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Rosca, 15% más cara
Ahora será más caro decidir quién llevará 
los tamales el Día de la Candelaria tras 
sacar el muñequito de la Rosca de Reyes, 
pues este pan tradicional cuesta entre 15 y 
18 por ciento más que hace un año.

Prevé Biden 
ir a frontera 
El presidente Joe 
Biden aseguró que 
tiene la intención 
de ir a la frontera 
entre Estados 
Unidos y México, 
en su próxima 
visita al país.

Fuente: eToro / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Deseos De Año Nuevo
Uno de los principales propósitos de este año de los hogares 
mexicanos se relaciona con ordenar las finanzas personales para 
combatir el incremento en el costo de vida.
ProPósitos de los hogares Para 2023
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Ordenar finanzas personales

Se trabaja en apertura y remodelación de recintos

Van planes culturales 
a la par de Tren Maya 
Mejoras en zonas 
arqueológicas  
más dos nuevos 
museos, entre ellos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Junto con 
la inauguración del Tren Maya, se 
prevé la apertura y remodelación 
de recintos culturales y la termina-
ción de trabajos de recuperación 
arqueológica en el Sureste del país.

Dos nuevos museos serán 
abiertos: uno en Chichén Itzá y 
otro en la Ruta Puuc, ambos en 
Yucatán.

En el primer caso, se prevé 

una superficie edificada de 2 mil 
400 metros, de los cuales 64 por 
ciento se destinarán a las áreas 
de exhibición y 36 por ciento a 
la de servicios.

El segundo dispondrá de una 
superficie edificada de mil 600 
metros, de estos, el 58 por ciento 
se reservará a la exhibición y 
42 por ciento a los servicios, de 
acuerdo con información propor-
cionada por el director del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Diego Prieto.

En esta entidad se proyecta 
igualmente el Museo del Ateneo 
Peninsular, recinto que exhibi-
rán piezas recuperadas en la 
construcción del Tren Maya. Ya 
comenzó la rehabilitación arqui-
tectónica del inmueble.

En este 2023 se esperan tam-
bién los primeros resultados del 
Programa de Mejoramiento de 
Zonas Arqueológicas (Promeza) 
en 26 sitios prehispánicos.

Enlazados por el Tren Maya, 
estos lugares se reparten en cinco 
estados del sureste: Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán.

La mayoría de las 26 zonas 
arqueológicas permanecen abier-
tas al público y dos se abrirán 
previsiblemente en este sexenio: 
Ichkabal y Paamul.

Paralelamente se desarrollan 
Centros de Atención a Visitan-
tes en Palenque, Chichén Itzá, 
Ek' Balam, Uxmal, Dzibilchal-
tún, El Tigre, Edzná, Calakmul y 
Xcalumkín, los cuales se planea 

que estén listos cuando opere el 
transporte ferroviario.

“El Tren Maya permitirá a los 
visitantes acceder a zonas que 
tengan mayores áreas de visita, 
que tengan unidades de servicio 
adecuadas, cédulas interpretati-
vas para que la gente comprenda 
de qué sitio estamos hablando, 
sus características y temporali-
dad”, ha expuesto Prieto.

Los especialistas del INAH, 
detalló, trabajan ya en los siete 
tramos del Tren Maya. En los tres 
primeros concluyeron las labo-
res de campo y la excavación 
del material arqueológico y sólo 
restan las tareas de laboratorio 
y gabinete.  ❙ Museos y apertura de zonas 

arqueológicas se contemplan este 
año, aparejados al Tren Maya.

Aumentó la llegada 
de extranjeros a QR 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 28 
millones de extranjeros arribaron 
por vía aérea a Quintana Roo en 
los últimos cuatro años, reportó el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM).

Con 9.7 millones de visitan-
tes registrados en los 115 filtros 
migratorios ubicados en los aero-
puertos de la entidad, detalló, 
2022 superó la cifra registrada 
en 2019, de 8.4 millones.

Tan solo del 13 al 19 de diciem-
bre, apuntó, ingresó a la entidad 
—en mil 480 vuelos— un total de 
231 mil 339 personas, un prome-
dio de 33 mil por día. 

Los principales países de 
origen de los visitantes en ese 
lapso fueron Estados Unidos, 
con 115 mil; y Canadá, con 34 
mil. Les siguieron Colombia, 
Reino Unido, Francia, China, 

Perú, Alemania y Argentina.
La Secretaría de Turismo 

reportó que entre enero y 
noviembre de 2022, Cancún, el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) y Los 

Cabos, fueron las terminales 
aéreas que recibieron el mayor 
número de turistas internaciona-
les, con 14 millones 317, esto es 
52.1 por ciento más que en 2021.

Superando también en 8.1 
por ciento las llegadas de 2019, 
cuando arribaron 13 millones 241 
mil 335 turistas.

Al aeropuerto de Cancún, 
detalló la Sectur, arribaron 8 
millones 567 mil turistas inter-
nacionales, 53.4 por ciento más 
que en el mismo periodo de 2021.

Al AICM llegaron 3 millones 
805 mil turistas, 64.9 por ciento 
más que 2021. El aeropuerto de 
Los Cabos recibió un millón 944 mil 
turistas internacionales, 27.7 por 
ciento más que en el año previo.

En octubre pasado, el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) destacó 
que la entidad había registrado 
la llegada de más de un millón de 
pasajeros vía aérea el mes previo.

 ❙ Los hoteleros de la Riviera 
Maya, satisfechos con 
resultados del 2022.

 ❙ En 2022 entraron vía aérea 
al estado 9.7 millones de 
extranjeros.

‘Guardianes’ 
en acción
Para escuchar 
a ciudadanos 
y medir el 
funcionamiento de 
las dependencias, 
el gobierno 
del estado ya 
instaló módulos 
del programa 
“Guardianes de la 
Transformación”.

Valoran 
en Riviera 
la mejoría 
de 2022
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) dio a conocer 
los resultados en materia 
turística del año pasado, que 
cerró con un estimado de 
75.8 por ciento de ocupación 
anual, más de 15 puntos por 
encima del promedio de 2021, 
cuando alcanzó un 52.1%, y 
menos de 3 puntos debajo de 
2019, que tuvo una ocupación 
del 78.20%.

Además, el destino regis-
tró un buen cierre de año, con 
un 82.2 por ciento como pro-
medio de demanda de cuar-
tos en el mes de diciembre, 
pese a algunas cancelaciones 
de vuelos por motivo de las 
fuertes nevadas en Estados 
Unidos y Canadá.

Nuevo hospital
La mandataria Mara Lezama y el director general del Insabi, Juan 
Antonio Ferrer, visitaron el lugar donde se hará el nuevo Hospital 
General de Felipe Carrillo Puerto.
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Ahora sí confirman: 
Joaquín embajador
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el voto 
en contra del bloque opositor, 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión ratificó 
el nombramiento de Carlos Joa-
quín González como embajador 
de México en Canadá.

El espaldarazo a la pro-
puesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador trans-
currió sin sobresaltos para el 
exgobernador de Quintana Roo, 
quien obtuvo la autorización 
por 11 votos a favor por cinco 
en contra, de cuyo cargo rendirá 
protesta este mediodía.

El político cozumeleño que 
fue la máxima autoridad esta-
tal de 2016 a 2022, tuvo un día 
de campo ante los 16 senado-
res y diputados federales que 
integran las comisiones de 
Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública.

Para la mayoría afines a la 
4T, el exmandatario estatal 
cuenta con cartas credencia-
les suficientes para hacer bien 
las cosas, y hubo quienes como 
la senadora Lucy Meza que 

lamentó se estuviera politi-
zando el proceso de ratificación.

La priista Beatriz Paredes 
fue la única del bloque opositor 
que anunció con antelación a la 
votación su aval al funcionario.

Una de las críticas que reci-
bió el exmandatario fue care-
cer de experiencia en el ámbito 
diplomático, a lo que respondió 
que como gobernador había 
tratado con empresarios cana-
dienses y antes lo hizo también 
desde la iniciativa privada. 

La senadora del Partido 
Acción Nacional (PAN), Mariana 
Gómez del Campo, lamentó que 
se utilicen las embajadas o con-
sulados como premio al “entre-
guismo” de gobernadores que 
dejan las entidades al partido 
Morena y “al crimen organizado”. 

La legisladora expuso que al 
país no convienen personajes 
que actúan por lealtad a ciegas 
del presidente de la República, 
además que reprochó al vir-
tual embajador que desde su 
gobierno aumentaron los casos 
de feminicidio.

 ❙Carlos Joaquín González será el embajador de México en Canadá.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com


2 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 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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DESDE hace seis años en que se instauró en la justicia estatal, el sistema oral en materia 
penal comienza a colapsar en su objetivo de brindar justicia pronta y expedita, tanto por la 
carga de trabajo en las audiencias, la falta de juzgadores especializados y el reducido tiempo 
de 30 minutos que les impone la ley para fallar los casos. El problema es que no todos los 
casos que vienen resolviendo los estrenados jueces orales de Quintana Roo son de igual 
complejidad. Hay algunos por delitos de narcomenudeo con participación colectiva y 
detenidos en flagrancia, pero a la sala de sesiones llegan estar presentes diez o más ‘presuntos 
responsables’ a los que se debe tomar su declaración, uno por uno. Claro que 30 minutos son 
insuficientes y esto ha provocado un rezago de sesiones con agenda hasta marzo.
EL BUEN funcionamiento del sistema adversarial acusatorio depende de tres partes: el juez, 
sí, pero también el ministerio público que acusa así como defensores de los imputados 
quienes como parte en los juicios debieron actualizarse con la técnica de la oralidad, pero la 
realidad es que no es así, la mayoría de los ministerios públicos siguen leyendo los gruesos 
expedientes y los defensores exigen la máxima exhaustividad de las pruebas mediante 
alegatos sin sentido para el fondo del asunto, de si fueron diez o doce bolsitas con droga, 
como si eso fuera a beneficiar a la situación jurídica del inculpado. Ni una ni otra parte ha 
hecho lo propio para que el sistema avance, pero quienes se llevan las críticas públicas y 
mediáticas son los jueces, que siempre terminan pagando los platos rotos.
DE ESTA realidad no se ha querido enterar el nuevo presidente magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia en el estado, Heyden Cebada Rivas, de quien los jueces siguen 
esperando se reúna con ellos y los conozca porque —se quejan— ni siquiera se le ve en 
las instalaciones oficiales y ha dejado la justicia en manos de un pequeño, pero tóxico 
grupo de magistrados quienes se encargan de ordenar a los juzgadores, violentando su 
autonomía, cuál será el sentido de sus fallos en aquellos casos donde existe interés personal 
del ‘magistrado presidente’. El responsable de darles las instrucciones es Octavio Ascencio 
Fernández, quien curiosamente renunció a su puesto de juez para degradarse al cargo 
emergente carente de fundamento en el organigrama del Poder Judicial, como ‘coordinador 
de tribunales civiles’.
PERO resulta que quien se vende como el portavoz del presidente con los jueces es esposo 
de la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, integrante del grupo tóxico de magistrados 
junto con sus compañeros Mariana Dávila Goerner y Carlos Lima Carvajal, quienes le 
han vendido al presidente conocer todos los sótanos del Poder Judicial, aunque lo que 
sí desarrollan con maestría es la venta de justicia al mejor postor. Ante tal situación, por 
supuesto que incomoda la ausencia del presidente magistrado en la tarea jurisdiccional y 
hay más de un inconforme que en el imaginario proyectan un día sin jueces en el estado 
nada más para ver el caos que eso generaría. El nuevo sistema no les ha venido a facilitar, 
sino a complicar más la operación.
TAMPOCO les mejoró los ingresos. Actualmente un juez gana mensualmente 40 mil 
pesos en promedio, pero para ahorrarse la nómina desde pasadas administraciones varios 
juzgados están a cargo de secretarios en funciones de juez, percibiendo un salario de 25 mil 
pesos. El enojo de muchos de ellos es que antes de concluir la pasada administración, los 
magistrados decidieron aumentarse el salario a casi 200 mil pesos, mientras que a los de 
abajo, quienes llevan la carga y responsabilidad, se les mantuvo igual. En sus prospectivas de 
operación, el sistema adversarial acusatorio contempla en promedio cuatro audiencias para 
que el juez pueda estudiar bien aquellos casos de mayor complejidad, pero en Quintana Roo 
los jueces penales orales deben resolver ocho al día.
NI SIQUIERA confían ser escuchados por la responsable directa de la relación entre jueces y 
los magistrados del TSJ, Verónica Acacio Trujillo, magistrada del Consejo de la Judicatura 
estatal, porque saben que de ella no depende que los tomen en cuenta, sino del presidente 
magistrado Heyden Cebada, a quien como propósito de año nuevo le vendría bien meterse 
en la toga, ponerse el birrete, para salir a escuchar a los responsables de administrar, bien o 
mal, la justicia en Quintana Roo.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Elon Reeve Musk es un visionario, nadie lo 
duda. Un ser humano nacido en Pretoria, 
Sudáfrica, en donde vivió hasta los 17 años 

en que tuvo que trasladarse a Canadá, nación en 
donde su madre nació.

El magnate es hijo de padre sudafricano y luego 
de permanecer poco tiempo en su tierra materna, 
ingresó a la Universidad de Pensilvania para estu-
diar Física y Economía, para luego, en 1995, tras-
ladarse a California, en donde terminó una carrera 
empresarial en Stanford.

Un ser humano con un sueño sumamente 
trascendente:

Ser pionero en la búsqueda de nuevos planetas 
para la especie humana, suena sencillo; en la rea-
lidad es sumamente complicado...¡Y mucho más 
costoso

Al finalizar el 2022, el equipo de Comunica-
ción Social del Gobernador de Nuevo León, filtró 
de una manera conveniente, pero sumamente 
acelerada, una imagen en la que supuestamente 
el presidente del Consejo de Tesla, estaba en la 
entidad para anunciar, en cualquier momento, 
la instalación de una filial mediante una gene-
rosa inversión superior a los 10 mil millones de 
dólares.

¡UFFF Y RECONTRAUFF!
Dijera el famoso conductor deportivo “Perro 
Bermúdez”.

Eso es mucha lana, hay días en que NO los gano, 
dijera el Piporro.

Y casualmente, o más bien causalmente, esa 
filtración incluyó la casi confirmación en la ofi-
cialista cacaraqueada que Tesla estaría en Santa 
Catarina, un municipio metropolitano, que ¡Oh 
sorpresa! su alcalde renegó del PAN, mismo que 
lo llevó al poder; para “pintarse” naranja, par-
tido al que pertenece la ahora “clase dorada” en 
Nuevo León.

Y más interesante resulta la versión NO con-
firmada que circula en “radio pasillo” que deja 
entrever que en las negociaciones de adquisi-
ción de esos terrenos y obvio los aledaños a esa 
supuesta planta; estarían involucrados perso-
najes sumamente cercanos a la neo cúpula del 
poder.

¡TODO SEA POR EL BIEN DE NL!
Vamos siendo reflexivos, Musk tiene una causa y 
es precisamente generar condiciones para lograr 
un planeta sostenible, con calidad de vida; vaya es 
de esos seres humanos que sueñan con un futuro 
diferente, que reniegan del presente y que, sin 
duda, pasarán a la historia junto con otros gran-
des visionarios.

AHORA SEAMOS ASERTIVOS:
¿Nuevo León representa eso para los integrantes del 
Consejo Administrativo de Tesla? Problemas seve-
ros de movilidad metropolitana, una clase política 
enfrentada, un gobierno que NO ha sido capaz de pre-
sentar un presupuesto del 2023, cuando ya llevamos 
varios días de nuevo año y por ende ejercicio fiscal, 
una crisis de inseguridad, y lo que es más relevante 
para los defensores del medio ambiente, una entidad 
que rebasa hasta en cinco veces las normas reco-
mendadas por la Organización Mundial de la Salud.

¿Apoyarán los accionistas proyectos poco via-
bles, luego de la adquisición de Twitter, que ha 
llevado a la compañía a perder decenas de miles de 
millones de dólares y seguir registrando grandes 
caídas en la Bolsa de Valores de Nueva York?

No descartemos que alguien podrá presentar 
un “Plan B” a los accionistas, y al propio Musk, 
diciendo, “¿quieres invertir en México, porque así 
nos obliga el TMEC, y aprovechar la mano de obra 
calificada, los salarios competitivos a nivel global y 
la cercanía y por ende excelente conectividad con 
Estados Unidos?”

¡NO BATALLES, AL OTRO LADO  
DEL CERRO ESTÁ COAHUILA!
Segundo estado exportador, según el Inegi , exce-
lente calidad de vida, una mínima inseguridad, una 
adecuada movilidad y, sobre todo, con un medio 
ambiente sano, como le gusta a Musk, pero con 
gobernabilidad política comprobada.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, 
aseguró que en “pocos días” se confirmaría la lle-
gada a la entidad de tres empresas “grandototas”.

Eso fue hace un mes y seguimos esperando.
¿Será Tesla un sueño guajiro?
Veremos y diremos.

¿Tesla en Nuevo León?

Retrasa Shakira su mudanza a EU
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se 
informa que Shakira retrasará 
su mudanza a Miami debido al 
agravamiento en la salud de su 
padre, William Mebarak.

Se esperaba que la colom-
biana viajara a Estados Unidos 
con sus padres y sus hijos a prin-
cipios de este mes, con el fin de 
que Sasha y Milan comenzarán el 
ciclo escolar en su nueva escuela.

Sin embargo, la intérprete de 
“Monotonía” tuvo que retrasar 
sus planes por un deterioro en 
el estado de salud de su padre, 
según reportó el Periódico de 
Catalunya.

El equipo médico de la clí-
nica Teknon-Quirón en Barce-
lona, donde el padre de la can-
tante se encuentra internado 
desde hace algunos meses, 
recomendaron a William Meba-
rak no realizar viajes largos, por 
lo que no podría ser trasladado 
a Florida.

Según el informe de medios 
españoles, Shakira estaría con-
siderando permanecer en Bar-
celona por algunos meses más, 
por lo que podría quedarse hasta 
marzo, y agendar su mudanza 
para las vacaciones de prima-
vera en Estados Unidos, o bien, 
hasta junio, cuando termine el 
ciclo escolar.

Cabe resaltar que, si Sha-

kira decide cambiar de opinión, 
su padre tendría que viajar 
medicado.

A inicios de diciembre, la 
cantante y su ex pareja, Gerard 
Piqué, firmaron un acuerdo de 
separación en el que se establece 
que la cantante de “Te Felicito” 
tendría la custodia de sus dos 
hijos, Sasha y Milan. Con esto, 
también tendría el derecho a 
mudarse con ellos a Miami.

Mientras llega el momento 
de mudarse, Shakira estaría 
preparándose para su próximo 
proyecto, incluso se informa 
que parte de su equipo, como su 
coreógrafo Félix Burgos y su esti-
lista Nicolás Bru, ya se encuen-
tran trabajando en los detalles.

 ❙ Shakira retrasa su mudanza a Miami con sus hijos y sus padres, por el deterioro en la salud de su 
padre; seguirá en Barcelona.
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 ❙ En las compras de Reyes Mayos piden ser cautos.

Las finanzas en estas fechas suelen estar maltratadas

Piden a Reyes 
cuidar compras
Que comparen 
precios y elijan  
la opción acorde  
a su bolsillo, dicen

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
emitió una serie de recomenda-
ciones, a fin de que con motivo 
de las compras de Reyes Magos 
las finanzas no se vean afectadas.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de la Unidad de Atención 
a Usuarios Quintana Roo, dijo 
que los Reyes Magos también 
deben cuidar sus finanzas, por 
lo que al aproximarse esta fecha 
anhelada por los más pequeños 
y ante los gastos decembrinos, 
sumada la cuesta de enero es más 
complicada la labor de comprar 
los regalos.

“Con el objetivo de que sus 

finanzas no se vean afectadas y 
tengan éxito en la compra de sus 
regalos, lo primero es hacer un 
presupuesto, deben sumar sus 
ingresos y descontar los gastos 
urgentes, anotar los precios de los 
juguetes y así podrán determinar 
si les alcanzan o no”.

O en su caso, saber cuál es la 
cantidad que pueden destinar 
para adquirir estos artículos, 
también consideró importante 
ajustarse estrictamente a este 
presupuesto y a la lista de regalos, 
puesto que salirse de lo estable-
cido podría afectar las finanzas.

De igual forma sugirió com-
parar precios en diversos estable-
cimientos y elegir aquellos que 
más se ajusten al presupuesto; 
incluso, lo ideal es adquirir los 
regalos con anticipación al sos-
tener que entre más cerca está 
el Día de Reyes, los costos están 
más elevados.

SE ENCARECEN  
FESTEJOS DE REYES MAGOS
Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, 

presidente de la Alianza Nacio-
nal de Pequeños Comerciantes 
(Anpec) abundó que en el centro 
y sur del país se llega a celebrar 
más a los Reyes Magos rega-
lando juguetes que en la propia 
Navidad.

Sin embargo, esta celebración 
sorprenderá el poder de compra 
de las familias mexicanas, ya que 
la inflación se hace presente en 
los productos para pan, lácteos, 
chocolate y juguetes, pues la tra-
dicional Rosca de Reyes se enca-
reció hasta un 33 por ciento en 
comparación con 2022.

Algo similar ocurre con los 
juguetes que traen los Reyes 
Magos, al incrementar en un 70 
por ciento su costo respecto al 
año pasado.

Incluso, agregó que la indus-
tria del juguete nacional está 
dominada por el dumping comer-
cial —competencia desleal— de 
los juguetes de contrabando, que 
se comercializan hasta en un 50 
por ciento menos de lo que se 
vende un juguete legal.

Busca  
Conavim  
especialistas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
Programa de Apoyo a Instan-
cias de Mujeres de las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 2023 se 
buscará contratar profesionistas 
especializadas que den acompa-
ñamiento en los procesos que ini-
cien las mujeres.

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), 
publicó recientemente en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) 
las reglas de operación del PAI-
MEF, para el ejercicio fiscal 2023.

Con ello, se abren las puertas 
para la contratación de profesio-
nistas especializadas que acom-
pañen a las mujeres, con diversas 
ramas de especialización, como 
son abogadas, psicólogas, tanató-
logas, entre otras profesionistas.

Entre los objetivos específi-
cos planteados en las reglas de 
operación del PAIMEF, destacan 
otorgar servicios de orientación 
y atención integral especializada 
de trabajo social, psicológica y 
jurídica.

Se incluye el seguimiento 
jurisdiccional y servicios espe-
cíficos para el empoderamiento 
de las mujeres en situación de 
violencia, en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, 
instituciones públicas y sociales.

La Conavim señaló que con un 
incremento global de un 47 por 
ciento para los programas que 
involucran a la política integral 
de prevención y atención espe-
cializada contra la violencia hacia 
las mujeres se busca establecer 
vínculos entre los tres órdenes 
de gobierno de cara a la erradi-
cación de las violencias contra 
las mujeres.

El PAIMEF aborda la atención 
de las violencias contra las muje-
res desde los ámbitos del desa-
rrollo social y humano y desde 
la perspectiva de género, incluso, 
durante el 2022 las instancias de 
la mujer con el apoyo de la Cona-
vim prestaron su servicio a más 
de un millón 250 mil mujeres, es 
decir un promedio de 896 muje-
res por día en todo el país.

 ❙ El Conavim requiere 
profesionistas epecializados.

PREPARAN 
ACOPIO

Como cada año, el Ayuntamiento de Benito Juárez llevará a cabo la campaña de “Acopio de 
Árboles de Navidad”, del 9 de enero al 17 de febrero, con el objetivo de que se entreguen los 
árboles naturales que las familias  hayan usado en casa.

Vuelve a Cancún 
carnaval este año
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Municipal de la Cultura y las 
Artes anunció que se avanza 
en la planeación del Carnaval 
Cancún 2023, “El carnaval nos 
une”, que se llevará a cabo del 
17 al 21 de febrero próximo y 
prevé un colorido desfile en el 
centro de la ciudad, concursos 
de comparsas y conciertos 
gratuitos en la explanada del 
Ayuntamiento.

En conjunto con la presi-
denta municipal, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, indicaron 
que para el evento que regresa 
por primera vez después de dos 
años de haberse cancelado por 
la pandemia de Covid-19, se 
armará un nutrido programa 
de presentaciones artísticas 
y musicales de fácil acceso 
a todos los ciudadanos en 
las inmediaciones de la zona 
fundacional.

Asimismo, Peralta de la Peña 
reveló que la próxima semana 
se instalará el comité corres-
pondiente de dependencias 
que participarán en la orga-
nización del carnaval, una vez 
se concluya con la elección de 
reyes el sábado 28 y domingo 
29 de enero.

En la reunión de trabajo 
se presentaron propuestas de 
la imagen del carnaval con 
elementos característicos de 
la región, como fauna y flora 
nativa; la ruta del desfile que se 
espera tenga una participación 
de entre 4 mil y 5 mil cancunen-
ses junto con carros alegóricos; 
así como opciones de algunos 
grupos musicales que serán 
invitados para presentarse en 
Plaza de la Reforma.

La presidenta municipal 
recordó el éxito alcanzado 
en celebraciones anteriores 
como la segunda edición del 
festival cultural “Hanal Pixán”, 
en noviembre, y el primer 
“Festival Navideño Tajamar”, 
en diciembre pasado, ambas 
con sede en el Malecón Taja-
mar, que deleitaron público 
de todas las edades con varias 
actividades. 

Cabe recordar que en estos 
dos eventos se contó con la 
participación de más de 12 
mil personas durante el Festi-
val Navideño y de más de 17 
mil durante el Hanal Pixán, así 
como varias Cámaras y organi-
zaciones empresariales que no 
sólo ofrecieron sus productos, 
sino que formaron parte de las 
actividades culturales.

 ❙ El Carnaval Cancún 2023 se realizará del 17 al 21 de febrero.

Se prepara entidad 
para retos turísticos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a un 
exitoso cierre de año en mate-
ria turística, en el que destacó 
la llegada de más de 19 millo-
nes de turistas al destino, junto 
con otros tres millones de cru-
ceristas y alcanzando un total 
de 126 mil cuartos hoteleros a 
lo largo del estado, Quintana 
Roo se está preparando para 
los retos y oportunidades del 
2023.

Así lo dio a conocer el 
secretario de Turismo estatal, 
Bernardo Cueto Riestra, quien 
indicó que la dependencia a su 
cargo, junto con el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), se encuentra 
ya avanzando en los planes para 
la participación, en una primera 
instancia, en la Feria Interna-
cional de Turismo en Madrid, 
España, del 18 al 22 de enero.

También, indicó que gracias 
al acuerdo que se logró con los 

diversos actores de la industria 
turística, ya se tienen asegura-
dos recursos para la promoción 
de los destinos de la entidad, 
así como en seguridad y servi-
cios públicos, principalmente 
a través de los recursos del 
impuesto al hospedaje, con lo 
que se destinarán aproximada-
mente 700 millones de pesos a 
la promoción.

Cueto Riestra destacó que 
además de la promoción, el des-
tino cuenta ya con un estimado 
de entre 3 mil a 5 mil cuartos 
más gracias a los proyectos 
hoteleros que siguen buscando 
los destinos del estado para cre-
cer, una muestra de la confianza 
que existe entre los empresarios 
sobre el desarrollo del estado.

En materia de coordinación 
con el gobierno federal, Cueto 
Riestra mencionó que también 
se está buscando la forma de 
agilizar, mejorar el trato y faci-
litar la entrada de turistas con el 
Instituto Nacional de Migración, 

tratando de que no se entorpez-
can ni las entradas de los turis-
tas ni las funciones propias de 
Migración.

Asimismo, en coordina-
ción con el gobierno federal y 
el municipio de Lázaro Cárde-
nas, buscarán trabajar sobre la 
mejora de los servicios y regula-
ción del crecimiento turístico de 
la isla de Holbox, formando un 
enlace entre los tres niveles de 
gobierno que permita a la zona 
insular mantenerse como un 
destino de clase mundial.

Finalmente, recordó que el 
estado ha sido capaz de enfren-
tar retos diversos, pues incluso 
durante las últimas semanas de 
diciembre, pese a los retrasos 
y cancelaciones producto de 
las condiciones climatológicas, 
el estado recibió a los turistas 
esperados gracias a la conecti-
vidad de que goza el aeropuerto 
de Cancún, que permitió que los 
viajeros llegaran a través de las 
reconexiones de sus vuelos.

 ❙ Con el inicio de año se encaran nuevos retos en materia turística.
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Cabecilla criminal
Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, estaba 
recluido desde junio de 2017 en el penal de Ciudad Juárez.

Nacimiento:  
6 de abril de 1989

Originario: Ciudad Juárez

Ocupación:  
Compra y venta de autos

Delito: Secuestro

Ingreso: 6 de junio de 2017

Causa penal: 1079/2009

Cabecilla criminal
Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, estaba 
recluido desde junio de 2017 en el penal de Ciudad Juárez.

Nacimiento:  
6 de abril de 1989

Originario: Ciudad Juárez

Ocupación:  
Compra y venta de autos

Delito: Secuestro

Ingreso: 6 de junio de 2017

Causa penal: 1079/2009

Reconocen que delito representa un reto

Escala 18% 
la extorsión  
en México 
Gobierno federal 
presentó resultados 
sobre seguridad 
pública del año 2022

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La extor-
sión se ha multiplicado en México 
y tiene encendidas las alertas en 
el gobierno federal.

La Federación reconoció que 
este delito representa un reto.

“La extorsión sigue siendo un 
reto, pues se incrementó 18.2 por 
ciento”, admitió ayer en un video 
proyectado en Palacio Nacional 
sobre los resultados de seguridad 
en 2022.

Este porcentaje de aumento 
corresponde tan sólo al último 
año; sin embargo, la tendencia 
al alza se ha mantenido en lo que 

va de la actual administración 
morenista.

De hecho, la extorsión se ha 
disparado más de 60 por ciento 
desde 2018, año en que inició 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Entre enero y noviembre de 
2021, se registraron 8 mil 604 
víctimas de extorsión con base 
en carpetas de investigación, es 
decir, sin contar la cifra negra.

En el mismo periodo de 2022 
sumaron 10 mil 170, lo que 
representó un crecimiento de 
18.2 por ciento, el reportado por 
el gobierno federal.

Sin embargo, si 2022 se com-
para con 2018, el incremento 
es de 60.7 por ciento, ya que 
entre enero y noviembre del 
último año del sexenio de Peña 
Nieto se reportaron 6 mil 328 
víctimas.

El crecimiento de la extor-
sión no fue mencionado por 

ninguno de los integrantes del 
gabinete de seguridad durante 
sus exposiciones.

Pero se incluyó en el denomi-
nado Informe Anual de Seguridad 
y en el video alusivo al mismo.

Para el Observatorio Nacional 
Ciudadano de Seguridad, el delito 
de extorsión, en sus múltiples 
manifestaciones, ha rebasado a 
las autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

No sólo por la dimensión del 
problema que va en aumento, 
según sostiene en un informe 
presentado el pasado 30 de 
noviembre, sino por los rasgos 
que ha adquirido.

En el informe “La extorsión 
bajo el caleidoscopio, muchas 
modalidades y pocas políti-
cas públicas”, la organización 
advierte que la impunidad frente 
a este ilícito es prácticamente 
absoluta.

El Observatorio Nacional Ciu-

dadano de Seguridad alerta que 
los riesgos para los extorsionado-
res son mínimos y las ganancias 
enormes por el atraso normativo, 
la baja denuncia y la incapacidad 
de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana reportó 
bajas en otros delitos, como 
homicidio doloso, feminicidio, 
secuestro y robo en distintas 
modalidades.

Fuerza 
operativa

Organismos especializados 
 para resguardar la seguridad  
del País.

2022
CreaCión: 1 de enerO

Batallón para la Administración  
y Operación de Aduanas  1,429 efectivos

Batallón de Protección  
al Patrimonio Cultural  400 elementos

Batallón de Protección al Turismo   550

CreaCión: 16 de agOstO

Fuerza Especial de Reacción e Intervención 492

CreaCión: 5 de diCiembre

Subjefatura de Investigación e Inteligencia 1,722

Proyectados para 2023

2 batallones para 
seguridad  
ferroviaria 

3,200

12 Coordinaciones 
de mantenimiento 

territorial  

7,128

escuadrón 
montado 

 182

Exhibe 
presidente 
votos de 
ministros 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador exhibió la votación de 
los ministros que llevó a la Presi-
dencia de la Corte a Norma Piña.

Durante la mañanera, el man-
datario federal hizo el conteo de 
votos a los dos candidatos finales. 
Norma Piña, que obtuvo 6 votos 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
que obtuvo 5.

López Obrador dijo que el 
presidente saliente de la Corte, 
Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz 
Margarita Ríos-Farjat, que sim-
patizan con él, votaron por Gutié-
rrez Ortiz Mena.

“Había dos candidatos. Al 
final, la licenciada (Norma) Piña 
y el licenciado (Alfredo) Gutiérrez 
Ortiz Mena, eran los dos, enton-
ces, por Ortiz Mena, votó el presi-
dente de la Corte, Arturo Zaldívar, 
votó Loretta (Ortiz), ahí van dos 
que simpatizan con nosotros, que 
no me hicieron caso, si se tratara 
de eso”.

“Ya llevamos el voto del presi-
dente, el voto de la ministra Lore-
tta (Ortiz), el voto de la ministra 
Margarita (Ríos-Farjat), que tam-
bién fue propuesta por nosotros y 
me falta uno, el voto del que fue 
anteriormente presidente de la 
Corte, (Luis María) Aguilar, más 
el voto del candidato, votó por él, 
entonces son cinco”.

“Y por la licenciada Piña, tres 
abogados, cuatro, ayúdame, Jesús 
es (Javier) Láynez, (Jorge) Pardo, 
(Alberto Pérez) Dayán y (Juan 
Luis) González Alcántara, cuatro 
y Yazmín (Esquivel) 5 y el voto de 
la licenciada Piña, 6, así quedó, 6 
a 5, ¿por qué no lo dicen en los 
medios? ¿No les parece extraño?”.

El presidente volvió a criticar 
al máximo tribunal por sus deci-
siones, las cuales, dijo, no ayudan 
al pueblo.

“A ver, díganme ustedes si 
conocen una decisión de la Corte 
que haya ayudado al pueblo, no 
hay nada”, reprochó.

 ❙AMLO mostró el conteo de 
votos en la elección que hubo 
en la Corte.

Alertan por riesgos 
a cárceles estatales 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autori-
dades penitenciarias de diversos 
estados del país han demostrado 
tener la guardia baja para el con-
trol de las cárceles locales y el 
manejo de los internos, algunos 
de los cuales son de alta peligro-
sidad y representan un elevado 
riesgo de generar violencia al 
interior de las instalaciones.

A la problemática se suma que 
los penales estatales no solicitan 
en tiempo y forma el traslado 
de reos de riesgo hacia centros 
federales de alta seguridad, de 
acuerdo al gabinete de Seguridad 
federal.

El caso más reciente se regis-
tró en el penal de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, donde un grupo del 
crimen organizado orquestó una 
serie de hechos de violencia en 
distintos puntos de la ciudad 
para distraer a las autoridades y 
facilitar un motín que permitió la 
fuga de Ernesto Alfredo Piñón de 
la Cruz, alias el “Neto”, un cabe-
cilla local.

El secretario de la Defensa, 
General Luis Cresencio Sandoval, 
reprochó que no existió ninguna 
solicitud previa por parte de la 
entidad o el penal para el traslado 
de internos peligrosos, aunque la 
administración estatal panista 
argumentó que sí existió la peti-
ción, pero de manera informal.

“No fue solicitado el traslado 
(del ‘Neto’) a otro penal con mayor 
seguridad, el estado tiene que 
realizar ese trámite para sacar 
reos que son peligrosos o para 
que no haya sobrepoblación; en 
este caso no se tuvo (el trámite)”, 
señaló Sandoval.

Los penales bajo control esta-
tal también reportan personal 
que no ha sido debidamente 
capacitado y cuyo número resulta 
insuficiente en tareas de guardia 
y custodia.

“Esto ha influido en una cre-
ciente autogobernabilidad, impu-
nidad y corrupción al interior de 
esos centros (estatales)”, citó la 

Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) en su 
último Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria.

“Si se suma al contexto geo-
gráfico, socioeconómico o por 
índice delictivo o de inseguridad, 
los hace en centros donde los 
fines de la reinserción social sólo 
son utópicos en tanto las autori-
dades penitenciarias continúen 
siendo permisibles o aquiescen-
tes ante tales conductas”.

La primera fuga de reos en la 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se reportó en el marco del lla-
mado “Culiacanazo”, un opera-
tivo fallido para capturar a Ovidio 
Guzmán, hijo del capo del Cártel 
de Sinaloa, Joaquín el “Chapo” 
Guzmán.

El 17 de octubre de 2019, en 
Culiacán, 51 reos lograron eva-
dirse en medio del caos ocurrido 
tras la captura y posterior libe-
ración de Ovidio. Los internos 
despojaron de sus armas a cinco 
custodios y salieron por la puerta 
principal.

El 29 enero de 2020, tres inte-
grantes del Cártel de Sinaloa 
lograron burlar la seguridad del 
Reclusorio Sur, en la Ciudad de 
México, y salieron en un vehículo 
oficial que tenía hasta chofer.

Los evadidos fueron Víctor 
Manuel Félix Beltrán, el “Vic”, 
presunto operador del Cártel de 
Sinaloa, así como Luis Fernando 
Meza González y Yael Osuna 
Navarro, ambos con órdenes de 
extradición a Estados Unidos.

Para mayo de ese año otros 
dos reclusos se fugaron del penal 
de Cieneguillas, en Zacatecas, a 
través de un túnel y en septiem-
bre de 2021 tres internos huye-
ron de la cárcel de Solidaridad, 
Quintana Roo, con el apoyo de 
autoridades.

Un comando armado liberó en 
diciembre de 2021 a nueve inter-
nos del penal de Tula, en Hidalgo, 
para lo cual recurrieron al uso de 
una camioneta con blindaje arte-
sanal que les permitió derribar la 
puerta del Cereso.

‘Si Emilio Lozoya quiere libertad, a pagar’
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que si Emilio Lozoya, 
exdirector de Pemex, quiere salir 
de prisión, debe pagar la repara-
ción del daño.

“En todos los juicios que están 
en proceso por corrupción, si hay 
detenidos que quieren resolver su 
asunto, lo que se está pidiendo 
respetuosamente a la Fiscalía 

y los jueces es que se repare el 
daño, que eso sea lo primero”, dijo.

“En el caso de Agronitrogena-
dos fue una compra que se hizo 
y se pagó más de lo que valía la 
planta, se hizo una auditoría y 
se encontró que se pagaron 200 
millones de dólares adiciona-
les para esa planta, el señor que 
participó en la venta para llevar 
su proceso en libertad se com-
prometió a devolver 200 millo-
nes de dólares, ya ha devuelto 
100 entonces esto aplica para 

todos”, agregó.
“Si no hay devolución del 

dinero, si no hay reparación 
del daño, no podemos nosotros 
estar de acuerdo con la fiscalía 
o los jueces. Si el señor Lozoya 
está dispuesto, sus abogados, 
en la reparación del daño, sí hay 
posibilidad de que pueda llevar su 
proceso en libertad, pero sí tiene 
que (pagar)”, agregó.

La defensa de Lozoya avisó a 
López Obrador estar lista para 
llegar a un acuerdo para reparar 

un daño de más de 10 millones de 
dólares y colaborar en las inves-
tigaciones de la Fiscalía General 
de la República (FGR), a cambio 
de que el exdirector de Pemex 
consiga su libertad.

Lozoya y su defensa siempre 
han insistido públicamente en 
que desean pagar el daño de los 
delitos y conseguir la inmunidad 
penal, a través de un criterio de 
oportunidad.

Pero esta vez dirigen su pos-
tura al jefe del Ejecutivo federal, 

porque en abril pasado López 
Obrador manifestó su desacuerdo 
con los montos de la reparación 
del daño aprobados por Pemex y 
enseguida fueron canceladas las 
dos audiencias en las que iban 
a finiquitarse los acuerdos para 
que Lozoya quedara en libertad.

En el Caso Agronitrogena-
dos la cantidad que debe pagar 
Lozoya es de 3.4 millones de dóla-
res y en el Caso Odebrecht otros 
7.3 millones, para un total de 10.7 
millones de dólares.

 ❙ El presidente dijo que Lozoya 
debe pagar para pensar en su 
libertad.

Acumulaba el ‘Neto’ 
140 años de prisión
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El líder 
criminal Ernesto Alfredo Piñón 
de la Cruz, alias el “Neto”, acu-
mulaba 140 años de prisión por 
diversos delitos y estaba recluido 
en el penal de Ciudad Juárez gra-
cias a una serie de amparos que 
impedían trasladarlo a una cárcel 
de mayor seguridad, informaron 
las autoridades penitenciarias de 
Chihuahua.

Luis Alfonso Harris, titular del 
Sistema Penitenciario estatal, indicó 
que el “Neto” fue trasladado en 2009 
a un penal federal, donde permane-
ció hasta que debió ser regresado a 
la cárcel estatal en cumplimiento de 
la ejecutoria de un amparo.

“Comenzando una estrate-
gia jurídica de promover ampa-
ros para no ser reubicado”, dijo 

ante medios en las oficinas de 
gobierno estatal.

Harris recordó que Piñón de la 
Cruz, vinculado con la organiza-
ción criminal “Los Mexicles”, acu-
mulaba 140 años de prisión por 
los delitos de homicidio, portación 
de armas, secuestro, trata de per-
sonas y delincuencia organizada.

Explicó que el amparo es una 
práctica usual para quienes cuen-
tan con recursos económicos con 
el propósito de evitar el traslado.

“Esta persona, el ‘Neto’, usó de 
manera frecuente y concurrente 
esta medida para no poder ser 
llevado a ningún centro federal”, 
abundó. 

El funcionario subrayó que los 
traslados se manejan de manera 
confidencial y, como el cabecilla 
criminal no tenía conocimiento, 
a cada momento emitía amparos 
para evitar ser reubicado.
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LUCHA DIARIA LUCHA DIARIA   
POR UNA VISAPOR UNA VISA 
Entre jaloneos, gritos y desmayos, cientos de migrantes haitianos 
varados en Tapachula, Chiapas, hacen fila, se saltan las vallas, y se 
enfrentan con elementos de la Guardia Nacional (GN) para obtener 
una cita y tramitar la visa humanitaria.
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 ❙ En la Liga de Expansión hay técnicos con más de cuatro torneos al frente del mismo equipo.

De 18 equipos, cuatro ‘estrenarán’ entrenadores

Da Liga de Expansión 
respaldo a técnicos
Hay cuatro 
extranjeros 
registrados para  
el Clausura 2023

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El sexto torneo 
de la Liga de Expansión está en 
marcha, el Clausura 2023 contará 
con 18 equipos, todos sin dere-
cho a ascenso. Mientras la Liga 
MX decide cuándo se abrirán las 
puertas para la Primera División, 
los clubes respaldan a sus direc-

tores técnicos, donde sólo cuatro 
franquicias tendrán un entrena-
dor nuevo.

Pumas Tabasco, Tepatitlán, 
Correcaminos y Venados son los 
únicos que cambiaron de técnico 
durante la pausa por el Mundial. 
La filial de los auriazules trajo a 
Israel Hernández, para suplir a 
Carlos Cariño, el nuevo estra-
tega tiene experiencia en Gua-
temala. Mientras que los ‘alteños’ 
suplieron a Bruno Marioni, con el 
veterano Daniel Guzmán, pero 
el argentino encontró equipo 
en Mérida, y tomará el lugar 
de Andrés Carevic, esta será su 
segunda etapa con los yucatecos. 

Por último, Correcaminos con-
trató a Edgar Solano, para tomar 
el lugar de Héctor Altamirano. El 
ex futbolista del Veracruz, tendrá 
su primera experiencia en la Liga 
de Expansión, luego de dirigir en 
la categoría Sub 20, al Querétaro 
y León.

Mientras que entre los casos 
de continuidad los más destaca-
dos son Omar Moreno de Mineros 
de Zacatecas, el mexicano de 33 
años ha dirigido al equipo desde 
el Guardianes 2020. Misma cifra 
tiene Mario García con Atlante 
ambos cumplirán seis torneos al 
frente de sus jugadores, la dife-
rencia es que el azulgrana cuenta 

con dos títulos ganados. Luego 
está Rafael García con Dorados, 
quien llegó desde el Clausura 
2021.

Después están Alfonso Sosa 
con los Leones Negros, quien lleva 
cuatro torneos con los jaliscienses 
y busca su cuarto campeonato 
en la categoría, junto con Jorge 
Manrique, quien dirige a Alebri-
jes desde el Clausura 2022.

Roberto Hernández (Cimarro-
nes), Jaime Durán (La Paz), Fran-
cisco Ramírez (Celaya), el argen-
tino Nicolás Sánchez (Raya2) y 
el español Íñigo Idiakez (Cancún 
FC) tendrán apenas su segundo 
torneo al frente de sus equipos.

Bills regresan a  
prácticas para  
la Semana 18 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bills 
regresaron a las prácticas este 
miércoles, luego de la suspen-
sión del juego contra los Ben-
gals, debido al paro cardíaco 
que sufrió el jugador Damar 
Hamlin, quien se encuentra 
en el hospital de Cincinnati. De 
acuerdo con la NFL, el equipo 
sólo realizará reuniones y revi-
sará video, de cara a su par-
tido contra los Patriots por la 
Semana 18.

El equipo aclaró que no 
habrá acceso a los medios de 
comunicación. La liga sus-
pendió el encuentro contra 
los Bengals y precisó que la 
próxima jornada se disputará 
como está marcada en el calen-
dario. Buffalo recibirá a Nueva 
Inglaterra en el Highmark Sta-
dium el próximo domingo 8 
de enero.

En entrevista para NFL 
Network, Dorrian Glenn, tío 
de Damar Hamlin, contó que 
el ‘safety’ recuperó el 50 por 
ciento de su capacidad para 
respirar, pero se encuentra 

bajo anestesia. De momento, 
la prioridad es que el jugador 
pueda respirar por su cuenta.

El ‘safety’ de los Bills sufrió 
un paro cardiaco luego de ser 
golpeado por un compañero 
rival el lunes. “Tuvieron que 
resucitarlo (a Hamlin) dos 
veces. Lo resucitaron en el 
campo antes de llevarlo al hos-
pital y lo resucitaron otra vez 
cuando lo trasladaron”, contó 
Glenn a CNN.

El representante de Hamlin, 
Jordon Rooney, afirmó que “las 
cosas se han movido en una 
dirección positiva”, por ahora.

Jugadores, directivos y afi-
cionados han mostrado su 
apoyo a Damar, quien tiene una 
fundación que recauda jugue-
tes para niños necesitados. De 
momento se han reunido más 
de 4 millones de dólares.

La NFL suspendió el juego 
entre Bengals y Buffalo, por lo 
que no hay fecha programada. 
Sin embargo, ambos deberán 
cumplir sus compromisos de 
la Semana 18. El Salón de la 
Fama de la liga aplazó también 
el anuncio de los miembros que 
ingresarán este 2023.

 ❙ La NFL permitió a los Bills posponer cualquier conferencia de 
prensa previa al partido.

 ❙ Boston necesita ganar para mantenerse en el primer lugar de la Conferencia Este.

Urge a Celtics vencer a Mavericks 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Celtics son 
líderes de la Conferencia Este de la 
NBA, pero no por mucho tiempo. 
Boston tiene dos derrotas conse-
cutivas y este jueves enfrenta a 
los Mavericks, el equipo más enra-
chado del Oeste y que quiere dar 
un golpe de autoridad para estar 

entre los mejores de la temporada.
Boston se mantiene con una 

marca de 26 triunfos y 12 derro-
tas, a un juego de los Nets, quie-
nes tienen una docena de victo-
rias consecutivas. Sin embargo, 
el equipo de Massachusetts 
viene de dos golpes importan-
tes, primero un descalabro contra 
los Nuggets (primer lugar en el 
Oeste) 111-123 y luego una paliza 

ante el Thunder (antepenúltimo 
de su conferencia), por 117-150.

“Depende de este grupo, tene-
mos que recuperar nuestra iden-
tidad”, dijo Jayson Tatum, luego 
de perder dos juegos consecuti-
vos. Los jugadores de los Celtics 
admitieron que fueron humilla-
dos en el último encuentro.

Del otro lado están los Mave-
ricks, con siete victorias conse-

cutivas se han colocado en el 
cuarto lugar de la Conferencia 
Oeste. Con Luka Doncic como 
estandarte, el esloveno es el líder 
anotador de la NBA, con un pro-
medio de 34.3 puntos por juego. 
En caso de ganar, se colocarán a 
un juego del primer puesto.

El encuentro entre Boston y 
‘Mavs’ será en el American Airli-
nes Center de Dallas.

Inter Playa confirma 
a siete refuerzos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
tres días de comenzar la Liga 
Premier, el Inter Playa del Car-
men anunció el fichaje de dos 
jugadores más: el defensa Pablo 
Guzmán y el delantero Julio Ran-
gel, quienes se unen a la lista de 
Brayam Blancas, Aldhair Molina, 
Héctor Sánchez, Sergio Rodríguez 
y a Héctor Lomelí como nuevos 
elementos rumbo al Clausura 
2023. 

Pablo Guzmán Galicia de 
23 años, se desempeña como 
defensa central, surgió de las 
Fuerzas Básicas del Cruz Azul y en 
el último torneo jugó para Spor-
ting Canamy en esta categoría. 

Por su parte Julio Alfonso 
Rangel Ortiz llega para buscar un 
lugar en la delantera. El atacante 

de 23 años de edad, se forjó en las 
inferiores del Atlas y pasó por el 
equipo Sub-20 de León. 

El director técnico Carlos Braca-
montes contará con siete jugado-
res nuevos para el Clausura 2023, 
que iniciará el próximo sábado, 
cuando visiten a Deportivo 
Dongú, en el Estadio Municipal 
‘Los Pinos’ del Estado de México, a 
las 17:00 horas de Quintana Roo. 

La última vez que se enfrenta-
ron, Inter Playa consiguió la vic-
toria por la mínima diferencia, 
en la fecha inaugural del pasado 
Torneo Apertura 2022, en la Uni-
dad Deportiva Mario Villanueva 
Madrid. 

En tanto que el primer com-
promiso de local para los playen-
ses será el viernes 13 de enero 
ante Real de Arteaga a las 18:00 
horas.

 ❙ Los playenses comenzarán el torneo Clausura 2023 el próximo 
viernes.

Debut  
complicado
El mexicano Guillermo 
Ochoa debutó en la 
Serie A como titular, 
en la derrota del 
Salernitana 1-2 contra 
el Milan. El portero 
intervino con nueve 
atajadas en el partido.
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Mercedes Benz dejará de ser 
el patrocinador oficial de la 
Semana de la Moda de Ber-
lín. La compañía automovi-
lística seguirá apostando por 
la moda de la ciudad ale-
mana, pero ahora trabajará 
en un nuevo concepto que 
combina la innovación, el 
diseño, el estilo de vida y el 
mundo del fashion, a través 
de diferentes experiencias.

“Tras 15 años como pa-
trocinador principal de la 
Mercedes-Benz Fashion 

Week, ahora nos reposicio-
naremos en el sector de la 
moda en Alemania con un 
formato más avanzado”, 
explicó Jens Kunath, direc-
tor de Ventas de Turismo 
en Alemania y miembro 
del Consejo Ejecutivo de 
Mercedes-Benz Cars Sales 
Germany.

El próximo 18 de enero, 
la firma colaborará con el 
diseñador Marc Cain, mos-
trando su colección Otoño-
Invierno 2023.

Deja Fashion Week

La española Eva Serrano fue 
nombrada como la nueva 
presidenta global de Calvin 
Klein. Serrano es reconoci-
da por su trabajo en Grupo 
Inditex, específicamente en 
el desarrollo de Zara en Eu-
ropa y Asia. 

De acuerdo con PVH 
Corp, compañía propieta-
ria de CK y Tommy Hilfiger, 
la nueva directiva asumirá 
sus funciones en marzo del 
2023, momento en el que 
concluye su actual cargo 
como presidenta de Inditex 
para la región de China. 

“Eva es una líder única 
en el sector de la moda y 
de la indumentaria, y cuen-
ta con una experiencia más 
que demostrada dentro de 
uno de los grupos de mar-

cas globales más innovado-
res y de mayor rendimiento 
a nivel mundial de nuestro 
sector”, compartió Stefan 
Larsson, director ejecutivo 
de PVH Corp.

Cambio de look
Después de que Tous 
transformara su imagen, 
la firma ha presentado la 
nueva versión de su em-
blemático osito. el ícono 
que ha identificado a la 
marca desde 1985 ahora se 
presenta en tercera dimen-
sión y con un estilo muy 
divertido y vanguardista. 

La figura se muestra 
en diferentes materiales 

y tamaños, como diseños 
en plata de primera ley, de 
oro amarillo o de diaman-
tes, también incluye gemas 
como amatista labradorita 
y cornalina. 

La colección de dijes 
de oso está diseñada para 
combinar en collares, are-
tes y brazaletes, ya está 
disponible en boutiques  
y web de la marca.

se DespiDe De La casa
Prada dio a conocer que 
Miuccia Prada deja el pues-
to como CEO del grupo, al 
igual que su esposo, Patrizio 
Bertello, quien se retira co-
mo Co-CEO de la firma de 
lujo italiana. 

Aunque Miuccia aban-
dona la cabeza de la compa-
ñía, seguirá siendo directora 
creativa de Miu Miu y codi-
rectora creativa de Prada 
junto a Raf Simons. 

Aún se desconoce quién 
será el nuevo CEO de la  
casa; sin embargo, se ha 
rumorado que el grupo bus-
ca nombrar a Gianfranco 
d’Attis, CEO de Christian Dior 
Couture de LVMH, o Andrea 
Guerra, ex CEO de Luxottica 
y de la unidad de hospitali-
dad de LVMH.

También se espera que 
la próxima generación de la 

familia Prada se haga cargo 
de la empresa, siendo Loren-
zo Bertelli, hijo de la pareja, 
quien tome todas las riendas 
de Prada. 

aL FrenTe 

Descubre
lo más popular

 De la moDa

Apuntes

Bella Hadid, Miu Miu  
y el vestirte como Barbie 

forman parte de las 
tendencias más deseadas

La firma italiana Miu Miu fue 
posicionada como la marca 

del año en el conteo de lo me-
jor de la moda registrado en 
2022 en el “Year in Fashion 
Report” de Lyst, una de las 

plataformas más prestigiadas 
del fashion en todo el mundo, 
ya que cuenta con más de 36 

millones de influencers y el 
respaldo del famoso conglo-

merado Arnault.
reforma / staff

EL BarBiEcorE,  
o vestirse toda de rosa 
y con toques románti-
cos, en honor a la famosa 
muñeca, fue, sin lugar a 
dudas, la tendencia del 
año. Esta ola de estilo fue 
utilizada por varias cele-
bridades como Dua Lipa, 
Anne Hathaway y Margot 
Robbie, claro, por su par-
ticipación en la cinta live-
action de la muñeca más 
famosa del mundo que 
pronto se va a estrenar y 
de la cual ya han trascen-
dido imágenes.

Miu Miu
El reporte publicado hace algunos días fue resultado de un análi-
sis de búsquedas y tendencias en el tema de la moda, el cual arrojó 
que la marca creció tras volverse viral por su mini falda plisada corta, 
además de las prendas de moda masculina que trascendieron du-
rante el año entre los famosos y las redes sociales.

BaLEnciaga
No faltó en el listado la firma que fue de las más populares durante 
el primer trimestre del 2022 por su desfile de Alta Costura en la Se-
mana de la Moda en París, aunque esto ocurrió antes del escándalo 
que involucró a la casa con contenidos supuestamente pedófilos en 
su última campaña, lo que llevó a la firma a pedir perdón en sus re-
des por involucrar a niños sosteniendo ositos de peluche que están 
vestidos con elementos sadomasoquistas.

EL Logotipo dEL año
Glenn Martens se llevó esta posición por el diseño de Diesel, firma 
que también levantó las cejas del mundo por sus campañas de alto 
contenido erótico.

La coLaBoración 
La mancuerna de Jacquemus x Nike, que superó las 50 mil  
búsquedas 24 horas después de ser revelada en Internet.

EL accEsorio 
Sin duda el que más llamó 
la atención fue el lanza-
miento del minibolso  
Re-nylon Re-edition 2000 
de Prada, el cual se con-
virtió en el accesorio más 
buscado. Así, Miuccia  
se anota otro tanto. 

La ModELo  
BELLa Hadid 

su aparición para llevar 
un vestido coperni  
durante la pasada  

semana de la Moda  
en parís fue el mo-

mento más viral de las 
pasarelas. este hecho 

consistió en diseñar un 
vestido con un spray 

especial en plena  
pasarela, lo cual resul-
tó en un crecimiento 

de búsquedas del 3 mil 
por ciento en TikTok, 

según Lyst.

z Lyst Inició en 2010 bajo el 
mando de Chris Morton.

z Es británica, pero tiene 
oficinas en NY.

z Ha generado un negocio 
de unos 150 millones de 
dólares.

z Utiliza un algoritmo que 
agrega más de 12 mil tien-
das mono y multimarca 
on line.

z Entre sus firmas se en-
cuentran Burberry, Dior, 
Valentino, Loewe, Dolce 
&Gabbana y Gucci.



DiversiDaD 
a nivel 

Del mar
Nueve diseñadores latinoamericanos presentan sus colecciones  
bajo la modalidad Resort en México Fashion Show en el Caribe

antonio reDonDo  

Enviado

RIVIERA MAYA.- Divididos en 
dos bloques, talentos de la in-
dustria de la moda mexicana, 
latinoamericana, emergentes y 
consolidados, presentaron sus 
colecciones Resort en la octava 
edición del México Fashion Show 
en la Riviera Maya.

El escenario para la primera 
parte del espectáculo fashionista 
fue un manglar dentro del hotel 
Hacienda Tres Ríos, en la que la 
arena fungió como alfombra para 
que las modelos portaran las pro-
puestas de cada maestro.

El encargado de abrir el 
show fue Germán Ruiz, quien lla-
mó la atención por la diversidad 
de texturas y tonos en cada look 
de su trabajo, titulado “Volver”.

“Es una colección de 18 silue-
tas femeninas, en la cual vemos 
piezas con asimetría en el patro-
naje, texturas orgánicas en teji-
dos planos de algodón y sedas”, 
contó el guanajuatense.

Le siguieron los trajes de 
baño de la mexicana Cosette 
Olmedo con su firma Taisun Beach- 
wear; Dizania, con sus diferentes 
opciones en joyería y accesorios 

artesanales con piedras naturales 
y, para cerrar esta experiencia, Ta-
nia Alcalá, orginaria de República 
Dominicana, quien mostró la cul-
tura y la diversidad de color de su 
país de origen.

Tras un coctel de bienvenida, 
en el que los invitados pudieron 
adquirir los diseños de los pro-
tagonistas en la pop up store, se 
reunieron en la explanada cen-
tral del spot para continuar con 
la velada que fue conducida por 
Michelle Domínguez.

La colombiana Daniella Battle, 
quien no pudo acudir, presentó 

“Sea Bloom”, que destacó por una 
paleta de colores pastel entre los 
blancos, lilas y rosados.

Después se apoderó de la 
escena el yucateco Marcelo Chic, 
quien con su estilo romántico lo-
gró transportar a un mundo de 
fantasía al público.

Diferente a lo que ha mostra-
do anteriormente, Miguel Pánu-
co, de 24 años, utilizó piezas más 
atrevidas y sensuales, las cuales 
arrancaron en colores claros has-
ta llegar a los más intensos.

“Diversx” fue el nombre que 
eligió el diseñador Guillermo 
Jester para su presentación, en 
la que continuó con los borda-

dos a mano y los tintes naturales, 
y añadió una colaboración con 
Histerya, la firma de látex, que 
implementó como guantes.

“Estos plisados se han con-
vertido en una parte esencial de 
la marca, con bordados a mano, 
pero justo también el look book 
y la campaña tienen que ver con 
el nombre porque fue mostrar 
esta diversidad de las personas, 
que la moda es para todos y con 
diferentes identidades de géne-
ro, expresiones, tipos de cuerpo.

“En esta colaboración se 
muestra ese contraste de textu-
ras, desde lo que puede llevar a 
verse muy fetiche, con un toque 
artesanal, y poder mostrar este 
concepto por medio de las pren-
das”, dijo el capitalino.

El cierre corrió a cargo de 
Vero Díaz, quien mostró la pro-
puesta Primavera-Verano 2023 
de “La Postal”, la primera entrega 
de una serie de tres que irá evo-
lucionando y para la cual tomó 
su inspiración de Izamal, pueblo 
mágico en el que, a decir de la 
creativa, puedes tomar las me-
jores fotografías.

“Nuestra siguiente parada es 
Fashion Week y la última va a ser 
una presentación en diciembre; 

son entregas de postales diferen-
tes donde puedes vivir la evolu-
ción de la colección y cómo va 
entonando, ahorita es mucho 
más relajado, entona más fuerte 
y termina con gloria”, compartió 
la yucateca.

Alex López, orquestador de 
esta experiencia fashionista, se 
mostró emocionado por dar a 
conocer el talento de América 
Latina y continuar brindado es-
tos espacios.

Entre sus próximos proyec-
tos está una presentación en Me-
dellín, en mayo de 2023.

“Me voy muy contento, sobre 
todo porque empezamos a pro-
bar un poquito de todo lo que 
hay, no solamente en México, si-
no en República Dominicana y 
Colombia, y espectacular el tra-
bajo y la dedicación de la gente”, 
comentó el empresario.

“Medellín es una ciudad en la 
que la moda es súper importan-
te, hemos estado experimentado 
mucho el mercado y considera-
mos que tanto para el mexica-
no como el latino en general, es 
un lugar estratégico; estamos en 
pláticas, pero tenemos en el ojo a 
varios diseñadores a los que se-
guro les va a encantar”.

Me estoy inspirando 
en mis tierras, preci-

samente, en Izamal, que es nues-
tro pueblo mágico en Yucatán, 
que está lleno de vida, es todo 
amarillo, con blancos, terracotas; 
sale el nombre de la colección 
porque puedes ir a tomar la me-
jor postal”.      Vero Díaz, diseñadora

Me sentí como en 
casa, bienvenido, 

pleno y feliz al poder exponer 
mi nueva colección. Estoy muy 
agradecido con todo el equipo  
por darme la oportunidad de ser 
parte de esta edición”.

Germán Ruiz, diseñador

Estoy muy contento 
de poder presentar 

la colección en este tipo de pla-
taformas, ya que llegas a nue-
vos mercados y la Rivera Maya 
es muy internacional, entonces 
ayuda muchísimo a darle difu-
sión a la marca”.

Guillermo Jester, diseñador
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z Piezas cómodas  
y con estilo domina-
ron la presentación.
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