de ahí que 
exhortó a la población atender 
las recomendaciones para evitar 
incidentes.

Oyarvide Pedrero pidió a la 
ciudadanía actuar con respon-
sabilidad durante estas celebra-
ciones, no combinar el alcohol 
con el volante y tomar sus pre-
cauciones en los lugares donde 
decidan pasar esta fecha.

¡POR SIEMPRE, REY!

 ❙ Los tres niveles de gobierno se coordinan en la vigilancia por 
festejos de Año Nuevo.

Gastan diputados 
20 mdp por Claudia
Diputados que admitieron apoyar el pago 
de espectaculares a favor de Claudia 
Sheinbaum, gastaron al menos 20 millones 
de pesos en desplegar anuncios a lo largo 
de todo el país.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA SUERTE existe, pero dicen los afortunados que esta se reparte muy temprano para poder 
alcanzarla, y la actual gobernadora Mara Lezama Espinosa toda su vida ha sido una mujer 
madrugadora (7 x 24 es su mantra favorito), de esfuerzo y trabajo para evolucionar de la 
joven veinteañera tele anunciadora de productos comerciales y posterior conductora de 
un programa radiofónico de denuncia ciudadana en Cancún, a la presidenta municipal de 
Benito Juárez por dos períodos y luego gobernadora de Quintana Roo en pleno apogeo de 
la lucha por la equidad de género en la política a la que ella irrumpe como la primera mujer 
en ocupar el cargo, después de ocho gobernadores varones.
CUANDO en 2015 Rafael Marín Mollinedo, operador de Morena en la entidad, andaba 
buscando cuadros para el naciente partido y se fijó en ella como posible candidata a la 
presidencia municipal de Benito Juárez para las elecciones estatales de 2016, Mara Lezama 
representaba el perfil idóneo: mujer, ciudadana, mamá, esposa, profesionista, trabajadora, 
sin banderas partidistas, reconocida en la sociedad cancunense donde la recuerdan sencilla 
y humana, con valores, principios y educación que sólo se mama en familia. Todo ello 
con su papel de justiciera radiofónica de los casos de injusticia social, falta de servicios y 
corrupción con afectación siempre a la gente del pueblo, ciudadanos comunes y corrientes.
ESO le atrajo simpatizantes. Y se confirmó cuando fue sometida a la encuesta interna 
de Morena. La animaron, aceptó. Arrancó la campaña, pero en el camino se bajó 
argumentando razones de seguridad personal. La leyenda urbana entre quintanarroenses 
es que Roberto Borge la invitó a bajarse de la contienda so pena de sufrir represalias en 
caso de insistir. Dos años más tarde (la legislatura redujo a dos años su periodo), en medio 
de la expectativa de que Andrés Manuel López Obrador se convertiría en presidente de 
México, en 2018 Mara Lezama se postuló nuevamente pero ya con el visto bueno ahora sí 
del gobernador Carlos Joaquín González.
ESA fue la condición que puso Mara Lezama aquella ocasión cuando Rafael Marín la 
volvió a invitar como la candidata a presidenta municipal. Sólo si el gobernador Carlos 
Joaquín está de acuerdo, solicitó. Tocó al operador de Morena contactar y convencer 
al gobernador Carlos Joaquín en un momento álgido de la contienda nacional por la 
presidencia de la República (con la duda de que Andrés Manuel López Obrador ganara 
la presidencia de la República). No hubo objeciones. El mandatario quintanarroense la 
veía bien y externó su simpatía. Posteriormente, el propio inquilino de Palacio Nacional, 
respetuoso de las instituciones y de las formalidades, directamente le preguntó a quién 
de los personajes posicionados de la política estatal recomendaba para sustituirlo, el 
que garantizara una transición sin conflicto: Mara Lezama, no dudó Carlos Joaquín en 
responder.
CIERTO es que entre su equipo de colaboradores se respira tensión. Está insoportable, de 
mal humor, grita y ofende cuando surgen errores, se quejan algunos. Otros la justifican: 
Mara es una mujer muy exigente, no le gustan los errores y obvio se molesta cuando alguien 
se equivoca, es perfeccionista. Estratégicamente, la gobernadora se pegó al gobernador 
Carlos Joaquín en su gira de cierre de administración que le sirvieron no sólo de 
aprendizaje en las lides del ejercicio del poder estatal, sino de contacto directo con la gente 
que va a gobernar. La suerte le sigue brillando a la gobernadora.
ESTUDIOSO del papel de la suerte y el impacto que tiene en la vida de la persona, a través 
de un análisis entre afortunados y desafortunados, el psicólogo Richard Wiseman arribó 
a la conclusión de que la suerte no es una habilidad mágica o el resultado del azar. Se trata 
de cómo pensamos y cómo nos comportamos. En esa lógica, añade que las personas 
‘afortunadas’ en realidad sólo están haciendo cuatro cosas bien: aprovechar nuevas 
oportunidades, seguir su propio instinto, confiar en que todo saldrá bien y mantenerse 
positivo ¿Alguien quiere tener suerte? Por suerte, hay esperanza.

LO MEJOR DEL 2022

LO MEJOR DEL 2022

 ❙ ‘Avatar 2’ recaudó los mil millones de dólares en entradas globales; se convirtió en la cinta que alcanzó más rápido esta meta.

ALCANZA LOS MIL MILLONES
GLADYS TELLO ECHEVERRÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta 
Avatar: El Camino del Agua, ya 
superó los mil millones de dóla-
res en entradas globales en 14 
días, y se ha convertido en la pelí-
cula más rápida de este año en 
cruzar el hito en taquilla.

Sólo tres películas estrena-
das en 2022 lograron superar 

la marca de los mil millones de 
dólares, donde se incluye Top 
Gun: Maverick, la cual tardó 31 
días en superar el punto de refe-
rencia; y Jurassic World: Domi-
nio, que tardó más de cuatro 
meses para incorporarse al club.

La secuela de Avatar de James 
Cameron se estrenó a media-
dos de diciembre con 134 mdd 
en Norteamérica y 435 mdd en 

todo el mundo, y ha continuado 
con su gran atractivo en los días 
posteriores a su lanzamiento.

Avatar 2 busca mantenerse 
fuerte en el próximo año, ya que 
es necesario justificar su enorme 
costo. Cameron estimó que la 
película, la cual tiene un pre-
supuesto de 350 millones mdd, 
necesita generar aproximada-
mente dos mil mdd para alcanzar 

su punto de equilibrio.
Diversos analistas creen que 

el umbral de rentabilidad pro-
bablemente esté más cerca de 
1,5 mil millones de dólares; sin 
embargo, hay mucho en juego 
en esta secuela y no sólo por su 
enorme precio, sino también 
porque es la primera de tres 
secuelas planificadas en la serie 
de Cameron.

Da Bad Bunny  
concierto gratis 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bad 
Bunny sorprendió a sus segui-
dores en Puerto Rico cantando 
sobre el techo de una estación 
de gasolina.

El reguetonero estrenó su 
tema “La Jumpa”, en compañía 
de Arcángel, quien lo acompañó, 
y entonó otros éxitos como “El 
Apagón”, “Gato de Noche”, 
“Efecto” y “Me Porto Bonito”.

Benito Antonio Martínez Oca-
sio (su nombre real) había publi-
cado en Twitter el nombre de su 
nueva colaboración y el mensaje: 
“En vivo HOY / 10:00 pm”.

En Instagram, por su parte, 
ofreció pistas sobre el lugar en 
el que se llevaría a cabo: una 
gasolinera de la calle Loíza en 
Puerto Rico. El motivo principal 
del evento fue la grabación del 
videoclip del nuevo sencillo.

Cientos de personas pre-
senciaron el show gratuito en 
calles, azoteas y terrazas ale-
dañas a la locación, según se 
observa en videos publicados 
por internautas.

Horas, el cantante entregó 
regalos a niños puertorrique-
ños como parte de su fundación 
Good Bunny, además de música 
en vivo, actividades recreativas, 
alimentos y bebidas.

 ❙Bad Bunny dio un concierto sorpresa en el techo de una 
gasolinera en Puerto Rico para grabar el videoclip de ‘La Jumpa’.
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Ayuntamiento delinea acciones para el próximo año

Apuntan en Cancún 
a nuevos proyectos
Contempla diversas 
obras para que más 
gente mejore la 
calidad de vida

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En los últimos 
días del año el Ayuntamiento 
de Benito Juárez se encuentra 
cerrando fuerte, con buenos 
números en recaudación de 
predial, lo que resulta en una 
buena preparación para las 
obras y proyectos que se con-
templan durante el 2023, como 
pavimentación, instalación de 
parques para niños y jóvenes, 
entre otros.

Así lo ve la presidenta muni-
cipal Ana Patricia Peralta de la 
Peña, quien dijo que entre los 
proyectos más importantes está 
la pavimentación de dos colonias 
recientemente regularizadas, 
además de la revisión y aten-
ción a toda su infraestructura, 
incluyendo drenaje, alumbrado, 
guarniciones y banquetas, con 
una inversión de 60 millones de 
pesos.

También, durante el 2023 
se llevará a cabo la renovación, 
cambios e instalación de semá-
foros, así como de los entron-

ques, lo cual mencionó ha sido 
una exigencia de la ciudadanía, 
por lo cual han desarrollado un 
proyecto integral con un presu-
puesto de más de 80 millones 
de pesos.

Por parte del proyecto del 
Puente Vehicular Nichupté, 
indicó que se avanza en tiempo 
y forma, ya que por el momento 
se están instalando los pilotes 
y columnas del puente, lo que 
representa un progreso impor-
tante para esta obra que se gestó 
por el gobierno de Mara Lezama 
Espinosa.

Finalmente, en materia del 

amparo contra el Plan de Desarro-
llo Urbano promovido por vecino 
de la zona de Pok Ta Pok, en la 
Zona Hotelera, indicó que hasta 
el momento este no ha afectado 
al avance del Puente Nichupté, 
y que su gobierno se ha reunido 
con los vecinos para conocer 
exactamente el problema por el 
que buscan el amparo.

En específico, dijo que por el 
momento no hay suspensiones 
en las obras del puente, sino en 
materia de nuevos desarrollos 
hoteleros o habitacionales en la 
zona, pero puntualizó que por el 
momento no hay siquiera un pro-

yecto en ese tenor para la zona, 
o las licencias de construcción 
para ello.

ABRIRÁN MÓDULOS EL 31
Tal como sucedió en la víspera de 
Navidad, los módulos del Ayun-
tamiento de Benito Juárez para 
estado de cuenta y pago de pre-
dial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2023 que tienen horario 
sabatino de medio día abrirán 
sus puertas este 31 de diciembre.

Los siete módulos que esta-
rán trabajando el sábado 31 de 
diciembre son: Palacio Munici-
pal, de 09:00 a 13:00 horas; Sin-
dicato de Taxistas y oficinas de 
Tránsito Municipal, de 08:00 a 
13:00 horas; Registro Civil frente 
al Parque de las Palapas, de 08:00 
a 14:00 horas; Plaza Las Américas 
y Plazas Outlet, de 10:00 a 14:00 
horas; y Plaza Mis Héroes, de 
09:00 a 13:00 horas.

Cabe recordar que en total son 
17 módulos que operan en dife-
rentes zonas de la ciudad para 
que los contribuyentes apro-
vechen los descuentos, o bien 
está la opción en línea a través 
de transferencia bancaria en el 
banco de su preferencia, en la 
aplicación “Cancún Móvil” o en 
el portal oficial: www.cancun.
gob.mx, ambos disponibles las 
24 horas del día.

 ❙ El gobierno de Ana Patricia Peralta trabaja en diversos proyectos 
para Cancún en 2023.

 ❙ Se consolida el programa “Ama a quien le falta techo y cama” 
en Benito Juárez.

Consolidan ayuda 
a gente de la calle
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A casi dos 
años que el Instituto Municipal 
contra las Adicciones (IMCA) 
implementó el programa “Ama 
a quien le falta techo y cama”, 
a través del cual busca apoyar 
a personas en situación de 
calle en el municipio de Benito 
Juárez, se han otorgado alrede-
dor de 30 becas.

Óscar Francisco Guzmán 
Zerecero, director general del 
Instituto, expresó que en enero 
de 2021 echaron a andar este 
proyecto, con el que se busca 
recuperar y poner en el cen-
tro de atención a la dignidad 
humana, logrando inclusión y 
empatía.

Por ello, durante el 2023 
continuarán con estas becas 
a través de las cuales brindan 
cama, techo y un trato digno 
a la gente que se encuentra en 
situación de calle y con adic-
ciones, puesto que lo único que 
buscan es otorgarles la ayuda 
que por años se les ha negado.

“Es una gestión que hicimos 
con el Centro de Rehabilita-
ción de Amor al Adicto Difícil 
y Reincidente, en donde ellos 
son quienes las otorgan (becas) 
y nosotros decidimos a quién se 
las vamos dirigiendo. Empeza-
mos en 2021 y ya son 30 becas 
las que hemos gestionado”.

Dijo que unas personas ya 

salieron del proceso de rehabi-
litación, otras ya recuperaron 
a sus familiares, pero se man-
tienen en este Centro y sostuvo 
que es exitoso derivado de los 
avances que han logrado con 
quienes aceptaron sujetarse a 
este proceso.

Para la localización de la 
gente en situación de calle 
es gracias a los reportes de la 
población, sin embargo, esto no 
implica que al llegar ya llevarán 
a esta persona para que forme 
parte de este programa.

“Esto no quiere decir que 
vamos y que lo recogemos, 
porque es con amor, es con 
convencimiento, los invitamos. 
Desde luego damos varias vuel-
tas, tratamos de convencerlos 
de una manera amorosa”.

Guzmán Zerecero abundó 
que del total de los que han sido 
becados, el 95 por ciento son 
hombres y agregó que con esto 
se está trabajando para erradi-
car las adicciones, ya que esto es 
un síntoma de cómo se encuen-
tra el tejido social.

Una vez que aceptan acu-
dir al centro, son supervisados 
por un médico, se les otorga 
baño, comida, cama y durante 
un periodo son sometidos al 
proceso de rehabilitación que 
consiste en una desintoxica-
ción, adaptación y seguimiento 
para restablecer sus vínculos 
familiares.

Ajustan 
al Ieqroo 
recursos 
para 2023
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Con-
sejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) aprobó por mayo-
ría el ajuste del Presupuesto 
Basado en Resultados para el 
ejercicio 2023, por la cantidad 
de 194 millones 526 mil 706 
pesos, de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos del 
gobierno del estado aprobado 
por el Congreso.

El presupuesto del 2023 
para el Ieqroo quedó dividido 
en 55 millones 744 mil 312 
pesos para las acciones rela-
cionadas con la organización, 
desarrollo y vigilancia del Pro-
ceso Electoral que inicia en 
2023; mientras que para los 
partidos políticos se destinará 
un monto de 54 millones 664 
mil 196 pesos.

Para la operatividad del 
Instituto, en gasto presu-
puestal de periodo ordinario 
se contará con la cantidad de 
$7 millones 016 mil 769 y los 
77 millones 101 mil 429 res-
tantes serán para los pagos 
de la nómina, impuesto sobre 
nómina, servicios profesio-
nales, científicos y técnicos 
integrales, entre otros.

Los consejeros recorda-
ron que el monto del presu-
puesto determinado por la 
XVII Legislatura del estado 
representa una diferencia de 
37 millones 534 mil 193 en 
relación al monto aprobado 
previamente por el consejo 
general del Ieqroo, de 232 
millones 060 mil 899, canti-
dad que consideraron necesa-
ria para la correcta realización 
de sus actividades.

Por ello, señalaron que 
la disminución del presu-
puesto tendrá un impacto 
sustancial en las actividades 
de cada una de las áreas del 
Instituto, tanto en el aspecto 
ordinario como en su capaci-
dad operativa, lo cual indica-
ron es preocupante para los 
integrantes del instituto y su 
misión de cuidar y promover 
la democracia.

La consejera María Salomé 
Medina Montaño apuntó 
que no se puede seguir en 
el discurso de que todo se 
puede hacer con menos, 
pues existen afectaciones 
reales a la democracia, pues 
con cada recorte se limita la 
posibilidad de procurar, moti-
var e incentivar que todas y 
todos los ciudadanos salgan 
a votar.

Exhortan a ponerse 
vacuna vs influenza
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Salud del estado, Flavio Carlos 
Rosado, exhortó a la población 
a que acuda a recibir la vacuna 
contra la influenza y no espe-
rar hasta que la campaña esté 
por acabar, al manifestar que 
es importante cuidarse en esta 
temporada invernal.

Si bien señaló que la vacuna-
ción ha ido avanzan do, la rea-
lidad es que no es al ritmo que 
esperaba, por ello es importante 
que la gente no se espere hasta 
el 31 de marzo de 2023, que es 
cuando acaba la jornada para 
recibir la dosis.

“Me ha tocado escuchar a más 
personas ‘no pasa nada, me la 
pongo en febrero o me la pongo 
cercano a que termine’, pero 
siempre es mejor hacerlo previo 
a una época invernal. Sería bueno 
que creciera este porcentaje de 
vacunación”, expuso.

Expresó que hasta los pri-
meros días de esta semana se 
contabilizó un 70 por ciento de 
la población vacunada contra la 
influenza, que representa 348 mil 
690 dosis aplicadas, de ahí que 
insistió en pedir a la gente que 
vaya a los módulos.

Aseguró que promocionar la 

salud es una responsabilidad de 
las autoridades, pero también 
tiene que existir una cooperación 
por parte de la sociedad, y esto se 
hace atendiendo los llamados de 
vacunación e implementar las 
medidas de prevención.

El secretario recomendó a la 
gente mantenerse hidratada, en 
la medida de lo posible mante-
ner la sana distancia, y si tienen 
algún síntoma respiratorio que 
pudiera ser tos, ardor de garganta 
o flujo nasal sugirió colocarse 
cubrebocas para proteger a las 
demás personas.

Además de hacerse la prueba 
para descartar que se trate de 
Covid-19, influenza o algún otro 
padecimiento, y en caso de con-
firmar la enfermedad se inicie el 
tratamiento correspondiente.

“Tratar de evitar en la medida 
de lo posible los cambios drás-
ticos de temperatura, es impor-
tante cubrirnos bien, el tema de la 
alimentación y ver cómo estamos 
con las vacunas”.

De acuerdo con los Informes 
Semanales para la Vigilancia Epi-
demiológica de Influenza 2022, 
hasta la semana epidemiológica 
51 con corte al 23 de diciembre, 
en la entidad se han registrado 
16 casos positivos de influenza 
y dos decesos.

 ❙ Salud estatal pide a la población vacunarse contra la influenza.

Desayunos  
escolares
Para fortalecer la 
alimentación de 
estudiantes y coadyuvar 
en la economía de las 
familias en situación 
prioritaria, el programa 
de Desayunos Escolares 
de Benito Juárez 
benefició a 13 mil 555 
alumnos de 95 escuelas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Presión laboral
En noviembre las personas 
que buscaron empleo, y 
desistieron de buscar, más 
las que quieren mejorar 
sus condiciones sumaron 
24.79 millones.
(Millones de personas, 
noviembre 2022)

Buscan emPleo

1.72 
Ya ni Buscan*

5.45

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
24.79

Fuente: Inegi
Realización:
Departamento
de Análisis
de REFORMA

*Número  
de personas 
disponibles  
para trabajar,  
pero que  
no buscan 
empleo

lo tienen Precario

17.61 

Impacta déficit de precipitaciones a 25% de municipios

Prevén más sequía 
en arranque de año
Alertan condiciones 
críticas en Colima, 
Nayarit y Jalisco  
por falta de lluvia

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 2023 
arrancará con déficit de lluvia. De 
acuerdo con el pronóstico del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), en enero se registrará 
una lámina de 15.1 milímetros, 
37.3 por ciento por debajo del 
promedio histórico del periodo 
1991-2020.

Para febrero se esperan 10.3 
milímetros, 44 por ciento menos 
que la media. En 12 entidades 
se prevén precipitaciones de 
menos de 25 por ciento del pro-
medio y en 7 de menos de 10 
por ciento.

Las condiciones más críticas 
se esperan en Colima, con 2 por 
ciento de la media para enero y 
2.6 en febrero; en Nayarit, con 3.6 
y 2.2 por ciento, y en Jalisco, con 
5.5 y 6.7 por ciento.

Sólo en cuatro entidades —
Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo y Yucatán— se prevén 
precipitaciones por arriba del 
promedio.

La Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) advirtió a 
finales de noviembre sobre una 
alta probabilidad de que el fenó-
meno de “La Niña” persista hasta 
marzo en el hemisferio norte. 

“El fenómeno se repetirá por 
primera vez durante tres años 
consecutivos durante el Siglo 21 
y seguirá afectando los registros 
de temperatura y precipitaciones, 

y agravando las sequías e inun-
daciones en distintas partes del 
mundo”, apuntó.

En tanto, de acuerdo con los 
registros del SMN, luego de un 
inicio marcado por una sequía 
intensa, con un déficit acumu-
lado de lluvia de 23.3 por ciento 
para mayo, el país registraba un 
superávit de 0.4 por ciento al 4 
de diciembre.

No obstante, el Monitor de 
Sequía de México reportó un 
repunte de la insuficiencia de llu-
via a nivel nacional en la primera 
quincena de diciembre.

“El país estuvo influenciado 
por un sistema de alta presión en 
niveles medios de la atmósfera, lo 
que favoreció cielos despejados 
y temperaturas por arriba del 
promedio en el norte, noroeste y 
occidente del territorio nacional. 
Dicha condición ayudó a que las 
áreas con condiciones anormal-
mente secas se incrementaran 
en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, 
Durango, Nuevo León, Zacatecas, 
Jalisco, Michoacán, Estado de 
México, Puebla, Oaxaca, Chiapas 
y Campeche”, detalló. 

“De igual forma, se observó el 
aumento de la sequía moderada 
en el norte, occidente, centro y sur 
del territorio nacional, mientras 
que la sequía severa se incre-
mentó en Michoacán y Oaxaca. 

“Al 15 de diciembre de 2022 
el área con sequía de moderada 
a extrema fue de 14.87 por ciento 
a nivel nacional, 5.15 puntos más 
que lo registrado al 30 de noviem-
bre del mismo año”, agregó.

A mediados de diciembre, 635 
municipios —25 por ciento del 
total— registraban algún grado 
de sequía. 

En tres localidades de Tamau-
lipas —Abasolo, San Fernando 

y Soto la Marina— se resentían 
condiciones de sequía extrema.
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Exige equipo de 
Ebrard a Delgado 
poner orden 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo 
que impulsa la aspiración pre-
sidencial del canciller Marcelo 
Ebrard exigió a la dirigencia 
nacional de Morena poner 
orden y garantizar piso parejo 
rumbo a 2024. 

El diputado Emmanuel 
Reyes, quien ha advertido 
sobre posible desvío de recur-
sos públicos para promocionar 
a la jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Shein-
baum, recriminó que el líder de 
su partido, Mario Delgado, no 
haya convocado a los equipos 
de los aspirantes morenistas 
para establecer reglas.

Dijo que una cosa es hacer 
trabajo con las bases de Morena 
para posicionar a las corchola-
tas, y otra es realizar una cam-
paña abierta a la ciudadanía 
para favorecer a Sheinbaum. 

“Los principios del partido 
son: no mentir, no robar y no 
traicionar, y pareciera que es 
una simulación (la campaña), 
no podemos tapar una ilegali-
dad, no podemos ser cómplices 

de situaciones ilegales, y ellos 
(diputados federales que pro-
mueven a Sheinbaum) están 
actuando al margen de la ley”, 
acusó.

“Se está violando la ley sobre 
actos anticipados de campaña. 
Es oportuno hacer un llamado 
a la dirigencia para que esta-
blezca reglas claras para los 
próximos meses, porque esto 
que hacen provocará recursos 
legales que ponen en riesgo la 
aspiración de los aspirantes”, 
apuntó en entrevista. 

Hasta el momento, dijo, sólo 
cinco diputados han levantado 
la mano sobre los espectacula-
res, por lo que hay dudas sobre 
el financiamiento si en el país 
se han desplegados 500. 

“Están afectando de manera 
directa a ella y al partido, por-
que vendrán acciones legales”, 
indicó.  

El coordinador de la bancada 
de Morena, Ignacio Mier, pidió 
a los legisladores actuar con 
serenidad. 

Les recordó que la promo-
ción está establecida en la 
Constitución, por lo que deben 
meditar sus expresiones.

 ❙ Exigen afines a Marcelo Ebrard reglas para las ‘corcholatas’ 
rumbo al 2024.

Aplican el 
Título 42 
a 29% de 
migrantes 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos ordenó mante-
ner hasta junio de 2023 la apli-
cación del Título 42, disposición 
del Código de leyes de ese país 
que permite la expulsión inme-
diata de migrantes por razones 
sanitarias, en la práctica afecta 
ya a menos de un tercio de los 
indocumentados.

De acuerdo con las estadís-
ticas de la Oficina de Aduanas 
y Control Fronterizo (CBP, por 
sus siglas en inglés), en el año 
fiscal 2021 el 61.3 por ciento de 
los migrantes detenidos fueron 
procesados bajo los términos 
del Título 42, adoptado por la 
administración Trump en abril 
de 2020 con el pretexto de con-
tener la pandemia de Covid-19.

La cifra disminuyó a 45.4 por 
ciento en el año fiscal 2022, que 
concluyó en septiembre, y a 29 
por ciento en noviembre pasado.

Antes de la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia, la 
CBP advirtió que, independien-
temente del futuro del Título 42, 
los extranjeros que ingresen de 
forma irregular a territorio de 
Estados Unidos serán expulsa-
dos de forma inmediata.

Indicó que a las personas 
detenidas en la frontera sin los 
documentos de viaje adecuados 
se les aplica también el Título 8.

“Según el Título 8, aquellos 
que intenten ingresar a Esta-
dos Unidos sin autorización y 
que no puedan establecer una 
base legal para permanecer en 
el país serán expulsados rápi-
damente”, apuntó al presentar 
su informe de operaciones de 
noviembre. 

“Las personas que han sido 
expulsadas bajo el Título 8 
también están sujetas a con-
secuencias adicionales a largo 

plazo, más allá de la expulsión 
de Estados Unidos, incluidas 
las prohibiciones de futuros 
beneficios de inmigración”, 
advirtió.

Hasta antes de la pandemia, 
el Título 8 era el empleado para 
la expulsión de indocumenta-
dos, pero a diferencia del Título 
42 prevé el traslasdo de los 
extranjeros a centros de deten-
ción y la posibilidad de que soli-
citen asilo.

El Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) advirtió 
—tras conocerse la resolución 
judicial— que las personas que 

intenten ingresar en Estados 
Unidos ilegalmente seguirán 
siendo expulsadas a México o 
a su país de origen.

“Las personas no deberían 
escuchar las mentiras de los 
contrabandistas que se aprove-
chan de la situación de migran-
tes vulnerables y ponen vidas 
en riesgo. La frontera no está 
abierta y seguiremos aplicando 
íntegramente nuestras leyes 
sobre inmigración”, remarcó.

Sin embargo, insistió en la 
necesidad de revisar el marco 
regulatorio de la inmigración en 
Estados Unidos.

Principales países de origen de detenidos por autoridades 
migratorias de EU durante el mes de noviembre:Relevos

México Cuba Nicaragua Guatemala Venezuela Honduras

2019 2020 2021 2022
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Fuente: CBP

Concreta Aeroméxico su desliste de la BMV
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico formalizó su salida 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), luego de obtener el aval 
del regulador financiero para can-
celar el registro de sus acciones 
del centro bursátil.

En un comunicado, Aero-
méxico dijo que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) notificó la autorización 
de la cancelación de su inscrip-
ción en el Registro Nacional de 
Valores (RNV).

De esta manera, la BMV 
implementó los procesos admi-
nistrativos para formalizar la 

cancelación del listado de la 
aerolínea que comanda Andrés 
Conesa, con lo que las acciones 
dejaron de cotizar a partir de este 
jueves 29 de diciembre.

El desliste de Aeroméxico fue 
aprobado en junio de este año y 
forma parte del acuerdo estable-
cido con sus acreedores bajo el 
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos, al que se aco-
gió en 2020.

Aeroméxico recibió el 22 de 
diciembre de la Corte de Quie-
bras de Estados Unidos el acuerdo 
final que da por terminado el pro-
ceso bajo el Código de Bancarro-
tas de ese país.

El siguiente paso, como parte 
de los acuerdos de reestructura, 

es que la aerolínea inicie trámi-
tes ante la Bolsa y Valores de 
Estados Unidos (SEC, por sus 
siglas en inglés) a más tardar 
este viernes 30 de diciembre 
para listar sus acciones en Wall 
Street.

Con la salida de Aeroméxico, 
tan solo este año van cuatro 
empresas que finalizan los pro-
cesos para cancelar el registro 
de sus acciones de la BMV. En 
esta lista, además de la aerolí-
nea, están Fortaleza, Elementia 
y Maxcom Telecomunicaciones.

A la espera de obtener las 
autorizaciones correspondien-
tes para salir de la bolsa están 
Bachoco, Aleática, Monex y 
Grupo Sanborns.

 ❙Grupo Aeroméxico concretó su salida de la Bolsa Mexicana de 
Valores.

Pide a  
morenistas 
cuidar los 
excesos
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
pidió a morenistas 
cuidar los excesos 
y omitió hablar 
de ilegalidad tras 
darse a conocer 
que diputados 
de ese partido 
colocaron 
espectaculares 
en los estados 
para promocionar 
a Claudia 
Sheinbaum.
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 ❙ Los playenses contrataron jugadores con experiencia en la Liga de Expansión.

6 DEPORTES ❚ Viernes 30 de Diciembre de 2022 

El campeón brasileño falleció a los 82 años

Llora futbol  
el adiós del  
‘Rey’ Pelé
Jugadores y clubes 
de todo el mundo 
expresaron  
sus condolencias

GRUPO REFORMA / 
AGENCIA REFORMA

SAO PAULO, BRASIL.-Edson SAO PAULO, BRASIL.-Edson 
Arantes do Nascimento, “Pelé”, Arantes do Nascimento, “Pelé”, 
el mejor jugador de la historia el mejor jugador de la historia 
de futbol del mundo, falleció en de futbol del mundo, falleció en 
Brasil a sus 82 años tras perma-Brasil a sus 82 años tras perma-
necer hospitalizado por padeci-necer hospitalizado por padeci-
mientos de cáncer. A través de mientos de cáncer. A través de 
sus redes sociales oficiales, la sus redes sociales oficiales, la 
familia del futbolista hizo oficial familia del futbolista hizo oficial 
la información.la información.

 “El Rey Pelé” fue ingresado al  “El Rey Pelé” fue ingresado al 
Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein, 
de Sao Paulo, porque su salud de Sao Paulo, porque su salud 
había empeorado debido a las había empeorado debido a las 
disfunciones renales y cardía-disfunciones renales y cardía-

cas que se derivaron del cáncer cas que se derivaron del cáncer 
de colon que le fue detectado de colon que le fue detectado 
en 2021. Estuvo desde el 29 de en 2021. Estuvo desde el 29 de 
noviembre en el centro médico noviembre en el centro médico 
para reevaluar el tratamiento de para reevaluar el tratamiento de 
quimioterapia contra el tumor quimioterapia contra el tumor 
que se operó en septiembre del que se operó en septiembre del 
ao pasado.ao pasado.

Después fue tratado de una Después fue tratado de una 
infección respiratoria como infección respiratoria como 
consecuencia de un contagio consecuencia de un contagio 
de Covid-19.de Covid-19.

En la víspera de la Noche-En la víspera de la Noche-
buena, su hija Kely Nascimento buena, su hija Kely Nascimento 
compartió una imagen de “Pelé” compartió una imagen de “Pelé” 
recostado en la habitaciÛn del recostado en la habitaciÛn del 
hospital, abrazándolo y con la hospital, abrazándolo y con la 
esperanza de pasar un día más.esperanza de pasar un día más.

Unas horas antes, “Pelé” fue Unas horas antes, “Pelé” fue 
reconocido con el premio “Juga-reconocido con el premio “Juga-
dor de la Historia” con un trofeo dor de la Historia” con un trofeo 
que recogió Neymar. El home-que recogió Neymar. El home-
naje fue por parte de la empresa naje fue por parte de la empresa 
cervecera que patrocinó el Mun-cervecera que patrocinó el Mun-

dial de Qatar 2022.dial de Qatar 2022.
“Rey, nuestro cariño y respeto “Rey, nuestro cariño y respeto 

por ti será eterno”, dijo el 10 de la por ti será eterno”, dijo el 10 de la 
selección brasileña, quien presu-selección brasileña, quien presu-
mió el galardón bañado en oro. mió el galardón bañado en oro. 
En las últimas semanas, la salud En las últimas semanas, la salud 
de “Pelé” se agravó, pero seguía de “Pelé” se agravó, pero seguía 
de cerca el Mundial de Qatar. de cerca el Mundial de Qatar. 

En publicaciones de redes En publicaciones de redes 
sociales lamentó la eliminación sociales lamentó la eliminación 
de su país en cuartos de final en de su país en cuartos de final en 
penales ante Croacia, pero tam-penales ante Croacia, pero tam-
bién reconoció la coronación de bién reconoció la coronación de 
Argentina y Lionel Messi en la Argentina y Lionel Messi en la 
Final frente a Francia. “Pelé” es Final frente a Francia. “Pelé” es 
el único jugador que ha ganado el único jugador que ha ganado 
tres Mundiales.tres Mundiales.

Desde su primer tÌtulo de Desde su primer tÌtulo de 
1958 en Suecia fue conocido 1958 en Suecia fue conocido 
como “El Rey del Futbol”. Se como “El Rey del Futbol”. Se 
coronó con la ‘verdeamarela’ en coronó con la ‘verdeamarela’ en 
el Mundial de Chile de 1962 y el Mundial de Chile de 1962 y 
en la Copa Mundial de México en la Copa Mundial de México 
en 1970.en 1970.

 ❙ Pelé (1940-2022) es el 
único jugador en ganar 
tres Mundiales y se ubica 
entre los cinco mayores 
goleadores de la historia.

Disputan selecciones para el Draft de NFL
STAFFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q, ROO.- Además de 
los clasificados a los playoffs, la 
Semana 17 de la NFL tendrá la dis-
puta por las primeras selecciones 
del Draft, donde los Texans y Bears 
llevan la ventaja en las seleccio-
nes globales, mientras Detroit y 
Seattle, podrían aprovecharse de 
la mala temporada que vivieron 
los Rams y los Broncos, respectiva-
mente, gracias a los intercambios 
hechos en primavera.

De momento, Houston tiene 
la peor marca de la campaña, con 
dos juegos ganados, 12 perdidos 
y un empate. Este fin de semana 
enfrentarán a Jacksonville, que 
necesita una victoria para pensar 
en los playoffs. Sin embargo, los 
Texans mostraron algo de amor 
propio y vencieron en Navidad a 
los Titans, por lo que no descartan 
otra sorpresa. 

Chicago parte como favorito 
para quedarse con la segunda 
selección global, con tres triun-
fos y 12 descalabros. Los Bears no 
ganan desde octubre y acumulan 
una racha negativa de ocho derro-
tas. En la Semana 17 enfrentarán 
a Detroit, que espera asomarse a 
la Serie de Comodín.

La tercera selección global del 
próximo Draft podría ser para 
Seattle, sin embargo, los que tie-

nen la marca perdedora son los 
Broncos. A principios del 2022, 
Denver recibió al quarterback 
Russell Wilson a cambio de sus 
primeros ‘picks’ para este año y el 
2023, por ahora con un récord de 
cuatro victorias y 11 encuentros 
sin ganar, es probable que cedan 

un lugar importante. 
Arizona tiene también una 

marca de 4-11 y se encuentra en 
el cuarto puesto. Los Cardinals 
intentarán cerrar la temporada 
con dignidad, mientras su estadio 
será la sede del próximo Super 
Bowl. Los Colts (4-10-1) y Atlanta 

(5-10) están en el quinto y sexto 
lugar respectivamente. 

Cabe destacar el caso de 
Detroit, que recibiría el séptimo 
‘pick’ gracias a un intercambio 
con los Rams. Los vigentes cam-
peones cuentan con un récord 
de cinco triunfos y 10 derrotas.

 ❙ Algunos equipos con marca perdedora deberán ceder sus selecciones a otras franquicias.Devin Booker será baja  
un mes para Phoenix
STAFFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q, ROO.- La estrella de 
los Suns, Devin Booker será baja 
por lesión un mes. El escolta 
sufrió una distensión en la ingle y 
quedará fuera de acción a inicios 
del 2023. De acuerdo con ESPN, 
las molestías comenzaron desde 
el fin de semana pasado, durante 
el juego contra los Nuggets, por 
lo que no participó en los últimos 
tres partidos. 

Booker es el líder de Phoenix 
con un promedio de 27.1 puntos 
por juego y 5.6 asistencias. Antes 
de dejar la duela, el jugador hizo 
su mejor marca con 58 puntos 
contra los Pelicans, el pasado 17 
de diciembre.

Los Suns marchan en el 

quinto lugar de la Conferencia 
Oeste, con 20 juegos ganados 
y 16 perdidos. Sin Devin en la 
cancha, el equipo perdió dos de 
sus últimos tres encuentros. Este 
viernes enfrentarán a los Raptor, 
con la esperanza de componer 
el rumbo.

El escolta se convirtió en un 
referente para Phoenix, cuando 
encabezó al equipo que regresó 
a los playoffs en la temporada 
2020-2021, algo que no lograban 
desde la campaña 2009-2011. 
Además, llegaron a las Finales, 
donde cayeron ante los Bucks. 
Con Booker al frente, repitie-
ron en la postemporada al año 
siguiente y se quedaron en las 
Semifinales de Conferencia, luego 
de perder en siete juegos contra 
los Mavericks.

Inter Playa suma tres fichajes 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Inter Playa 
del Carmen confirmó los fichajes 
de tres futbolistas más, de cara 
al Torneo Clausura 2023, en la 
Liga Premier. El mediocampista 
Brayam Blancas y los defensas 
Aldhair Molina y Héctor Sánchez, 
quienes comenzaron los entre-
namientos y están a las órde-
nes del director técnico Carlos 
Bracamontes. 

Blancas y Molina vienen 
de los Coyotes de Tlaxcala, en 

la Liga de Expansión, el medio 
disputó cinco partidos, mien-
tras que el defensor participó 
en seis encuentros. Brayam se 
formó en las divisiones inferio-
res del Puebla y tiene 21 años. 
Mientras que Aldhair pasó por 
los equipos formativos de Pumas 
y Pachuca. Junto con ellos, está 
Héctor Sánchez, quien estuvo 
en el club Sub-20 de la ‘Franja’ 
el torneo anterior.

Con estos tres futbolistas, 
Inter Playa llegará a cinco ficha-
jes previos al próximo torneo, 
gracias a las incorporaciones 

previas de Sergio Rodríguez y 
Héctor Lomelí.

El equipo de Solidaridad 
intentará componer el camino, 
luego de quedarse fuera de la 
Liguilla en el Apertura 2022, 
donde ganaron cuatro partidos, 
perdieron la misma cantidad y 
empataron dos veces. Por lo que 
rompieron una racha de dos tem-
poradas consecutivas entre los 
mejores de la Liga Premier. 

Inter Playa comenzará el 
Clausura 2023 como visitante 
contra Deportivo Dongú FC, el 
7 de enero.

Sin llamadas
El gerente deportivo 

del Club Municipal 
de Guatemala, Martín 

Plachot negó que 
haya interés por 

firmar al mexicano 
Giovani Dos Santos, 

quien no juega  
desde el 2021.
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ESPECIALES 7

primera
función

El dirEctor 
británico MikE 
HodgEs, conocido 
por la pElícula 
flash Gordon (1980), 
fallEció El sábado  
a los 90 años. 

Darán más espacio al cine nacional
MAURICIO ANGEL

La administración de la Cineteca 
Nacional confía en que el próxi-
mo año estén en operación sus 
dos nuevas sedes, una junto al 
Centro Nacional de las Artes y 
otra en la cuarta sección del Bos-
que de Chapultepec.

En el caso de la primera, al 
ser un espacio que era operado 
por Cinemex, pudieron hacer un 
trato para adquirir la infraestruc-
tura funcional, como proyectores, 
y al no implicar construcción, sino 
sólo remodelación, esperan con-
tar con ella entre marzo y abril.

Su otro complejo apenas es-

tá en construcción, pero los res-
ponsables de la Cineteca afirma-
ron que, en cuanto les entreguen 
las salas, están en condiciones 
para equiparlas y así ofrecer al-
ternativas al cine comercial.

“La Cineteca de las Artes va a 
estar muy cercana (a la original), 
entonces nuestra idea es mane-
jarla sobre todo con un criterio 
más de salas de arte fundamen-
talmente, con estrenos, algunas 
reposiciones, más que lo que ha-
cemos en Cineteca Retrospectiva.

“Cineteca Chapultepec de al-
guna manera será una imagen de 
esta Cineteca en la medida que 
está al otro extremo de la Ciudad 

y destinada para el público que 
se queja que llegar acá le cuesta 
dos horas. Allá tal vez les tome 
mucho menos tiempo”, expresó 
Nelson Carro, director de difusión 
y programación.

Alejandro Pelayo, director 
del recinto, cree que el público 
ha cambiado tras la pandemia 
y han notado que quienes asis-
ten más a sus instalaciones son 
los jóvenes.

Pero destacó que no por ello 
cambiarán su forma de elegir la 
programación, en la cual se pre-
vé dar al menos cerca del 25 por 
ciento de espacio para largome-
trajes nacionales.

“Una de las labores esencia-
les de Cineteca es ofrecer este 
cine más independiente, más 
experimental, que no es tan co-
mercial. Este es el espacio para 
el cine mexicano, sabe la gente 
que la Cineteca lo acoge, es el 
espacio para ese cine que tiene 
pocas opciones de exhibición y 
distribución. 

“Le vamos a dar salida al ci-
ne mexicano de más búsqueda 
artística, más interés social, va a 
tener el espacio en las tres Cine-
tecas sin problema, cuando me-
nos en la misma proporción (que 
la original), si no es que más”, re-
calcó Pelayo.

 z El próximo año 
abrirán en CDMX 
Cineteca Chapulte-
pec y Cineteca  
de las Artes.

El top 10 
de películas 
mexicanas

1. ¿Y Cómo es Él?: 
 z 65.2 millones de pesos 
 z 1,000,000 de asistentes 

(cifra redondeada)

2. ¡QuÉ DespaDre!: 
 z 55.9
 z 889,000

3. mal De ojo: 
 z 35.4
 z 612,000

4. el exorCismo  
De Dios: 
 z 35.4
 z 609,000

5. CuanDo sea joven: 
 z 33.1
 z 566,000

6. soY tu Fan: 
 z 32.7
 z 483,000

7. la exorCista: 
 z 17.7
 z 310,000

8. Karem la posesión 
(estreno de 2021, sólo 
consideradas las cifras  
que generó en 2022): 
 z 16.9
 z 290,000

9. leCCiones para 
Canallas: 
 z 12.7
 z 245,000

10. Cuarentones: 
 z 8.9
 z 151,000
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La taquilla del cine mexi-
cano también creció, pe-
ro no alcanzó ni siquiera la 
mitad de recuperación de 
la taquilla general, al subir 
sólo 42 por ciento.

Títulos nacionales ter-
minaron 2021 con 269 mi-
llones de pesos de recau-
dación, mientras que este 
año lo hacen con 383 mi-
llones, aunque ambas ci-
fras por debajo de lo re-
caudado en 2020.

Aún con salas cerradas 
por el inicio de la pande-
mia, hace dos años el cine 
mexicano logró una recau-
dación de 403 millones de 
pesos; ese año, la taquilla 

de películas nacionales re-
presentó el 11.6 por ciento 
del total vendido, pero al 
año siguiente bajó hasta el 
4.7 por ciento.

Del total general, los 
ingresos de las películas 
hechas en el País repre-
sentan apenas el 3.5 por 
ciento de los ingresos ge-
nerales, su cifra más baja 
en los últimos ocho años.

Mauricio Ochmann fue 
el consentido del público, 
pues protagonizó las dos 
cintas con mejor asisten-
cia: ¿Y Cómo es Él?, que 
tuvo 65.2 millones de pe-
sos, y ¡Qué Despadre!, que 
consiguió 55.9 millones.

repunta 89 por ciento 
asistencia de espectadores  
en México, tras dos años  
de bajos niveles por pandemia

Cuesta más trabajo 
al cine mexicano

 z Mauricio Ochmann fue el rey de la taquilla nacional, con las 
dos más taquilleras, “¿Y Cómo es Él?” y “¡Qué Despadre!”.

MAURICIO ANGEL

Tras dos años con una asisten-
cia a cines muy por debajo de 
la que se registraba antes de la 
pandemia, la taquilla mexica-
na tuvo este 2022 un repunte, 
al incrementarse en un 89 por 
ciento respecto al 2021.

El año pasado se contabi-
lizaron 5 mil 836 millones de 
pesos recaudados en las salas, 
mientras que este año fueron 
10 mil 853 millones, de acuerdo 
con cifras de la Cámara Nacio-

nal de la Industria Cinemato-
gráfica (Canacine), que con-
templan del 1 de enero al 30 
de noviembre.

El crecimiento fue impor-
tante, tras los 3 mil 460 millo-
nes de pesos de la taquilla del 
2020 (año del inicio de la pan-
demia); pero aún quedó lejos 
de los 17 mil 820 millones ob-
tenidos en 2019.

Sin considerar diciembre, 
la taquilla general de este 2022 
ya es mayor a la de todo 2012, 
cuando se registraron ingresos 

de 10 mil 674 millones, según al 
Anuario Estadístico del Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE). Y avatar: el Camino 
del agua, le dará un fuerte im-
pulso al cierre de año.

Eso sí, en una década, el 
precio promedio del boleto ha 
subido de 46.77 a 67.1 pesos.

Durante los primeros 11 
meses del año se vendieron 
165 millones de boletos, lo que 
representa un aumento del 85 
por ciento respecto a los 89 mi-
llones de 2021.

jurassic World: Domi-
nio, con Bryce Dallas Howard 
y Chris Pratt, fue la cinta que 
se comió la cartelera en el País, 
al llevar a salas a 12.6 millones 
de asistentes y recaudar 853 
millones de pesos.

Le siguieron Doctor stran-
ge en el multiverso de la lo-
cura con 827 millones de pe-
sos obtenidos; minions: nace 
un villano, con 818; pantera 
negra Wakanda por siempre, 
con 682 hasta este fin de sema-
na; y Batman con 653.

 z  “Jurassic World: 
Dominio” fue la  
película más vista 
en México en 2022.

Fuente: Canacine

cifras en millones de pesos

15,283 1,28717,557 1,6483,460 4035,750 26910,853 383
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camino a la recuperación taquilla para cine mexicano
La taquilla general en el País recobra el impulso  
poco a poco:

cifras en millones de pesos
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ExtranjEras
tár, Todd Field (EU)

“Cate Blanchett es la película en sí misma. Lo más interesan-
te es que muestra los horrores del patriarca-

do ejercidos por una mujer”.

El Buen Patrón, Fernando León  
de Aranoa (España)

“Una comedia negra muy entretenida, sor-
prendente, sobre todo con una mirada satíri-

ca muy feroz sobre las relaciones personales y 
laborales. Igual que en tár, Javier Bardem es la 

película en sí mismo”. 

Ennio, El Maestro, Giuseppe Tornatore (Italia)
“El documental sobre Ennio Morricone es sobre 
todo un sensible, muy sentido e inteligente ho-

menaje a uno de los personajes más importan-
tes de la cultura musical y popular del siglo 20. 

Muestra cómo Morricone fue rechazado por sus 
compañeros por componer melodías populares 

y música para películas de vaqueros”.

Espíritu sagrado, Chema García Ibarra  
(España, Francia, Turquía)

“Es un relato que se mueve entre los temas de 
ovnis y fantasía, y al mismo tiempo en el ho-
rror de la trata de niños y pedofilia. Consigue 
agregar una atmósfera muy inquietante entre 
los temas extraterrestres y la brutalidad de lo 

cotidiano”.

rimini, Ulrich Seidl  
(Alemania, Austria)

“Es otro perturbador y corrosivo 
relato sobre el patetismo coti-
diano, los horrores machistas y 

el ridículo de aquella vejez que se 
niega a aceptar su condición”.

sElEcción MExicana
la civil, Teodora Mihai
“Muy impactante y al mismo tiempo muy 
conmovedora, no exenta de este realismo 
brutal que va acorde a los tiempos que 
estamos viviendo de manera cotidiana. 
Protagonizada de forma excepcional por 
Arcelia Ramírez, es un retrato de este Mé-

xico profundo, bárbaro y totalmente 
descompuesto”.

El Hoyo en la cerca,  
Joaquín del Paso
“Es un acercamiento muy críp-
tico al tema de las élites en Mé-
xico. Lo interesante es cómo la 
educación religiosa y el adoctrina-

miento social de las clases privile-
giadas estalla en este campamento 

de verano, un microcosmos de ese ho-
rror que se va gestando desde la niñez”.

lecciones para canallas,  
Gustavo Moheno
“Su tono oscila entre lo amargo, lo agri-

dulce y el humor. La propuesta argu-
mental va más allá del simple relato de 

delincuentes y bribones para sumergirse 
en tópicos muy nacionales, como la transa 

como modo de vida y la ausencia paterna. Privi-
legiaron el trabajo actoral y tiene un trabajo 

muy pulcro en diálogos y situaciones”.

sanctorum, Joshua Gil
“El tema es el campo mexicano, pero aleja-

do del folclor para concentrarse en la más de-
vastadora realidad: el abandono, la corrupción, 
la muerte, la ignorancia, el narcotráfico, la guerra 
contra el narco y, sobre todo, la ineficacia y la compli-
cidad del Estado mexicano, incluyendo el ejército”.

El secreto del Doctor Grinberg, Ida Cuéllar
“Los alcances que tiene para entrelazar lo mejor de 

la ficción con los datos duros lo hace muy 
original e inquietante. No sabes si 

estás viendo una película de fic-
ción o un documental”.

ExtranjEras
1. tár, Todd Field (EU)

“No quería que terminara, te va intrigando perfectamen-
te. Si es de una directora de orquesta, piensas que debe 

tener mucha música, pero es mucho más el desarrollo 
del personaje de Cate Blanchett. La actriz se tiene que 

llevar los premios. Lydia Tár no es una sola cosa y la 
película no es moralina, no hay hipocresía”.

2. los Espíritus de la isla, Martin McDonagh 
(Reino Unido, Irlanda, EU)
“¿Cómo le dices a tu mejor amigo que ya no quie-

res que sea tu amigo? De ahí surge una discusión 
que toca fibras filosóficas, otras cotidianas porque 
viven en una isla donde todo mundo se conoce. 

Esas montañas y aguas profundas sacan lo peor 
de todas las personas que habitan esa localidad”. 

3. El triángulo de la tristeza, Ruben Östlund 
(Alemania, Francia, Grecia, Reino Unido, Suecia, 
Turquía)
“Ruben es de lo más provocador, siempre tan in-

cisivo en criticar las relaciones humanas. Es una 
sátira brava y tremenda de la gente de clase 
alta, no puedes parar de reír porque es un chiste 
sobre otro. La vi en una sala súper llena en To-
ronto y la gente lloraba de risa, le aplaudían”.

4. Holy spider, Ali Abbasi 
(Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia)
“Es una historia basada en hechos reales sobre 
un asesino serial de mujeres a principios del 
siglo 21 y la periodista que se pone a hacer la 
investigación. El thriller saca a flote cosas terri-
bles de la misoginia que existe en Irán. Se echa 
un clavado durísimo en su cultura”.

5. ¡nop!, Jordan Peele (EU)
“Peele mezcla western 
con ciencia ficción y 
terror, tiene una gran 
maestría como con-
tador de historias. La 
narrativa del director 
nunca es floja ni sen-
cilla, le da vuelta a ele-
mentos que hemos visto 
en otras de sus películas. 

El relato tiene muchas capas 
y te dejan pensando”.

MExicanas o HEcHas  
Por MExicanos

1. Pinocho, Guillermo del Toro  
y Mark Gustafson

“Me encanta que nos habla de ese tinte histó-
rico y político, con toda la reflexión que hace 

sobre el fascismo, también la orfebrería anima-
da en stop motion. Se nota el amor de Del Toro 

al detalle y que es muy fiel a lo que hace con te-
mas oscuros, como la muerte y la pérdida. Es una 

película muy dulce”.

2. Huesera, Michelle Garza
“Cuenta la historia de una embarazada que enfren-
ta un fenómeno sobrenatural, pero no sabes si es 
una maldición o si esta pobre mujer está enlo-
queciendo. La directora logra hacer que ten-

gamos esa incertidumbre y me mantuvo en 
suspenso. Natalia Solián está increíble”.

3. Home is somewhere Else,  
Carlos Hagerman y Jorge Villalobos

“Nos cuenta tres historias sobre la encrucijada mi-
grante en tres tipos de animación. Es bella en forma 
y fondo, tiene toda la problemática de la migración 
y sus ramificaciones culturales, políticas y econó-
micas, pero sobre todo la parte familiar”.

4. la caída, Lucía Puenzo
“Todo lleva a la protagonista, una clavadista, a 
una introspección y deterioro, su caída es 
física y psicológica. Muestra lo 
que significa ser atleta de 
alto rendimiento, tam-
bién lo delicado que es 
la relación con un en-
trenador porque los 
atletas empiezan 
cuando son 
niños”.

primera
función

Las joyas 
deL año

MAURICIO ANGEL

Tanto óperas primas como esperadas obras de cineastas de renombre 
encantaron a los críticos Adriana Fernández y Rafael Aviña, quienes 

cuentan cuáles fueron las películas que más los impactaron en festivales, 
salas y plataformas de streaming.

5. Bardo, Falsa crónica de Unas cuantas Verdades,  
Alejandro G. Iñárritu
“Todos estábamos esperando la película. Iñárritu no es 
un director experimental. Aquí quiso serlo y no le sale 
del todo, pero tiene cosas que decir y una estética muy 
especial. Se burla de sí mismo, en su bolsa mezcla sueños, 
aspiraciones creativas, conversaciones muy íntimas y filo-
sóficas con la sensación de no ser de aquí ni de allá”.

Adriana Fernández
(Contempla estrenos y películas vistas en festivales,  
con orden de preferencia)

Rafael Aviña
(Contempla sólo estrenos,  
sin orden de preferencia)


