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Arman  
bloqueo
Líderes del 
movimiento 
“suigéneris” 
mantienen 
bloqueado el 
acceso a la zona 
arqueológica de 
Chichén Itzá.
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Les preocupa que rompa el equilibrio cultural

Dudan del Tren 
‘abuelos’ mayas
No saben qué 
beneficios tendría  
en sus comunidades 
el proyecto federal

MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
A pesar del apoyo en ejidos al 
Tren Maya por los beneficios que 
podría traer a la zona originaria 
del sur de Quintana Roo, entre las 
personas adultas mayores queda 
la preocupación de dónde queda-
rán como grupo étnico cuando se 
rompa el equilibrio ambiental del 
corazón de la selva.

La duda ante el proyecto insig-
nia de la Cuarta Transformación 
se soporta en las consecuencias 
que podría provocar la llegada 
masiva de personas y el impacto 
a las comunidades indígenas, ya 
sea positiva o negativa.

Antes del ferrocarril turístico, 
los relatos de los ancestros mayas 
presagiaban la llegada de un tren a 
las comunidades, pero como parte 
de una “nueva guerra” en cuyo 
transporte provendrían armas 
de fuego, machetes y pólvora de 
sus aliados beliceños e ingleses.

La “nueva guerra” se refiere a 
un posible conflicto armado pos-

terior a la Revolución Mexicana, 
en que los indígenas combatieron 
al gobierno con rifles, machetes o 
pólvora que intercambiaron por 
maderas de cedro, caoba y palo de 
tinte, a principios del siglo pasado.

Marcos Anastasio Cante 
Canul, presidente de la coope-
rativa turística “Xyaat”, recopiló 
durante tres años el pensamiento 
de 20 abuelos de la Zona Maya 
que con el paso del tiempo adqui-
rieron sabiduría, y a quienes sus 
antepasados les transmitieron 

también su conocimiento. 
De las charlas con los adultos 

mayores concluyó que al menos 
estaban a favor del proyecto 
ferroviario, pero la otra mitad la 
mitad le externó su preocupación 
de supervivencia como grupo ori-
ginario: “hasta que la bala pase 
en el corazón de dios, entonces 
morirán los mayas”, le dijeron.

En su interpretación, el Tren 
Maya sería la bala que podría 
romper el equilibrio ambiental 
de la selva y la cultura, idioma, 

tradiciones y costumbres de las 
comunidades. 

Cante Canul recogió el mayor 
tesoro vivo que representan los 
pobladores más longevos (algu-
nos ya fallecidos) que habitan en 
las comunidades Tixcacal, Señor, 
X-Pichil, Tepich y Tihosuco, entre 
otras, de la zona sur del estado.

El ejercicio nutrió de conte-
nido antropológico al libro “Últi-
mos testigos. The Last Rebellion 
of the Maya in Yucatán” en 2019, 
al concentrar la sabiduría maya, 
estrategias de guerra y experien-
cias de vida de sus protagonistas.

Entre las 20 personas que 
participaron con sus testimonios 
están el músico intérprete del 
“Maya Pax”, Cecilio Poot (fallecido 
a los 100 años de edad), el sacer-
dote Celestino Cruz Peraza (falle-
cido a los 112 años), y el escribano 
guardián del libro sagrado de los 
mayas, Aniceto May Tun (falle-
cido a los 112 años).

En la portada del libro que se 
comercializa en tiendas en línea 
aparece el retrato del abuelo más 
longevo con vida, Abundio Yamá 
Chiqui, juez comunitario de 120 
años de edad que habita en la 
comunidad “Señor” del Munici-
pio Felipe Carrillo Puerto.
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 ❙A los abuelos de comunidades mayas de Quintana Roo les 
preocupa que el Tren Maya rompa el equilibrio ambiental y cultural.

 ❙ La diputada Anahí 
González realizó las 
gestiones.

Prosperan 
gestiones 
para dar 
fertilizantes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A par-
tir de este año el estado ya 
está incluido en el Programa 
de Fertilizantes para el Bien-
estar, del gobierno federal, 
confirmó la diputada federal 
Anahí González.

“Tal como anuncié en mi 
Primer Informe, presentado 
en diciembre pasado, nues-
tro estado es beneficiario del 
programa.

“En este 2023 tendrá 
cobertura en localidades 
indígenas y para agriculto-
res que cuenten con valida-
ción de productor de cultivos 
prioritarios. Es una excelente 
noticia para las familias del 
campo quintanarroense”, 
publicó la legisladora en 
redes sociales.

De paso, Anahí González 
agradeció a las autoridades 
de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural por 
atender, dijo, sus “múltiples 
solicitudes a fin de que Quin-
tana Roo sea beneficiado con 
estos apoyos”.

“La política de bienestar 
puesta en marcha por el 
gobierno de la Cuarta Trans-
formación sigue refrendando 
su compromiso a través de la 
inclusión de sectores histó-
ricamente desprotegidos”, 
añadió.

De igual manera, divulgó 
las Reglas de Operación del 
Programa que pueden con-
sultarse en el siguiente enlace 
del Diario Oficial: https://
www.dof.gob.mx/nota_deta-
lle.php?codigo=5676233&fe-
cha=30/12/2022#gsc.tab=0

EL EXHORTO 
En mayo de 2022 la diputada 
federal propuso un Punto de 
Acuerdo ante el Pleno de la 
Comisión Permanente por 
el cual exhortó al Ejecutivo 
Federal, para que a través 
de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y la 
Secretaría de Hacienda se 
continúen fortaleciendo las 
acciones que garanticen la 
autosuficiencia alimentaria 
en beneficio de las familias 
mexicanas, con acciones 
como el Programa de Fertili-
zantes para el Bienestar.

Aquella ocasión solicitó 
al titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
para que en el ejercicio fiscal 
2023 se estudiara y conside-
rara la inclusión de Quintana 
Roo en dicho programa, lo que 
finalmente se concretó.

EL CABILDEO
En agosto pasado, Anahí Gon-
zález sostuvo una reunión vir-
tual con la Areli Cerón Trejo, 
directora general de Suelos y 
Agua, y coordinadora Nacio-
nal del Programa de Fertili-
zantes para el Bienestar de la 
Secretaría de Agricultura. Ahí 
conoció los avances sobre la 
inclusión de Quintana Roo en 
el Programa de Fertilizantes 
para el Bienestar.

 ❙ El canciller Marcelo Ebrard 
ya tiene una red de apoyo 
ciudadano en QR.

Conforman 
bloque  
a favor  
de Ebrard
IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Ciuda-
danos de Quintana Roo 
anunciaron la creación e 
inicio de actividades del 
Movimiento Fuerza Mar-
celo, una acción coordinada 
en el estado por personas 
afines al canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón, con el fin 
de darle difusión y apoyo a 
su posible candidatura para 
la elección presidencial en 
2024.

Sobre esto, Alejandro 
Ramos Hernández, enlace 
y coordinador territorial del 
Movimiento para Quintana 
Roo, puntualizó que por el 
momento buscarán hacer 
una campaña principalmente 
en redes sociales, invitando a 
la ciudadanía que simpatice 
con Ebrard a que se una a los 
trabajos que estarán llevando 
a cabo.

Destacó que no se esta-
rán realizando actos como la 
pinta de bardas, colocación 
de espectaculares, mítines 
y otras actividades de este 
tipo en apego a la legislación 
electoral, y debido a que sola-
mente buscan integrar a los 
ciudadanos interesados en 
participar y apoyar al canci-
ller recalcó que no hace falta 
que estén militando en nin-
gún partido.

En este punto, mencionó 
que el Movimiento está pre-
parando una serie de pun-
tos y propuestas específicos 
sobre los problemas y retos 
que enfrentan los ciudadanos 
en el estado, las cuales serán 
armadas a través de foros y 
juntas distritales y munici-
pales para ser presentadas al 
canciller.

Asimismo, dio a cono-
cer que Ebrard Casaubón 
confirmó ya que estará visi-
tando el estado en próximos 
meses, una vez que los tiem-
pos electorales permitan que 
realice giras, y en las cuales el 
Movimiento lo acompañará, 
además de que será en estas 
giras cuando se entreguen las 
propuestas.

Por su parte, Carlos Conde, 
coordinador de medios y 
redes sociales, indicó que 
su Movimiento cuenta por 
el momento con alrededor 
de 50 personas a lo largo del 
estado, pero a través de la 
conformación de los conse-
jos distritales y municipa-
les, esperan poder reforzar 
su presencia y el apoyo al 
canciller.

Finalmente, los inte-
grantes del Movimiento 
hicieron énfasis en que su 
apoyo a Ebrard proviene de 
un seguimiento a su tra-
yectoria política y el trabajo 
que ha desempeñado no 
sólo como representante 
de México a nivel interna-
cional, sino en los diversos 
cargos que ha ocupado, así 
como por las propuestas que 
hace para mejorar las accio-
nes y el rumbo de la Cuarta 
Transformación.

Dejó ganancias el cierre de año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El cierre de 
2022 fue positivo para diversos 
sectores económicos, entre ellos 
los náuticos que retomaron acti-
vidades luego de la mejoría de 
las condiciones climatológicas, 
así como para el gremio restau-
rantero que registró hasta sobre-
ventas particularmente en los 
festejos por Año Nuevo.

José Julio Villarreal Zapata, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún, expresó que en 
diciembre se presentó un repunte 
en las ventas al llegar hasta un 90 
por ciento.

Y además por la celebración de 
Fin de Año los comercios rebasa-
ron el 100 por ciento, puesto que 
algunos registraron sobreventas, 
de ahí que esperan mantener la 
buena afluencia en este inicio 
del 2023.

“Esperemos que podamos 
mantenernos en un 80 por ciento, 
lo cual sería magnífico para los 
restauranteros para poder brincar 
enero, creo que trabajando al 75, 
80 por ciento sería magnífico, sin 
embargo, calculo que esperamos 

andar sobre un 60, esperemos 
que no, que sigan repuntando 
las operaciones aeroportuarias”.

Lo anterior, al comentar que 
al existir buenos números en 
las operaciones del Aeropuerto 
Internacional de Cancún esto se 
traduce también en afluencia 
para los establecimientos.

Al respecto, Ricardo Muleiro, 
director general de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo, 
expresó que al existir una mejo-
ría en las condiciones climatoló-
gicas desde el jueves retomaron 
actividades que habían tenido 
que ser suspendidas, y con las 
debidas precauciones brindaron 

el servicio.
Expresó que la semana pasada 

tuvieron una buena ocupación 
ya que el clima lo permitió, al 
alcanzar alrededor del 85 por 
ciento y las actividades que más 
demanda tuvieron fueron el tour 
a Isla Mujeres, los jungles tours, 
vuelos en paracaídas y rentas de 
motos acuáticas.

“Tenemos una estimación cer-
cana (de ganancia) de un millón 
de dólares diarios en su máxima 
ocupación, considerando toda la 
cadena productiva, esto es agen-
tes de viajes, comisionistas, trans-
portes terrestres y las operadoras 
náuticas”.

 ❙ El sector restaurantero tuvo alza en ventas con el fin de año.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa cumplió sus primeros 
100 días al frente del gobierno 
del estado tomando como eje 
de su administración el llamado 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo.

PRIMEROS PRIMEROS 
100 DÍAS100 DÍAS

Festival  
de Reyes
La presidenta 
honoraria del DIF 
estatal, Verónica 
Lezama, anunció 
que el jueves se 
hará un estival 
del Día de Reyes 
Magos, en la 
capital de la 
entidad.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, de 62 años, se 
convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

HACE  
HISTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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EN SUS PRIMEROS cien días de gobierno Mara Lezama Espinosa ha logrado establecer lo 
que requiere todo Estado para poder avanzar: garantizar la gobernabilidad, entendida como 
la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que 
puede alcanzar una sociedad. El ejercicio de gobierno requiere de condiciones favorables 
tanto en el medio interno como en el internacional y cuando esas condiciones no se dan 
o cuando se dan insuficientemente se dice que hay problemas de gobernabilidad en un 
Estado. No es el escenario de Quintana Roo donde la primera gobernadora ha logrado 
serenar con destreza las diferentes inconformidades sociales, herencia de la anterior 
administración, que le salieron al paso desde que asumió el poder en septiembre pasado.
EMINENCIA de la Ciencia Política en el mundo y considerado uno de los investigadores 
principales del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem), Michael Coppedge se ha 
encargado de medir centenares de atributos de la democracia y la gobernanza para casi 
todos los países del mundo y ha llegado a la conclusión de que la gobernabilidad descansa 
en la armónica relación entre los actores estratégicos de una comunidad, o sea entre 
aquellos que tiene suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el 
desarrollo económico o, en general, afectar la marcha de la sociedad. En la entidad, por 
ejemplo, Mara Lezama logró consensos con el sector empresarial del estado que se resistía 
a elevar los dos principales impuestos que son la principal fuente de ingresos propios (el 
Impuesto sobre Nómina y el Impuesto Hotelero).
LA MEDIDA permitirá ejercer en 2023 al gobierno de Mara un presupuesto histórico de casi 
42 mil millones de pesos, 17 por ciento superior al de 2022, cuya distribución privilegia los 
programas y acciones sociales para quienes menos tienen y más lo necesitan. ‘Se trata del 
presupuesto más grande en la historia para el bienestar social y una verdadera política de 
austeridad de gobierno porque primero están los pobres’. Mara Lezama se ha legitimado 
como la gobernadora constitucional de Quintana Roo, luego de la competencia electoral 
donde el golpeteo de desprestigio mediático entre los candidatos y el alto abstencionismo, 
amenazaban la gobernabilidad a futuro.
EL PUNTO de partida del nuevo gobierno de Quintana Roo es el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y el Desarrollo a fin de reconstruir el tejido social, reducir las brechas de 
desigualdad, garantizar la seguridad ciudadana y generar un desarrollo económico 
compartido, sustentable y sostenible. Bajo estos principios se ha ido tejiendo a su vez la 
estrategia rumbo a la transformación profunda con acciones concretas: una administración 
austera, que camina a ras de piso, que responde y ve principalmente por el pueblo, que va 
acompañada por todo un trabajo de gestoría realizado ante el gobierno federal para denotar 
importantes obras de infraestructura que urgían tanto en norte como en el sur de la entidad.
LA ESTRELLA de la gobernadora de los quintanarroenses brilla también por su estrecha 
relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno federal invertirá 
adicionalmente a Quintana Roo para 2023 la cantidad de 45 mil millones de pesos en otro 
paquete de obras de infraestructura, entre ellos el Tren Maya, el aeropuerto en Felipe Carrillo 
Puerto y la obras para la apertura del centro ceremonial maya de Ichkabal, muy cerca de la 
laguna de los ‘siete colores’ en Bacalar.
EN MATERIA de turismo, motor de la economía estatal, cerró el año con 30 millones 
de pasajeros, rompiendo los récords turísticos históricos. Paralelamente, para fortalecer 
la protección de la ciudadanía, así como recuperar la paz y tranquilidad, en estos 100 
días se implementó una estrategia de seguridad humana, basada en atender no sólo la 
delincuencia, sino también los causas que la originan. En Quintana Roo el barco está a flote 
para emprender un camino en cuyo horizonte azul luce limpio de nubarrones. 

OPINIÓN HUGO ALDAY NIETO

El robo de la identidad en Quintana Roo…
Durante ya muchos años en Quintana Roo, 

el robo o usurpación de la identidad de las 
personas tanto físicas como morales ha sido 

una constante. La enorme cantidad de actos ilegales 
de clonación de paginas web y redes sociales de 
hoteles y prestadores de servicios turísticos para 
hacer fraudes a los desprevenidos viajeros hacién-
dose pasar por el negocio original, así como de redes 
personales de cualquier sujeto para pedir préstamos 
desesperados depositando en cuentas de dudosa 
procedencia son el pan de cada día en el Estado.

Sin embargo, la falta de una adecuada legis-
lación es ya un urgente reclamo. La tipificación 
como delito de la usurpación de identidad data 
del sexenio del mayor usurpador de identidad de 
la corta historia de nuestro estado, sí, durante el 
gobierno de Roberto Borge, precisamente cuando 
se clonaba todos los días a medios locales como 
Luces del Siglo o Noticaribe en físico y en digital 

con recursos públicos desde la oficina del entonces 
vocero, fue en ese oscuro período cuando se simuló 
crear este tipo penal.

Y señalo que se simuló, ya que el texto era sim-
plemente imposible de acreditar ante el juez en la 
materia al tener sendas faltas de ortografía que de 
entrada ya lo convertían en un texto chusco, pero 
peor aún, la equiparación del delito de usurpación 
de identidad en el entorno digital es un homenaje 
a Cantinflas, ahora que el verbo cantiflear ya fue 
adoptado por la RAE, y es que no había forma de 
entender dichos numerales que además fueron 
votados y aprobados por el pleno del Congreso 
del Estado.

Este tema a través de asociaciones como ROBO 
DE IDENTIDAD MX, han sido motivo de burla en 
diversos congresos nacionales e internacionales, en 
donde, me acuso de haber sido uno de los que más 
veces viralizo la inoperancia legislativa y de los que 

lo aprobaron así. Lo único que se me ocurre en la 
defensa de aquellos que votaron ese texto, es que 
fueron obligados por Borge para que su indebido 
ejercicio de clonador de medios críticos siguiera 
funcionando.

Es por ello, que desde nuestra actividad legisla-
tiva nos hemos dado a la tarea de preparar y pro-
poner una reforma al código penal en relación al 
delito de USURPACIÓN DE IDENTIDAD y de sus equi-
parados en el entorno digital, toda vez que es una 
actividad ilícita que sigue al alza en Quintana Roo.

Por desgracia este tema no termina solamente 
con una reforma para hacer efectivo el código penal, 
sino que es urgente que la fiscalía del estado se 
ponga a trabajar en protocolos para atender este 
delito y no deje a las víctimas en total indefen-
sión cuando se trata de su imagen y su patrimonio 
vulnerados.

Hoy en día, en caso de ser víctima de estos deli-

tos, el ministerio público se abocará levantar la 
denuncia y abrir una carpeta más, que puede ser 
en persona o desde la página web donde segura-
mente no se le dará más trámite y se le dejará de 
contestar al desesperado usuario. Ello, toda vez 
que el ministerio público no tiene conocimiento 
del procedimiento, de como enlazar con el banco 
donde se hace el fraude y mucho menos de que 
debe hacer el que erróneamente pagó o depositó 
en esa cuenta. Es decir, no va a pasar absoluta-
mente nada.

El primer paso pues, viene con la reforma del 
código penal con el compromiso del Congreso del 
Estado para resolver y enmendar estos gravísimos 
errores, pero seguido esto es importante que el 
ministerio público se ponga al día con delitos elec-
trónicos y coadyuve con instancias federales para 
poder representar a las víctimas de los delitos. Al 
final del día, ese es su único trabajo.

ROMPE ‘AVATAR 2’  
RÉCORD DE TAQUILLA
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Avatar: El 
Camino del Agua se convertirá 
en el primer largometraje del 
2023 con éxito en las taquillas 
de todo el mundo, al recaudar 
una suma de a 1.39 mil millones 
de dólares.

Este domingo, se dio a cono-
cer que la secuela de Avatar 
está cerca de superar la marca 
que dejó Top Gun: Maverick en 
2022 de 1,480 mil millones de 

dólares, lo que la había colocado 
como la cinta más taquillera del 
año.

Sobre este tema, Box Office 
reportó que la cinta de James 
Cameron tiene una estimación 
de 82 millones de dólares para la 
próxima semana, con los cuales 
ascendería a los 440 millones de 
dólares en el mercado extranjero 
y un total de 1,390 mdd inclu-
yendo la taquilla de Estados Uni-
dos y Canadá.

The Wrap estima que la recau-
dación de El Camino del Agua lle-

gue a mil 500 millones de dólares 
la próxima semana.

En el segundo lugar de las 
cintas más exitosas del primer 
fin de semana del año se encuen-
tra El Gato con Botas: El Último 
Deseo, la cual aumentó en un 31 
por ciento con una recaudación 
de 16.3 millones de dólares.

Pantera Negra: Wakanda 
Forever se lleva el tercer puesto 
en su sexta semana en la panta-
lla grande, por encima de filmes 
como Babylon y Noche Sin Paz, 
con un total global de 818.5 mdd.

 ❙Avatar: El Camino del Agua se convertirá en el primer largometraje del 2023 con éxito en las 
taquillas de todo el mundo.
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Disminuyeron los robos al cierre de año

Bajó incidencia 
delictiva en BJ
En comparación con 
diciembre de 2020 
hubo un avance  
en esta materia

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La incidencia 
de robos durante diciembre dis-
minuyó un 47 por ciento en rela-
ción con la temporada decem-
brina de 2020, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito del munici-
pio de Benito Juárez, con la mayor 
baja en robos a comercio que fue 
de alrededor del 80 por ciento.

En robo a transeúnte, durante 
2020 se dieron 13 casos y en el 
2022 tan solo 4; en la modalidad 
de robo a casa-habitación, en el 
2020 ocurrieron 24 casos ante 
los cinco robos dados en el 2022; 
mientras que robos al interior de 
vehículos no fueron reportados 
durante el último mes de 2022, 
cuando en el 2020 se dieron 11 
de estos.

La cifra en el robo de vehículos 
en el 2020 fue de 20 y al cierre del 
2022 se registraron menos de la 
mitad, con seis; en tanto que el 
robo de motocicletas en el 2022 
se detuvo en seis, cuando durante 

diciembre de 2020 fueron nueve. 
Finalmente, el “robo diverso” en 
Benito Juárez tuvo una sola inci-
dencia en 2020, y en el 2022 no 
se dio ningún caso, situación 
que se repite en el rubro de robo 
a escuela.

El robo de autopartes, tanto 
en 2020 como en 2022, sólo tiene 
una incidencia registrada, el robo 
a vehículo repartidor, existe un 
caso registrado en 2020 y nin-
guno en 2022; el robo a trans-
porte público no tuvo casos regis-
trados ni en 2020 ni en 2022. El 
robo a escuela sólo hay un caso 
registrado en 2020, y en 2022, 
ninguno.

Por su parte, a nivel estatal, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de Quintana Roo informó 
que, durante el último trimestre 
de 2022, se tuvo una visible dis-
minución en el número de robos 
a negocios, en transporte urbano, 
a transeúntes y a casa habitación, 
así como en el número de extor-
siones y secuestros.

Dentro del tema de armas 
incautadas, la SSP logró asegu-
rar 2 mil 422, entre ellas una 
granada, cargadores, cartuchos, 
armas blancas y armas de fuego 
cortas y largas de diferentes cali-
bres; mientras que en vehículos 
se lograron recuperar 62 automó-

viles, 36 motocicletas y más de 
360 unidades relacionadas con 
hechos delictivos.

También se impactó a células 
delictivas con 184 detenciones 
efectuadas, esto en el periodo 
que comprende de octubre a 
diciembre de 2022, resultado 
de labores de investigación del 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
en Quintana Roo.

Asimismo, fueron remitidos 
y puestos a disposición ante el 
Juez Cívico, a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) más de 12 mil 
527 personas; también se logró el 
aseguramiento de 76 vehículos y 
motocicletas, todos estos vincu-
lados a hechos delictivos.

Por parte de la FGE, se informó 
que los delitos de homicidio 
doloso en la entidad disminuye-
ron un 25.9 por ciento en compa-
ración con 2018, cuando inició la 
actual administración de la FGE. 
Estos son 225 casos menos, al 
cerrar el 2022 con 641 hechos 
contra los 866 contabilizados en 
2018.

En ese sentido, con respecto a 
2021, donde se cometieron 675 
homicidios dolosos, el año pasado 
cerró con una disminución de 34 
casos menos, es decir, 5 por ciento 
menos.

 ❙ El robo a comercios en Cancún bajó 80% el último mes en comparación con 2020.

Entró en funciones 
la nueva Secretaría
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
1 de enero de 2023 la Dirección 
General de Turismo Munici-
pal fue elevada a categoría 
de Secretaría Municipal de 
Turismo, informó la alcaldesa 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
quien expresó que este cambio 
permitirá consolidar el vínculo 
local, estatal, nacional e inter-
nacional, así como fortalecer el 
turismo en Cancún.

“Se hizo una reforma al 
reglamento a través de la cual 
se convierte, en lugar de Direc-
ción en Secretaría de Turismo; 
esto no va a tener impacto pre-
supuestal, fui muy enfática en 
eso, pero sí lo que necesitába-
mos es que la dependencia se 
fortaleciera, porque es muy 
importante en nuestro des-
tino y estoy segura que vamos 
a hacer un gran trabajo”, resaltó.

Recordó que fue el pasado 
15 de septiembre cuando el 
Cabildo de Benito Juárez votó 
por unanimidad promover este 
cambio de nivel, que incluye la 
transferencia de las unidades 
administrativas de la Jefatura 
del Departamento de Herma-
namientos y la Coordinación 
de Asuntos Internacionales, 
ambas de la Dirección de Rela-
ciones Públicas.

Este cambio se concretó 
el pasado 23 de diciembre, 
cuando por unanimidad se 
aprobó la expedición del regla-
mento de la Secretaría, con el 
cual se da certeza jurídica a 
la nueva dependencia en su 
actuar apegado al quehacer 
turístico del municipio. 

“Sobre todo también se va a 
dar continuidad en los herma-
namientos; es una reestructura 
más que nada eso, pero con una 
agenda muy bien implemen-
tada y obviamente dándole 
seguimiento al turismo sus-
tentable que es por donde nos 
tenemos que ir”, expresó Peralta 
de la Peña.

Al respecto, el ahora secreta-
rio de Turismo Municipal, Juan 
Pablo de Zulueta Razo, explicó 
que el cambio permitirá traba-
jar con alianzas comerciales con 
hoteles y prestadores de servi-
cios turísticos, así como con las 
diferentes instancias guberna-
mentales como son gobierno de 
México y gobierno del Estado, 
para potencializar los benefi-
cios de Cancún y de este sector 
económico.

Explicó que, por ejemplo, se 
buscará que el éxito del destino 
se vea reflejado para todas las 
familias cancunenses, especial-
mente dados todos los récords y 
cifras con las que cerró Cancún 
el 2022, al igual que se manten-
drá el vínculo con el cuerpo de 
representantes diplomáticos 
acreditados en Cancún para dar 
asistencia a través de la Casa 
Consular.

“Debe acabarse con la pre-
misa de que hay dos vidas dis-
tintas: una en la Zona Hotelera 
y una en el Centro de la ciudad. 
Queremos que toda la pobla-
ción y nuestros turistas ven-
gan y disfruten también de la 
zona fundacional, de espacios 
como Malecón Tajamar, en el 
cual tuvimos eventos cultura-
les exitosos como Hanal Pixán 
y Festival Navideño”, finalizó.

 ❙ Ya está en funciones nueva Secretaría Municipal de Turismo.

Piden no 
regalar 
mascotas 
a niños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ahora que 
está cerca el Día de Reyes, 
una organización civil lanzó 
un llamado para que no se 
compren ni regalen perros o 
gatos a niñas y niños, puesto 
que en ocasiones las familias 
terminan abandonando a 
las mascotas al percatarse 
que las necesidades y aten-
ciones que requieren van 
aumentando.

Matteo Saucedo Frías, fun-
dador y representante legal 
de la organización Riviera Res-
cue, comentó que, en fechas 
como Navidad, Año Nuevo y 
ahora Día de Reyes, se acos-
tumbra a regalar mascotas, 
pero consideró importante 
que se piense bien sobre esta 
decisión.

“Es una gran responsa-
bilidad, los invitamos a que 
en estas fechas no compren 
animales para regalar a los 
niños, porque al final la res-
ponsabilidad termina en los 
mismos padres, no puede ser 
posible que un niño de 3, 4 o 
5 años sea responsable de la 
vida de una mascota”.

Expresó que de acuerdo 
con la experiencia de esta aso-
ciación y otras más que hay 
en Cancún, Puerto Morelos 
y Playa del Carmen, después 
de que en estas celebraciones 
se dan perros o gatos como 
regalo, a los dos o tres meses 
comienzan a recibir mensajes 
de que estos animales ya fue-
ron abandonados o en redes 
sociales se enteran de que ya 
los están regalando.

En caso de ya estar cons-
cientes de que el tener una 
mascota requiere de cuida-
dos específicos y conlleva una 
gran responsabilidad, sugirió 
no fomentar la compra legal 
o ilegal y mejor acudir con las 
asociaciones para adoptar 
un perro o un gato, y de esta 
forma erradicar la prolifera-
ción de animales en la calle.

Abundó que Riviera Res-
cue recibe entre 20 y 30 
mensajes diarios de personas 
que ya no pueden tener a sus 
perros por diversas cuestio-
nes, entre ellas que se están 
mudando de ciudad, pero en 
estas fechas aseguró que sí 
incrementa el que las familias 
terminan por llevar a la mas-
cota a un refugio o de plano 
abandonarla.

“Por eso invitamos tanto 
a los Reyes Magos como a los 
papás que lo piensen bien, si 
el niño quiere una mascota 
lo mejor sería que sea un 
proceso, que lo lleven a un 
albergue, a un refugio, con 
una persona independiente 
que sea rescatista o que sean 
voluntarios ahí”.

En ese sentido, una vez 
que conozcan la responsa-
bilidad que requieren estas 
mascotas, Saucedo Frías sugi-
rió que inicien el proceso de 
adopción, al manifestar que 
en el estado hay una sobrepo-
blación de perros y gatos en la 
calle que requieren un hogar.

 ❙ Señalan que regalar 
mascotas a niños es mala 
idea.

Buscan en Cozumel 
solución a movilidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(Amav) de Quintana Roo buscará 
que la problemática de movilidad 
en la isla de Cozumel, derivado 
del monopolio que mantienen los 
taxistas que no permiten circu-
lación de camionetas de turismo 
ni de transporte urbano, sea aten-
dida por autoridades estatales.

Sergio González Rubiera, pre-
sidente ejecutivo de Amav Quin-
tana Roo, comentó que uno de 
los temas que estarán abordando 
para este 2023 es el de la situa-
ción del transporte en Cozumel, 
ya que es uno de los retos que se 
debe superar y que se tiene que 
trabajar.

“En la isla de Cozumel no 
hemos logrado una verdadera 
liberación del transporte, nos es 
muy difícil, casi imposible circu-
lar con nuestras placas federales, 
es decir, nuestras unidades de 
lujo no pueden circular en Cozu-
mel porque es un monopolio de 
los taxistas”.

Dijo que esta situación afecta 
la competitividad de la isla, pues 
Cozumel ha ido mejorando en sus 
números de ocupación hotelera, 
ya que actualmente no sólo 
dependen de los cruceros, sino 
de la gente que cada vez llega por 
otros medios.

Sin embargo, la falta de un 
buen servicio de transporte le 

resta competitividad, al sostener 
que las unidades de taxis no se 
encuentran en buenas condicio-
nes, los operadores no tienen una 
buena presentación, además de 
que no hablan otros idiomas.

“La terminal marítima tam-
poco es una terminal de lujo, ese 
muelle que se hizo en el sexenio 
de Félix González está horrible, 
es insuficiente, ese es uno de 
los retos, ya lo platicamos con la 
gobernadora Mara Lezama y nos 
prometió (que en este mes) ten-
dremos unas mesas de diálogo 
para hablar de la movilidad en 
Cozumel”.

Abundó que en este destino 
no hay transporte urbano, por lo 
que a través de taxis es la única 
forma de movilizarse, o bien en 
motocicletas, pero insistió que los 
taxistas no permiten el ingreso 
de Uber ni de las camionetas de 
turismo, ni algún otro servicio 
que les haga competencia.

De ahí que estarán a la espera 
de la convocatoria que haga el 
secretario de Turismo, Bernardo 
Cueto Riestra, para que este tema 
sea atendido.

En ese sentido, González 
Rubiera prevé que este año sea 
exitoso, puesto que todo apunta a 
que se tendrán números similares 
a los que se obtuvieron en 2022, 
incluso hasta mejores, aunado 
a que continúa la construcción 
de más hoteles, lo que permitirá 
tener una mayor ocupación.

 ❙ Los taxistas mantienen monopolio de transporte en Cozumel.

Amplían  
horario
Para reforzar la 
atención y asesorías 
proporcionadas a 
los turistas, a partir 
de este lunes la Casa 
Consular amplía su 
horario, antes era 
de 09:00 a 16:00 y 
ahora es de 09:00 a 
21:00 horas.
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‘Ni me dejo, ni me rajo’Pulso Twitter

Ricardo Monreal A. @RicardoMonrealA 
Iniciando el año organizado, con calendario en mano. 
Agradezco el detalle que me hacen llegar y coincido con 
la descripción: “Guerrero, de madre y padre campesinos, 
forjado en el semidesierto”. Siento orgullo por mi origen. 
#NiMeDejo #NiMeRajo ¡Vivan las raíces prehispánicas!

Provocó su voto contra ‘Plan B’ intento de cesarlo

Conjuró Monreal 
rebelión morenista 
Conserva senador la 
coordinación  
tras darles línea  
a incondicionales

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 
14 de diciembre, a la hora en que los 
senadores se acomodaban en sus 
escaños para comenzar la discusión 
del polémico “Plan B” del presidente 
López Obrador en materia electoral, 
en las oficinas de Morena se urdía 
un plan para destituir al coordina-
dor de la bancada, Ricardo Monreal.

El ala dura del grupo que enca-
beza el zacatecano había deter-
minado defenestrarlo apenas 
acabara la sesión.

“Los duros ya tenían convo-
cada una reunión para destituirlo 
como coordinador”, señaló una 
fuente que supo del movimiento. 
La semana previa, de hecho, el 

portavoz de ese bloque, César 
Cravioto, había advertido que la 
unidad se resquebrajaría con un 
voto en contra del zacatecano.

El bloque radical —entre los 
que figuran Cravioto, Antares Váz-
quez, Napoleón Gómez Urrutia, 
Mónica Fernández Balboa, Imelda 
Castro, Higinio Martínez y Citla-
lli Hernández, secretaria general 
de Morena— no sólo sabía que 
Monreal votaría en contra del 
paquete electoral, sino que ade-
más lo seguirían siete senadores.

El grupo que iba a seguir los 
pasos de su jefe estaba integrado 
por Rafael Espino, Claudia Bal-
deras, Soledad Luévano, Cecilia 
Sánchez, Cristóbal Arias, Ricardo 
Velázquez y Nancy Sánchez.

Entre las 02:00 y 03:00 de la 
tarde de aquel día, según contó 
la fuente consultada, el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, telefoneó a los senadores 
afines a Monreal para persuadir-
los de que no sufragaran en con-
tra del paquete que era prioritario 

para el presidente de la República.
En el Pleno el debate se inten-

sificaba. Monreal había subido a 
presentar un voto particular con el 
que insinuó lo que ya todo mundo 
sabía: que votaría en contra, junto 
con el chihuahuense Espino.

Pasadas las 09:00 de la noche, 
el asunto fue considerado “sufi-
cientemente discutido” y los sena-
dores se preparaban para votar.

Pero antes de que los votos se 
reflejaran en el tablero electró-
nico, Monreal ya había sofocado 
la rebelión del ala dura. “A los que 
iban a votar con él les dio línea: 
que siempre no, que no fueran a 
votar en contra”, refirió la fuente.

Monreal alegó que buscaba no 
violentar la Constitución y ter-
minó por votar en contra, pero 
a la postre el “Plan B” prosperó 
sin mayor complicación, con el 
respaldo del PT, Verde Ecologista 
y PES, aliados de Morena.

El jueves al mediodía, después 
de una sesión de casi 24 horas, 
un fatigado Monreal compareció 

ante la prensa para referirse a lo 
que había expresado esa misma 
mañana el presidente López 
Obrador, en el sentido de que el 
voto en contra del zacatecano no 
iba a propiciar purgas en Morena.

“A mí no me sorprende la 
respuesta del presidente de la 
República respecto de mi posi-
ción, porque lo conozco hace 26 
años y hoy ha ratificado su acti-
tud de tolerancia, de respeto, que 
son características demócratas. 
Entonces, simplemente respeto 
lo expresado por el presidente 
López Obrador”, repuso.

La purga no llegó, pero ese 
voto en contra provocó males-
tar en el tabasqueño, que decidió 
no convocar a Monreal al Palacio 
Nacional para festejar la apro-
bación del “Plan B”. El grueso de 
la bancada morenista recibió el 
agradecimiento del presidente. 

Monreal llegó a decir que era 
absolutamente normal que no 
fuera convocado. El distancia-
miento prevalece.

 ❙ Este año la Cámara de Diputados debe elegir a cuatro consejeros del INE.

Eleva relevo en INE 
pugna en la Cámara 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
enero y abril, los diputados fede-
rales estarán concentrados en la 
elección de los cuatro consejeros 
del INE, ante la salida del pre-
sidente del organismo, Lorenzo 
Córdova, y sus compañeros Ciro 
Murayama, Adriana Favela y 
José Roberto Ruiz.

Está previsto que en estos 
primeros días del año la Junta 
de Coordinación Política se 
reúna para analizar los alcan-
ces de la sentencia del Tribunal 
Electoral, que les ordena modi-
ficar la convocatoria para los 
nombramientos.

Para el miércoles, los dipu-

tados definirán a sus tres pro-
puestas para la integración del 
Comité Técnico Evaluador, orga-
nismo que depurará a la lista de 
aspirantes para entregar 20 can-
didatos que competirán por las 
cuatro consejerías.

La oposición acusa que 
Morena busca imponer en ese 
grupo de expertos a simpati-
zantes de ese partido, mientras 
que los morenistas culpan a los 
otros de plantear perfiles afines 
a Córdova.

El perfil de los cuatro nuevos 
consejeros es determinante para 
la organización de la elección 
presidencial de 2024.

De manera paralela, los dipu-
tados buscarán sacar adelante 
algunas reformas importan-

tes para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, las cua-
les quedaron pendientes.

Por ejemplo, el 15 de diciem-
bre, el mandatario envió una 
iniciativa que elimina la prohi-
bición para que aerolíneas inter-
nacionales puedan incursionar 
en el mercado de vuelos nacio-
nales, una práctica conocida 
como cabotaje.

Diferentes actores de la 
industria alertaron que tal 
propuesta es una “sentencia 
de muerte” para las aerolíneas 
nacionales.

De último momento, el 
presidente también mandó su 
reforma para sustituir al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), y llamarse Consejo 

Nacional de Humanidades, Cien-
cias y Tecnologías. La iniciativa 
contempla una reestructura 
interna y en el órgano que toma 
decisiones.

También está otra iniciativa 
controvertida, que le da faculta-
des a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para que sea la encar-
gada de vigilar y proteger el 
espacio aéreo nacional, a fin de 
detener el tráfico de droga por 
medio de la aviación civil.

Para el segundo semestre del 
año, tanto la Cámara de Dipu-
tados como el Senado podrían 
entrar en una parálisis, pues 
sus integrantes comenzarán a 
pedir licencias para competir 
por Gubernaturas, Alcaldías o 
reelegirse.

Sube con 4T compra 
directa de fármacos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La adju-
dicación directa para la compra 
de fármacos va en aumento 
durante la actual administra-
ción, pues mientras en 2017 la 
compra de medicamentos para 
el sector público por esta vía 
apenas representaba un 6 por 
ciento, para 2021 ascendió a casi 
60 por ciento, según un análi-
sis del Instituto Farmacéutico 
México.

De acuerdo con el Instituto, 
mientras en 2017, 2018 y 2019 
las adjudicaciones directas para 
la compra de fármacos represen-
taron un 6, 8.2 y 8.9 por ciento, 
respectivamente, para 2020, 2021 
y primer semestre de 2022, alcan-
zaron el 39.3, el 57.7, y el 49.1 por 
ciento.

“La estructura ha cambiado de 
manera importante de las licita-
ciones hacia las adjudicaciones 
directas, rompiendo récord, y en 
el primer semestre de 2022 sigue 
siendo relevante los procesos de 
adjudicación directa. 

“Es decir, no se ha terminado 
de resolver la logística y distribu-
ción entre las instituciones, y dan 
lugar a que ocurra este fenómeno 

de que las instituciones deban 
de resolver por propia cuenta, en 
muchos casos, por la premura, 
a las adjudicaciones directas”, 
advirtió Enrique Martínez, direc-
tor del Instituto.

Según el análisis, en la actual 
administración se adquieren 
menos piezas de medicamentos 
y más caras. De enero a octubre 
de 2017 se compraron casi mil 
800 millones de piezas de medi-
camentos por 54 mil 784 millones 
de pesos; mientras que en 2021 se 
compraron en el mismo periodo 
882 millones de piezas por 56 mil 
164 millones.

Para Martínez, con base en 
el comportamiento histórico, se 
puede afirmar que prácticamente 
el país enfrenta un posible desa-
basto de medicamentos cercano 
a la tercera parte.

“No somos menos mexica-
nos y nos enfermamos menos; 
los importes han sido relevantes 
básicamente por el fenómeno de 
las adjudicaciones directas”, dijo 
en entrevista.

Afirmó que, con la participa-
ción de la UNOPS, los procesos de 
compra consolidada de medica-
mentos dan resultados parciales, 
salen a destiempo y el abasto aún 
no se termina de resolver.

Al alza
Compra de medicamentos para el sector público vía 
adjudicación directa en los últimos años: 

(porcentaje del total adquirido)

* Primer semestre
Fuente: Instituto Farmacéutico México.

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

6 8.2 8.9

39.3

57.7 49.1

Crecen 48.4% reclamos ante INAI 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los recur-
sos o medios de impugnación 
interpuestos por los ciudadanos 
en contra de las autoridades se 
incrementaron durante 2022 
en 48.4 por ciento, informó el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI).

En un comunicado, indicó 
que entre el 1 de enero y 30 de 
noviembre recibió 24 mil 740 
inconformidades, mientras que 
en el mismo periodo de 2021 
sumaron 16 mil 670.

“Del total de recursos de 
revisión presentados en el 
tiempo referido, 22 mil 189 
corresponden a la materia 
de acceso a la información, 
en tanto que 2 mil 551 están 
relacionados a la protección de 

datos personales”, señaló.
Los recursos de revisión o 

medios de impugnación se gene-
ran por la inconformidad de los 
ciudadanos ante la respuesta que 
reciben de las autoridades, ya sea 
al presentar una solicitud de 
acceso a la información o de pro-
tección de los datos personales.

El INAI indicó que las cinco 
instituciones que acumularon el 
mayor número de inconformida-
des son la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), con 5 mil 329; 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con mil 656; Tele-
comunicaciones de México (Tele-
com), con mil 407; la Secretaría 
de Salud, con 717; y, paradójica-
mente, el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tamaulipas (ITAIT), 
con 607, al tratarse de recursos 
de inconformidad.  ❙Aumentan recursos de impugnación.

‘OLVIDAN’  
APERTURA
Aunque el 27 de febrero de 2019, el 
presidente AMLO daba por hecho que 
habían sido abiertos los expedientes secretos 
del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) a la fecha siguen cerrados.
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 ❙ De los nueve partidos programados para la Jornada 1, dos podrán verse en canales de acceso gratuito.

Habrá siete partidos de Liga MX en cable o ‘streaming’

Pierde futbol espacio 
en televisión abierta
El torneo pasado 
sólo un tercio  
de los juegos iban 
por estos canales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes 
inicia el Torneo Clausura 2023 
y el futbol mexicano empieza 
a ‘esconderse’ de la televisión 
abierta, de los nueve partidos 
programados para la Jornada 1 
en la Liga MX, siete irán a través 

de televisión por cable, o algún 
servicio de streaming, menos de 
un tercio de los encuentros pasa-
rán en canales de acceso gratuito.

El contraste parece menor, 
pero en la Jornada 17 del Aper-
tura 2022 (última del certamen 
pasado), fueron tres los encuen-
tros que pasaron por estaciones 
abiertas: Puebla contra América 
por Azteca 7, al igual que el Mon-
terrey frente a Pachuca y el Cruz 
Azul ante Chivas por Canal 5. Un 
tercio del rol de juegos.

Para la Fecha 1 del nuevo tor-
neo, Necaxa enfrentará a Atlético 
San Luis, que sólo se podrá ver a 

través de la plataforma Vix. Los 
‘hidrocálidos’ fueron los prime-
ros en ‘mudarse’ como locales a 
la nueva plataforma de Televisa 
que se ofrece de manera gratuita.

El ‘streaming’ Vix tendrá 
también los partidos de América 
contra Querétaro, Santos contra 
Tigres y Atlas frente a Toluca, este 
último, lo compartirán también 
con el canal de cablevisión ‘Afi-
zzionados’, de la compañía Izzi.  

Mientras que Fox Sports 
Premium tendrá los juegos de 
Tijuana ante Cruz Azul y Monte-
rrey frente a Chivas. Esta alter-
nativa sólo está disponible para 

ciertos servicios de televisión de 
paga o streaming, también se 
puede contratar de manera inde-
pendiente por 130 pesos men-
suales. Fox Sports también ofre-
cerá el Pachuca ante Puebla, con 
transmisión compartida junto 
con Marca Claro y Claro Sports. 

Los únicos partidos para tele-
visión abierta en la Jornada 1 
serán el Mazatlán contra León, 
a través de Azteca 7 (y disponi-
ble también para ESPN y Star +), 
además del Pumas con Juárez, 
que también estará en Vix (y su 
versión de paga Vix +), junto con 
el canal de cable, TUDN.

Encara Nadal 
mala racha previo 
al Australian open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Rafael Nadal ha ganado seis de 
sus últimos siete juegos como 
profesional. El campeón de la 
edición 2022 en el Australian 
Open, atraviesa una mala racha 
antes de defender su título de 
Grand Slam. Sin embargo, el 
español mantiene el ánimo y 
confía en recuperarse en los 
torneos que vienen.

“Tengo dos semanas hasta 
el inicio del Australian Open, no 
llego en la situación ideal, pero 
tampoco puedo decir que sea 
muy negativa. Por momentos 
jugué bien. Estos dos partidos 
me ayudarán, necesito ganar 
un par de partidos, el nivel no es 
malo”, dijo Nadal, en conferencia 
de prensa tras perder con Alex 

de Miñaur en la United Cup.
El número dos del ranking 

tiene derrotas en los últimos 
encuentros ante Frances Tia-
foe (US Open), Tommy Paul 
(Masters 1000 de París-Bercy), 
Taylor Fritz (Finales ATP), Felix 
Augier-Aliassime (Finales ATP), 
Cameron Norrie (United Cup) 
y Alex de Miñaur. Su última 
victoria fue contra el noruego 
Casper Ruud en las Finales de 
Turín.

Rafael Nadal ganó el Austra-
lian Open del 2022, el tenista 
reveló que tuvo problemas 
físicos importantes previo al 
torneo, pero ahora llegará en 
mejores condiciones. “Hace 
un año en estas fechas parecía 
imposible imaginar lo que pasó 
después. No estoy alarmado, ni 
soy negativo”, afirmó.

 ❙ El tenista llegará a Melbourne como campeón defensor del 
torneo.

 ❙ El presidente de la FIFA quiere que haya un estadio en cada federación con el nombre de Pelé.

Pide Infantino al mundo  
llamar a un estadio ‘Pelé’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino soli-
citará a las federaciones que 
tengan un estadio en cada país 
con el nombre de ‘Pelé’. Durante 
el funeral de Edson Arantes do 
Nascimento, en Brasil, el directivo 
propuso esta iniciativa, como una 
manera de preservar el legado 
del futbolista, quien falleció el 
pasado 29 de diciembre del 2022.

“Es muy importante guardar 

el recuerdo de Pelé. (Para que) 
Dentro de 100 años puedan 
recordar a esta increíble persona”, 
dijo Infantino, “Vamos a pedir (a 
las federaciones nacionales del 
futbol) que tengan al menos un 
estadio con el nombre de Pelé, 
para que los niños conozcan su 
importancia. Tenemos que recor-
darlo en todo el mundo, en todo 
lugar donde se marquen goles, 
en una cancha de futbol”, añadió.

Pelé ganó el Mundial tres 
veces con la Selección de Brasil 
y marcó más de mil goles, fue 

multicampeón con el Santos 
de su país. Durante el fin de 
semana se hicieron homena-
jes alrededor del mundo. Este 
lunes el Estadio Urbano Cal-
deira (también conocido como 
Vila Belmiro) fue la sede para el 
velorio público, donde acudieron 
líderes y figuras del futbol, así 
como aficionados.

El astro sudamericano murió 
a los 82 años debido a las com-
plicaciones del cáncer de colon.

Edinho, hijo del futbolista y 
el ex seleccionado brasileño, Zé 

Roberto, cargaron el ataúd de 
Edson. El inmueble estaba deco-
rado con frases como “Viva O Rei” 
(Viva el Rey). El gobierno decretó 
tres días de luto nacional.

“Pelé es eterno. Pelé es un 
ícono Mundial. Pelé hizo muchas 
cosas primero en el futbol que 
sólo el 99 por ciento (de las per-
sonas) pueden soñar en hacer 
y el otro uno por ciento lo hizo 
después de Pelé. Por eso estamos 
acá, con enorme tristeza, pero 
también con alegría, la alegría 
de Pelé”, concluyó.

GP de China quiere 
volver a Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Gran Premio 
de China tenía contrato para 2020, 
2021 y 2022 con la Fórmula 1, 
debido a la pandemia, ninguna 
de las tres carreras se realizaron. 
Sin embargo, esto no desanimó 
a los organizadores. De acuerdo 
con Motosports, los encargados 
comenzaron las negociaciones 
con los directivos del automovi-
lismo, para ‘volver’ el próximo año.

La edición china de la pla-
taforma señaló que las conver-
saciones se dieron a finales del 
año pasado, después de que el 
gobierno de ese país anunció que 
podría poner fin a las restriccio-
nes sanitarias en enero, situa-
ción que impidió la entrada de 
las carreras en las temporadas 

anteriores.
El GP de China se realizó 

desde el 2004 hasta el 2019, al 
año siguiente, por el inicio de la 
pandemia, no se celebró la carrera 
contemplada para el 19 de abril, 
en 2021 y 2022 no figuró ni en el 
calendario preliminar. En diciem-
bre pasado se confirmó la baja del 
evento para el 2023.

Las chances del evento para 
volver en 2024 crecen, con la pro-
gramación de otros torneos en 
territorio chino, como el Masters 
1000 de Shanghái, en el tenis, que 
iniciará el próximo 4 de octubre.

Para la temporada 2023 de la 
Fórmula 1 se tienen contempla-
das 23 carreras y comenzará el 
próximo 5 de marzo con el Gran 
Premio de Bahrein y terminará 
el 26 de noviembre, con el GP de 
Abu Dhabi.

 ❙ La carrera dejó de celebrarse en 2020, debido a las restricciones 
sanitarias por la pandemia.

Marcan  
su salida
Los Raiders 

escucharán ofertas 
por el quarterback 

Derek Carr. El 
equipo quiere 

intercambiar al 
mariscal, quien tiene 
contrato hasta 2025.
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OPCIONES 
PARA 
TODOS
General Motors 
prepara una amplia 
variedad de autos 
nuevos para el 2023 
en México.

z Acelera de 0 
a 100 km/h en 
4.3 segundos.

z Alcanza los 
100 kilómetros 
por hora en 3.6 
segundos.

z XM es el 
segundo 
vehículo 
desarrollado 
por BMW M.

z Desarrollado 
por el área Ford 
Team Edison, 
cuyo nombre 
está inspirado 
en Thomas 
Edison.

Desde  
$4.2 
mdp

z Es el primer 
Ferrari de la 
historia de 
cuatro puertas. 

z En 3.3 
segundos 
alcanza los 100 
km/h. 

30
8K

M
/H

25
0K

M
/H

20
0K

M
/H

$7.3 
mdp

$2.1 
mdp
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FORD MUSTANG MACH-E

BMW XM 

FERRARI PUROSANGUE

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

El mundo auto motor se encuen-
tra en constante evolución, dis-
tintas marcas automotrices han 
optado por añadir nuevas pro-
puestas de movilidad que sig-
nificarán un cambio importante 
en sus objetivos para continuar 
compitiendo en una industria tan 
desafiante. 

Los siguientes vehículos han 
marcado un antes y un después 
en la historia de sus respectivas 
marcas, algunos polémicos y 
otros bien recibidos, pero al final 
son automóviles que aterrizaron 
para innovar e impulsar nuevas 
experiencias de manejo.

Comencemos por la marca 
del Cavallino Rampante, que es-
te año lanzó de manera oficial la 
primera SUV producida por los 
de Maranello. Ferrari se adentró 
en este popular segmento con un 
deportivo de 4.9 metros de longi-
tud que monta un motor atmos-
férico V12 de 6.5 litros capaz de 
firmar 725 hp y 528 libras pie de 
torque. Cuenta con transmisión 
automática de doble embrague 
y ocho velocidades. 

BMW continúa innovando 
sus propuestas de movilidad y, 
la camioneta XM, es el primer 
SUV que nace directamente de 
la línea M. Este vehículo de 2.7 to-
neladas y transmisión automática 
de ocho velocidades es impulsa-
do por un sistema híbrido que se 
compone de un motor de com-
bustión V8 de 4.4 litros biturbo 
que en sincronía con el sistema 
eléctrico alcanza los 644 caballos 
de fuerza y 590 lb-pie de torque.

El modelo que generó un 
sinfín de comentarios fue el nue-
vo Mach-E, un vehículo que cam-
bió las dimensiones y motoriza-
ción del legendario Mustang. Este 
SUV eléctrico tiene una batería 
de 91 kWh que permite una au-
tonomía de hasta 402 kilómetros 
y se recarga de manera rápida al 
80 por ciento en 50 minutos. Su 
par de motores eléctricos regis-
tran una potencia de 480 caba-
llos y 634 lb-pie de torque. 

MARTES 3 / ENERO / 2023
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INTERIOR
Los asientos de las tres 
filas están forrados en 
exclusiva piel Palermo 
con Nappa. 

PANTALLA 
CENTRAL
Tiene pantalla táctil de 
10.1 pulgadas compati-
ble con Apple Carplay 
y Android Auto. 

SONIDO
El sistema de audio de 
la marca McIntosh se 
compone por 19 bo-
cinas. 

PANTALLA 
DEL PASAJERO 
Para el copiloto se aña-
dió una pantalla táctil 
de 10" con una amplia 
variedad de funciones. 

HEAD UP DISPLAY 
Cuenta con proyección 
a color de 10 pulgadas 
sobre el parabrisas.

MOTOR
El sistema híbrido al-
canza una potencia 
combinada de 375 hp 
y 470 lb-pie de torque. 

QUADRA-LIFT
El sistema de suspen-
sión neumática per-
mite una capacidad 
de vadeo de 61 cm de 
agua. 

#AUTOLEYENDA FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPYDER

RUMBO 
 A LA 
CIMA

FRANCISCO ESQUIVEL

En este 2022, General Motors 
fue líder de ventas en México 
durante seis meses, puesto que 
en parte logró por lanzamientos 
como Onix, S10, Bolt y Cheyenne, 
de Chevrolet; Sierra y Yukon, de 
GMC, y hasta la Cadillac Escala-
de V-Series.

Ahora, GM buscará mante-
nerse en ese sitio de la mano de 
al menos siete productos que es-
trenarán en el 2023.

Dentro de los lanzamientos 
más esperados se encuentran 
los vehículos eléctricos, pues el 
próximo año llegará la Chevrolet 
Blazer EV y Cadillac Lyriq.

Blazer EV es producida en 
Ramos Arizpe, Coahuila bajo la 
plataforma Ultium, que com-
parte con modelos como Lyriq 

y Hummer EV. Tendrá una auto-
nomía de 480 km y una potencia 
de 557 caballos, aunque estas ci-
fras pueden cambiar dependien-
do de la versión.

En cuanto a Lyriq, este vehí-
culo se agotó en la preventa pa-
ra Estados Unidos pero llegará a 
México en el 2023; además del 
lujo interior, este SUV eléctrico 

promete 480 kilómetros de au-
tonomía, y un manejo silencioso 
y dinámico gracias a su tracción 
total.

El segmento de las pickups 
es uno de los más importantes 
en el País y eso no lo ha dejado 
de lado GM, por lo que lo ata-
cará con la Chevrolet Colorado, 
la GMC Canyon y con la inédita 

Chevrolet Montana, que tomó la 
plataforma de la nueva Trax pa-
ra hacer una competitiva pickup.

Si Montana arriba a un pre-
cio menor a los $395,900 de la 
S10 (como se estima en Argenti-
na) podría competir con Renault 
Oroch y Ram 700.

General Motors no se olvidó 
de los subcompactos y ahí lle-

gará la versión hatchback de su 
exitoso Aveo, que para el modelo 
2024 ya contará con seis bolsas 
de aire en todas sus versiones, 
frenos de disco y ABS en las 4 
ruedas, así como asistencia de 
estacionado de reversa.

Este modelo es resultado de 
la alianza de la marca con SAIC 
motors de China; en Asia es lla-

mado Wuling 310C y tiene un 
motor 1.5 litros de 105 hp y 103 
lb-pie de torque.

Los lanzamientos se redon-
dearán con el Corvette Z06, uno 
de los deportivos más potentes 
gracias a su motor V8 de 5.5L de 
670 caballos de potencia, que le 
da la capacidad de lograr el 0 a 
96 km/h en 2.6 segundos.

z El Ferrari 250 GT California Spyder 
montaba un motor V12 con una potencia 
cercana a los 280 caballos.

z Este “kit car” fue fabricado por Modena 
Design &  Development con el propósito 
específico de la escena de la película.

ALBERTO BORTONI

Heritage Auctions, en su más re-
ciente subasta, vendió un Ferrari 
250 GT California Spyder con pe-
digrí de película por 337 mil dóla-
res. Sin duda mucho dinero, pero 
para un 250 GT California resulta 
tremendamente económico; los 
precios andan entre 10 y 20 mi-
llones de dólares. Pero hay una 
trampa, el auto no es un Ferrari 
y no funciona.

Se trata del Ferrari que se 
usó como prop en la película Fe-
rris Bueller’s Day Off, un filme de 
1986 en donde Ferris Bueller de-
cide faltar a la escuela, y tomar 
prestado el Ferrari del papá de 
su amigo Cameron para pasar un 
inolvidable día en Chicago. 

Era un descapotable, no lo 
ideal para un vehículo de compe-

tencia por su rigidez y su aerodi-
námica. Pero Ferrari tomaba en 
cuenta la opinión de su distribui-
dor en Estados Unidos, Luigi Chi-
netti, quien sabía lo que querían 
los estadounidenses y un desca-
potable era lo ideal. 

En la película el Ferrari no 
tiene una buena vida. Comienza 
el día siendo un coche de bajo ki-
lometraje, mantenido en una co-
chera igualmente impresionante, 
con paredes de cristal y en me-
dio de un bosque. Pero a lo largo 
del día el kilometraje aumenta; el 
auto es abusado por el servicio 
de valet de un estacionamiento 
y, finalmente, cuando están inten-
tando regresar el kilometraje, el 
coche sale disparado en reversa 
de la cochera cayendo hacia el 
bosque a una clara destrucción.

PRECIO DE PELÍCULA
Si bien los precios de los 

coches clásicos han subido de 
forma dramática en los últimos 
años, y el 250 GT California tenía 
15 años, los productores sabían 
que había que respetar al Ferrari 
y el modelo que sufre la caída es 
en realidad una réplica. 

Después del rodaje, el coche 
fue reconstruido para exhibición, 
con una carrocería de fibra de vi-
drio y sin un tren motriz. Aún con 
su reconstrucción, el exterior del 
coche no era perfecto, faltándole 
algunos elementos como una ca-
lavera trasera, una mica delantera 
quebrada y oxidación en partes 
del cromo.

Así que el auto es en reali-
dad una hermosa y muy costosa 
escultura con una historia inte-
resante.

z El Corvette Z06 tendrá 175 caballos de fuerza más que el actual Stingray.

z Para el segmento de las pickups, GM atacará con las Chevrolet Montana y Colorado, así como con GMC Canyon. 
z Aveo contará con una versión hatchback que fue resultado de la colaboración de GM con SAIC motors. 
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