
Arrebatan mercado 
aerolíneas low cost 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aero-
líneas de bajo costo aumenta-
ron su participación en el mer-
cado mexicano.

Entre enero y octubre del 
año pasado, Volaris y VivaAero-
bus tuvieron una participación 
en vuelos nacionales de 72.5 por 
ciento, cuando un año antes había 
sido de 69 por ciento, de acuerdo 
con información de Datatur.

Rodrigo Pérez-Alonso, socio 
en Koalsulting México, explicó 
que en el mercado mexicano 
las aerolíneas de bajo costo 
han logrado ganar terreno 
reduciendo costos y sumando 
rutas, sobre todo a destinos de 
mayor concurrencia como los 
vacacionales, con lo que el fac-
tor calidad es el decisivo.

Por ejemplo, VivaAerobus 
ofrece vuelos a Cancún, par-

tiendo de la Ciudad de México, 
para finales de marzo, previo 
a la temporada vacacional de 
Semana Santa, por hasta mil 
500 pesos con la Tarifa de Uso 
de Aeropuerto (TUA) incluida, 
tomando la opción más econó-
mica y con equipaje de mano.

El mismo itinerario, si se 
reserva desde esta semana para 
la temporada vacacional, en la 
primera semana de abril, en las 
mismas condiciones, el vuelo 
tiene un precio de alrededor de 
mil 350 pesos.

“El mayor beneficio de que 
existan más jugadores en una 
misma ruta es la diferenciación 
del servicio y el usuario tiene 
oportunidad de pagar mejor 
servicio, de acuerdo con sus 
necesidades”, aseguró el exdi-
rector de la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero).
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Balean avión
Hombres armados 
atacaron a balazos 
un avión comercial 
de Aeroméxico en 
el aeropuerto de 
Culiacán, Sinaloa, 
aeronave que 
no despegó con 
rumbo a la CDMX 
por seguridad.
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Líderes del aire
VoLaris 21,248.0

VivaAerobus 15,681.5

Aeroméxico 9,033.4

Aeroméxico Connect 4,640.9

Magnicharters 374.2

Aeromar 342.5

TAR 311.3

Aéreo Calafia 128.5

En 2022, las aerolíneas de 
bajo costo prácticamente 
transportaron a siete de 
cada 10 viajeros en vuelos 
nacionales.
Pasajeros 
transPortados en 
VueLos nacionaLes
(Miles de personas,
enero-noviembre 2022)

Fuente: Datatur

Colocarán campamentos chicleros el domingo

Amagan mayas 
detener al Tren
Señalan a Fonatur 
por no cumplir  
con el pago de más 
de 10 km de tierra

MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- A 
pesar de apoyar la construcción 
del Tren Maya en Quintana Roo, 
la población originaria del ejido 
X-Maben y Anexos tratará de 
impedir el avance de la obra en el 
Tramo 6 que va de Tulum a Felipe 
Carrillo Puerto, con la colocación 
de campamentos chicleros este 
domingo 8 de enero.

La comunidad acusa una vio-
lación a sus derechos indígenas 
por parte del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), ante su negativa de saldar 
una indemnización económica 
correspondiente a la afectación 
de 10 kilómetros con 34 hectáreas 
de territorio. 

En el ejido X-Maben y Anexos 
hay 362 personas inconformes 
que buscan elevar su reclamo al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que ordene el pago 

de las tierras pertenecientes a la 
comunidad desde hace 84 años, 
y de las cuales la Procuraduría de 
la Reforma Agraria asegura son 
terrenos nacionales.

El presidente del Comité de 
Defensa de Tierras Ejidales del 
Ejido X-Maben y Anexos, Cándido 
Pat Canché, explicó a Luces del 
Siglo que la propiedad del suelo 
comunitario está avalada por la 
carpeta básica original que reci-
bió el primer comisariado ejidal 

Mateo Cante Canché (ya falle-
cido), del gobierno del presidente 
Lázaro Cárdenas Del Río en 1938.

“Le dijeron señor comisariado 
ejidal aquí está el documento fir-
mado, sellado, que lo cuide como 
cuidar un ojo, esto es de ustedes 
para sus nietos y para sus bisnie-
tos, es un pedazo de la historia 
del Ejido X-Maben”, recordó el 
líder natural y escribano Mauro 
Yama Ek. 

El terreno reclamado va desde 

los ejidos Santa Amalia hasta Tres 
Reyes, con un ancho de 60 metros 
para el paso de vía, que corre 
en línea paralela a la carretera 
federal de Tulum a Felipe Carrillo 
Puerto.

En el mapa territorial se reco-
noce una dotación definitiva de 
73 mil 400 hectáreas al poblado 
X-Maben y Anexos, el cual fue 
elaborado por la delegación en 
Felipe Carrillo Puerto del Depar-
tamento Agrario.

El trazo fue levantado por el 
ingeniero Pedro Flota García y el 
cálculo y dibujo correspondió a 
Mario Padilla López, mientras que 
el responsable de la oficina fue 
Salvador Castañeda Oconnor, y 
tuvo el aval del director de Dere-
chos Agrarios, José Hinojosa Ortiz.  

Hace unos días, los mismos 
indígenas manifestaron su incon-
formidad al aprovechar que el 
Ejecutivo Federal supervisó por 
aire el avance de los trabajos 
del tren turístico, al realizar un 
plantón y la colocación de una 
manta en los linderos con el ejido 
Tres Reyes: “Si no hay indemniza-
ción no hay paso del Tren Maya”, 
advirtieron.

 ❙ Si no reciben el pago de tierras, comunidades mayas amenazan 
con frenar las obras del Tren Maya en el Tramo 6.

Cae Ovidio; 
dan golpe 
al cártel 
del Chapo
CLAUDIA GUERRERO Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
captura del narcotraficante 
Ovidio Guzmán es un golpe 
contundente al Cártel de 
Sinaloa, aseveró el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval.

“Esas actividades se lleva-
ron a cabo con estricto apego 
al Estado de Derecho y con 
pleno respeto a los derechos 
humanos. Cabe hacer men-
ción que esta detención 
representa un golpe contun-
dente a la cúpula del poder 
del Cártel del Pacífico”, afirmó.

El general Sandoval reveló 
que la captura se dio tras una 
agresión a elementos de la 
Guardia Nacional.

“Una vez establecido el 
cerco, las autoridades per-
suadieron a las personas 
que se encontraban en los 
vehículos a descender, para 
ser revisados, momento en 
que los guardias nacionales 
fueron objeto de agresión 
armada”, relató.

“Ante esta situación se 
estableció un plan de defensa 
y al tener una amenaza real, 
actual e inminente que puso 
en peligro sus vidas, actuaron, 
de conformidad, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Nacio-
nal del Uso de la Fuerza.

“Después de controlar la 
agresión directa en contra de 
las fuerzas de seguridad, se 
identificó a Ovidio ‘N’ entre 
los integrantes de este grupo 
delincuencial, logrando su 
aseguramiento en posesión 
de armamento de uso exclu-
sivo del Ejército y la Fuerza 
Aérea mexicanos”.

Reportó que Ovidio Guz-
mán fue trasladado a las 
instalaciones de la Fiscalía 
en materia de Delincuencia 
Organizada, en la Ciudad de 
México.

Posteriormente, hacia la 
tarde-noche fue llevado al 
penal de máxima seguridad 
del Altiplano, en Almoloya de 
Juárez, Estado de México.

“Ovidio ‘N’, es quien lidera 
la fracción Los Menores afín 
al Cártel del Pacífico, gene-
rador de violencia en cua-
tro estados y en la región 
noroeste del país, hijo de 
Joaquín Guzmán Loera, quien 
se encuentra preso en los 
Estados Unidos de América”, 
indicó el general.

Momentos después de la 
detención, células integrantes 
de su grupo delictivo realiza-
ron 19 bloqueos y agresiones 
armadas en diferentes par-
tes de la ciudad de Culiacán, 
agregó Sandoval.

En tanto, la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Rosa Icela Rodríguez, 
dijo que no buscan ganar una 
guerra.

“No venimos a ganar una 
guerra, venimos a construir 
la paz”, agregó.

¿QUIÉN ES  
EL ‘RATÓN’?
Ovidio Guzmán López, alias el 
“Ratón”, era considerado por 
autoridades federales como el 
heredero de Joaquín “Chapo” 
Guzmán, al mando del lla-
mado Cártel de Sinaloa, junto 
con su medio hermano Iván 
Archivaldo Guzmán Salazar, 
el “Chapito”.

Nació el 29 de marzo 
de 1990 en Culiacán, Sina-
loa, y es uno de los cuatro 
hijos del “Chapo” con su 
segunda esposa Griselda 
López Pérez.

Joaquín, Grisell Guadalupe 
y Edgar Guzmán López, este 
último asesinado en 2008 por 
sicarios de los Beltrán Leyva, 
son los otros hermanos del 
ahora detenido.

Avanza abasto  
de fármacos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La delega-
ción del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Quintana 
Roo avanzó en el ranking nacio-
nal de abasto de medicamentos, 
al pasar del 87.93 por ciento 
en enero de 2022 al 97.99 en el 
mismo periodo, pero del año en 
curso.

El titular del Instituto en la 
entidad, el doctor Miguel Ángel 
Van-Dick Puga, comentó que tra-
bajan para avanzar y mantener 
en óptimas condiciones el abasto 
de medicamentos en el estado.

“Es un excelente inicio de 
año, exhorto al personal a seguir 
por ese camino, con trabajo en 
equipo, sí se puede, enhora-
buena”, comentó al sostener 
que hasta el jueves 5 de enero 
se cuenta con un nivel de surti-
miento de recetas del 97.99 por 
ciento, posicionando a la entidad 
en el lugar nueve del ranking 
nacional.

En ese sentido, comentó que 
recientemente se subsanó el 
déficit de algunas claves de medi-
camentos en todo el estado, en 
especial en unidades y hospitales 
de Chetumal, Playa del Carmen, 
Cozumel y Cancún.

No obstante, detalló que se 
continúa trabajando en mejorar 
las condiciones de cada unidad y 
hospital en Quintana Roo corres-
pondiente al IMSS.

De igual forma, el delegado 
señaló que la institución distri-
buye semanalmente más de 3 
mil 500 bultos de medicamen-
tos por un monto de 10 millones 
de pesos, para abastecer a ocho 
Unidades de Medicina Familiar 
(UMF), seis hospitales, siete uni-
dades administrativas y dos uni-
dades sociales.

A través de estas acciones se 
benefician a 1.3 millones de dere-
chohabientes, de los que el 70 por 
ciento se ubica en la zona norte 
de la entidad.

 ❙ El IMSS en el estado tiene 
cubierto el 97.99% de fármacos.Destaca 

lealtad
En medio de una 
ola de violencia 
en Sinaloa tras la 
captura de Ovidio 
Guzmán, líder del 
Cártel de Sinaloa, 
el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
destacó la lealtad 
del Ejército 
Mexicano.

Mejoran calles en Chetumal
Para atender añejos problemas en la capital del estado, la Secretaría 
de Obras Públicas realiza trabajos de repavimentación en diversas 
calles de Chetumal.

A jugar
Navidad, Día de Reyes 
y Día del Niño son las 
fechas en las cuales se 
registran más ventas de 
juguetes en México.
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
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Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA PRIMERA gobernadora de Quintana Roo goza de un poder que no tuvieron sus 
antecesores desde el 2005 cuando por primera vez en las urnas se manifestó la alternancia 
política para romper el control del estado por grupos del PRI que por décadas se repartían la 
silla principal del Palacio de Chetumal, el Congreso del Estado y los municipios, sólo entre 
cozumeleños y chetumaleños con los resultados de corrupción conocidos por todos. El 
estado tiene hoy una nueva clase política surgida de las primeras generaciones nacidas 
en Cancún, hijos de pioneros, muchos de ellos ocupan alguna diputación, magistratura, 
secretaría, dirección o coordinación del gabinete encabezado por Mara Lezama Espinosa.
HACE 17 años Félix González Canto apenas ganó la gubernatura ante dos fuertes 
contendientes postulados por el PAN y el PRD, que le impidieron al PRI alcanzar los números 
para controlar el Congreso que por primera vez lograba la integración plural y comenzó 
a minar la otrora demoledora fuerza priista. La derrota en el legislativo no le significó al 
cozumeleño resistencias a su gobierno. Félix supo seducir a los opositores que terminaron 
festejando su manejo político: ¡Félix sí sabe para qué es el dinero! Quien gobernó con manga 
ancha fue su sucesor Roberto Borge Angulo, con un poder absoluto, quien a mitad de su 
gobierno conquistó electoralmente el estado a fuerza de pistola inclusive, para controlar a su 
antojo los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No supo ejercer el poder y ahora está 
preso por diversos delitos cometidos durante su mandato.
LA ALINEACIÓN política que hoy muestran los poderes Ejecutivo y Legislativo se dio 
por mandato popular en las urnas. Gracias a la mayoría lograda por los partidos de la 
alianza ‘Juntos Hacemos Historia’, el Congreso del estado se pintó de guinda, por lo que 
la gobernadora Mara Lezama no tiene de qué preocuparse. Puede reformar inclusive la 
Constitución estatal para los cambios trascendentales del gobierno de la 4T. Y la relación 
con el Poder Judicial corre como ‘miel sobre hojuelas’. Sin conflictos en el horizonte. 
Además de esta fortaleza, la primera gobernadora cuenta con todo el respaldo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo la prometida consolidación de la Cuarta 
Transformación en Quintana Roo.
AUSTERIDAD republicana, combate a la corrupción, distribución equitativa de la riqueza, son 
lineamientos trazados por el gobierno de Mara Lezama que ha proclamado acabar con los 
privilegios de funcionarios públicos y pone por delante al ciudadano. Tal cual lo dictan los 
postulados de la 4T y por lo mismo el presupuesto de 2023, de casi 42 mil millones de pesos, 
privilegiará los programas sociales para los más desprotegidos. El encargado de que esos 
programas se realicen, es el secretario de Desarrollo Social, Pablo Bustamante Beltrán, joven 
de la nueva clase política estatal cancunense que debe responderle a los quintanarroenses 
desempeñando su función con un manejo transparente de los recursos públicos. Eso lo 
mantiene vivo en su aspiración a la Presidencia Municipal de Benito Juárez luego de perder 
los comicios de 2018 ante Mara Lezama, hoy su jefa.
EN CHETUMAL, la capital usada y olvidada por los anteriores gobiernos, se sienten otra vez 
invadidos por esa nueva clase política desconocida y de la cual desconfían después de la mala 
experiencia que los chetumaleños sufrieron con la colonia de cozumeleños instalada durante 
los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo. El operador financiero de 
este grupo fue Eliezer Villanueva Lanz, odontólogo de profesión, incursionado en la política 
por su primo Félix para controlar las áreas administrativas del estado y, por su cuenta, se dedicó 
a comprar inmuebles para instalar negocios particulares sobre el codiciado bulevar de la bahía.
EN ESA DORADA época el cozumeleño Eliezer era la envidia de chetumaleños por la 
capacidad de influencia para disponer de recursos con manejo discrecional, lo que le atrajo 
fama, poder y esposa proveniente de las ‘clases adineradas’ de Chetumal, Violette Eljure. ‘Lejos 
del que manda, cerca del que paga’, fue la frase que entre miembros del gabinete felixista hizo 
famoso al operador financiero. A la distancia, cuenta la leyenda urbana local, Eliezer está en la 
ruina, huyendo de procesos judiciales iniciados en su contra por la administración de Carlos 
Joaquín González y también perdió a su familia. Ejemplos de esta decadente clase de políticos 
es lo que ya no quieren ver ni chetumaleños ni quintanarroenses en general.

 ❙ ‘Avatar: El 
Camino del 
Agua’ logró 

rebasar a ‘Top 
Gun: Maverick’ 
al recaudar 1.5 

mil millones 
de dólares en 

taquillas.

Supera ‘Avatar 2’ récord de ‘Top Gun’
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta 
Avatar: El Camino del Agua Avatar: El Camino del Agua 
alcanzó una recaudación de alcanzó una recaudación de 
1.5 mil millones de dólares en 1.5 mil millones de dólares en 
taquillas, superando la cifra taquillas, superando la cifra 
de Top Gun: Maverick (1.39 de Top Gun: Maverick (1.39 
mmdd).mmdd).

De acuerdo con información De acuerdo con información 
de Variety, el reciente proyecto de Variety, el reciente proyecto 
de James Cameron se posicionó de James Cameron se posicionó 

en el décimo lugar del listado en el décimo lugar del listado 
de las películas más taqui-de las películas más taqui-
lleras de la historia con esta lleras de la historia con esta 
recaudación.recaudación.

La cifra generada por la La cifra generada por la 
secuela de Avatar sigue en cre-secuela de Avatar sigue en cre-
cimiento, luego de que Disney, cimiento, luego de que Disney, 
compañía poseedora de los compañía poseedora de los 
derechos del filme y Cameron derechos del filme y Cameron 
dieron a conocer que el proyecto dieron a conocer que el proyecto 
debía generar dos mil millones debía generar dos mil millones 
de dólares para poder ser un de dólares para poder ser un 
negocio rentable.negocio rentable.

Lo anterior se basa en la pro-Lo anterior se basa en la pro-
ducción, la cual tuvo un costo ducción, la cual tuvo un costo 
de 350 millones, más otros 100 de 350 millones, más otros 100 
mdd para su promoción a nivel mdd para su promoción a nivel 
mundial.mundial.

Este jueves, Variety reportó Este jueves, Variety reportó 
que la cifra contabiliza lo recau-que la cifra contabiliza lo recau-
dado por diversos formatos dado por diversos formatos 
especiales en que se ofrece El especiales en que se ofrece El 
Camino del Agua en salas de Camino del Agua en salas de 
cine, como Imax.cine, como Imax.

Debido al éxito en taqui-Debido al éxito en taqui-
llas, ya se está pensando llas, ya se está pensando 

en la realización de las dos en la realización de las dos 
siguientes películas de la siguientes películas de la 
franquicia.franquicia.

Se espera que la cifra siga en Se espera que la cifra siga en 
aumento, ya que expertos dije-aumento, ya que expertos dije-
ron al medio citado que la cifra ron al medio citado que la cifra 
mínima prevista para Avatar: mínima prevista para Avatar: 
El Camino del Agua es de 1,825 El Camino del Agua es de 1,825 
millones de dólares.millones de dólares.

Dicha estimación se basa Dicha estimación se basa 
en que la cinta Spider-Man: Sin en que la cinta Spider-Man: Sin 
Camino a Casa obtuvo 1.9 mil Camino a Casa obtuvo 1.9 mil 
millones de dólares.millones de dólares.

Gana premio  
propuesta  
de parque  
en Filipinas 
MARCO ANTONIO MATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diseño 
para un nuevo parque urbano 
que será la pieza central de una 
innovadora estrategia de espa-
cios abiertos en una reciente 
ciudad planificada en Filipinas 
ha ganado un importante premio 
de diseño.

El Central Park, propuesto en 
New Clark City por la firma de 
arquitectura británica Broadway 
Malyan, recibió el Premio de Oro 
SEMEC, en la categoría de Análi-
sis y Planificación en los Premios 
de Arquitectura de Paisaje de Sin-
gapur 2022.

La propuesta fue diseñada 
como una serie de iniciativas pre-
sentadas por Broadway Malyan, 
en New Clark City, como parte del 

Programa de Ciudades del Futuro 
Global de la Oficina de Relaciones 
Exteriores y Desarrollo del Reino 
Unido.

“Nos sentimos muy honrados 
de haber recibido este premio por 
Central Park en New Clark City, 
particularmente porque es juz-
gado por profesionales, acadé-
micos y expertos en su campo.

“El diseño final del parque es 
el resultado de mucho trabajo 
e ideas de un equipo con sede 
en Filipinas, Singapur y el Reino 
Unido, e incluyó amplias consul-
tas y talleres”, señaló Ed Baker, 
director de Broadway Malyan.

El despacho quería ofrecer un 
parque especial que fuera apro-
piado para New Clark City como 
una metrópoli verde e inclusiva 
y un lugar único para la cultura 
local.

 ❙New Clark City promueve el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible.
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Entrega Mara cobertores

Cobijan a 
‘abuelitos’ 
para cuidar 
su salud
A través de ‘Abrigando 
Corazones’ se  
apoya a las personas 
más vulnerables

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- De puerta 
en puerta y de casa en casa, la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa entregó cobijas a habitan-
tes de Calderitas, como parte del 
programa “Abrigando Corazones” 
que se realiza en coordinación 
con el Sistema DIF Quintana Roo.

La mandataria estatal expresó 
que, bajo su administración, 
donde se pondera el humanismo 
y progresismo, una de sus priori-
dades es cuidar a las personas de 
la tercera edad, porque no pueden 

estar desabrigados, expuestos a 
enfermarse en estos tiempos de 
cambios abruptos de clima.

A través de este programa 
se entregarán casi 2 mil cobijas 
en comunidades de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco, en apoyo a per-
sonas en situación precaria, con el 
propósito de protegerlos y evitar 
sean afectados en su salud.

“De eso se trata el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desa-
rrollo de Quintana Roo, de tomar-
nos de la mano para que todos 
juntos avancemos hacia esa trans-
formación profunda que permita 
cambiarle la vida a las y los quin-
tanarroenses, poniendo siempre 
adelante a los que menos tienen”, 
manifestó Lezama Espinosa.

Además, destacó la unión de 
esfuerzos con el voluntariado, socie-
dad civil, empresarios y gobierno.

Al explicar los alcances de este 
programa y los beneficios para la 
salud, la gobernadora afirmó que 
en Quintana Roo no se permitirá 
que nunca más falten medica-
mentos para la ciudadanía.

“Los habrá en los centros de 
salud, se sustituirán hospitales 
antiguos por otros nuevos. Por 
ello estoy en constante comuni-
cación con el titular del Insabi 
(Instituto de Salud para el Bien-
estar), Juan Ferrer, y el secreta-
rio estatal de Salud, Carlos Flavio 
Rosado”, señaló.

Asimismo, enfatizó que este 
es un gobierno diferente, “del 
cambio verdadero”, y por ello 
se ha destinado más del 42 por 
ciento del Presupuesto de Egresos 
de este año al desarrollo social.

Además, Chetumal tendrá 
una inversión histórica, “para 
hacer que brille la hermosa capi-

tal y escribir juntos las páginas 
más bellas de la historia de Quin-
tana Roo”.

En esta entrega de cobijas, en 
la que también se llevaron servi-
cios de asistencia social, médico 
y jurídico, la presidenta del Sis-
tema DIF Quintana Roo, Verónica 
Lezama Espinosa, indicó que 
“Abrigando Corazones” es una 
campaña de amor en donde la 
generosidad de muchas personas 
se traduce en ayuda a quienes 
más lo necesitan.

Al visitar las casas de los bene-
ficiarios, la mandataria estatal 
estuvo acompañada de la presi-
denta municipal Yensunni Mar-
tínez Hernández, de la directora 
general del Sistema DIF Quin-
tana Roo, Abril Cristina Sabido 
Alcérreca, y del presidente del 
DIF Municipal, David Domingo 
Hernández Solís.

 ❙ La gobernadora Mara Lezama entregó personalmente las cobijas.

Piden ampliar  
castigo sobre  
violencia digital
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los colecti-
vos feministas Xtabay Quin-
tana Roo y la Red de Víctimas 
Quintanarroenses exhortaron 
al Congreso del estado a tipi-
ficar y sancionar la violencia 
cibernética que sufren todas 
las mujeres, al exponer que han 
detectado que faltan encuadrar 
algunos hechos en el Código 
Penal local.

Ariatne Song, presidenta 
del colectivo feminista Xta-
bay, expresó que es necesario 
que los diputados atiendan 
este tema, al manifestar que 
si bien publicar contenido 
íntimo sexual sin consenti-
miento de imágenes o videos 
con contenido erótico o sexual 
de las mujeres está sancionado, 
así como usurpar su identidad, 
han detectado que falta encua-
drar algunos hechos posible-
mente constitutivos de delito 
dentro del Código Penal del 
estado.

Por ejemplo, conductas para 
sembrar rumores, levantar fal-
sos y difamar con la intención 
de dañar la reputación y bus-
car avergonzar a las mujeres en 
su red social ante familiares y 
amigos.

“También, no se está sancio-
nando el denigrar a las mujeres 
al difundir fotos, memes o gra-

baciones en donde se busque 
intimidar, agredir, humillar, 
ridiculizar, denigrar, asimismo 
filmar a través de celulares o 
cámaras digitales actos de vio-
lencia donde se golpea, agrede 
o grita o se persigue a una per-
sona del sexo femenino”.

Incluso, comentó que tam-
poco se está señalado que es un 
delito acechar, espiar o revisar 
las publicaciones, comentarios, 
fotos o todo tipo de informa-
ción de una mujer en sus redes 
sociales, ya que esta modali-
dad puede derivar hasta en un 
acoso sexual.

Lo anterior, al indicar que 
una víctima de identidad reser-
vada por temor a represalias se 
puso en contacto con este colec-
tivo y ha solicitado el acompa-
ñamiento jurídico para que su 
denuncia pública sea atendida, 
ya que cuando era menor inició 
una relación con un sujeto.

Y pese a que hace años cortó 
toda comunicación y decidió 
terminar la relación ya que no 
se sentía cómoda, el hombre 
ha buscado mantener contacto 
mediante redes sociales con 
perfiles falsos.

“En Quintana Roo nos falta 
avanzar en erradicar y eliminar 
la violencia digital a través de 
la violencia mediática que se 
ejerce hacia las mujeres en el 
estado”, agregó Ariatne Song.

CapaCidad instalada  
en generaCión distribuida 
(Megawatts por año)

*Estimación Ginlong Solis. / Fuente: CRE

Buena luz
La capacidad instalada en generación distribuida ha venido 
creciendo en los últimos años.

2019

390.58 467.71
480.15 576.18

2020 2021
2022*

Ven potencial 
para paneles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al registrar 
un consistente crecimiento 
hotelero, restaurantero y de 
hospitalidad, Cancún y la 
Riviera Maya representan un 
mercado potencial para el 
sector de paneles solares en 
techos, que ronda en los mil 
400 millones de pesos, sostu-
vieron integrantes del Comité 
Organizador de la Expo Eléc-
trica y Solar de Caribe.

Jaime Salazar Figueroa, 
director del Comité Organiza-
dor de este evento, reiteró que 
el Sureste del país es una zona 
muy importante —Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo par-
ticularmente— para la indus-
tria eléctrica solar, sobre todo 
la que se enfoca en generación 
distribuida.

Por ello, recordó que del 7 al 
9 de febrero del año en curso se 
darán cita 60 de las más impor-
tantes empresas nacionales y 
extranjeras en la Expo Eléctrica 
y Solar del Caribe, con la finali-
dad de conquistar el mercado 

turístico con paneles solares, 
control y automatización de 
energía, así como iluminación 
arquitectónica.

En ese sentido comentó que, 
a la fecha, más de 40 proyec-
tos han sido propuestos para 
instalarse en los tres estados 
de la Península, de los cuales 
alrededor de 30 aterrizarían en 
Yucatán, donde ya hay cinco de 
estos proyectos en operación, 
tres eólicos y dos fotovoltaicos.

“Cabe mencionar que, 
desde antes de la instalación 
de estos proyectos, el estado 
de Yucatán ha generado más 
electricidad de la que consume, 
mientras que Quintana Roo 
prácticamente no genera elec-
tricidad, a pesar de ser un gran 
consumidor de este servicio, 
indispensable para su indus-
tria turística”.

Abundó que el incremento 
de oferta en la generación eléc-
trica de la Península de Yucatán 
obedece entonces a un mercado 
industrial y de servicios nacio-
nal e internacional que no con-
sidera el bien público local.

Avanza 
Promeza  
en tierras 
de QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández, informó 
sobre las excavaciones arqueo-
lógicas que se llevan a cabo a lo 
largo el proyecto Tren Maya, e 
indicó que éstas se han verificado 
en su totalidad en el recorrido de 
los Tramos 1, 2, 3 y 4, por lo que 
los esfuerzos ahora se concentran 
en los Tramos 5, 6 y 7, todos en 
territorio quintanarroense.

“Dentro del Tramo 7 hemos 
definido un trazo que considera 
la protección de 26 monumentos 
clasificados como de Categoría 
4, es decir, aquellos que tienen 
una relevancia particular y deben 
conservarse en su integralidad”, 
anotó.

Asimismo, se mantiene en 
desarrollo el Programa de Mejo-
ramiento de Zonas Arqueológicas 
(Promeza), el cual busca optimi-
zar los servicios y la experiencia 
de visita en 26 zonas arqueoló-
gicas adyacentes a la ruta ferro-
viaria, así como la construcción 
de nueve Centros de Atención a 
Visitantes (Catvi).

En este sentido, Prieto Hernán-
dez indicó que el Catvi de Chichén 
Itzá está planteado para resolver 
integralmente la demanda de ser-
vicios en este sitio, que ha crecido 
por parte de más de dos millones 
y medio de visitantes que se regis-
tran anualmente, y que se con-
templa siga aumentando una vez 
comience a operar el Tren Maya.

También se anunció que se ha 
concluido el proyecto ejecutivo 
del Museo de Sitio de Chichén 
Itzá, un nuevo recinto cultural que 
estará integrado por 800 piezas 
recuperadas arqueológicamente 
en esta antigua urbe maya, 
muchas de las cuales nunca han 
sido mostradas al público.

Ante el panorama de aumento 
del flujo de visitantes, Prieto Her-
nández dijo que la apertura a la 
visita pública del grupo arqui-
tectónico conocido como Serie 
Inicial o Chichén Viejo es una 
prioridad para el programa, a fin 
de que se d´r acceso a la pobla-
ción a los monumentos de esta 
ciudad maya.

Por último, en un desglose 
general, el titular del INAH deta-
lló que, al corte del 4 de enero de 
2023, durante las tareas de salva-
mento arqueológico en las obras 
del Tren Maya se han registrado 
y preservado 35 mil 700 bienes 
inmuebles, mil 651 elementos 
muebles, 463 osamentas huma-
nas, mil 114 rasgos naturales aso-
ciados a contextos arqueológicos, 
591 vasijas completas y 739 mil 
274 fragmentos cerámicos.

 ❙ Falta considerar diversos aspectos de la violencia digital 
contra las mujeres.

Durante el año 2022, el Heroico Cuerpo 
de Bomberos de Cancún atendió 
más de 9 mil servicios, y ante ello la 
presidenta municipal Ana Patricia 
Peralta de la Peña reconoció la labor de 
los elementos de la corporación.

RECONOCEN RECONOCEN LABORLABOR
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Aunque inflación se modere estará fuera de meta de Banxico

Advierten que alza 
de precios seguirá
Serán más afectados 
los de menor ingreso, 
pues destinan más a 
canasta básica

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios 
de los productos de la canasta 
básica y otros no volverán este 
año a los niveles que registraban 
antes de la pandemia de Covid-
19, aseguraron especialistas.

La expectativa es que para 
este 2023, la inflación cerrará en 
5.1 por ciento, menor al 8.06 por 
ciento de 2022, de acuerdo con 
la “Encuesta de expectativas de 

los especialistas” realizada por el 
Banco de México (Banxico).

Esto implica que los precios de 
los productos y servicios seguirán 
elevándose, aunque a un menor 
ritmo, explicó Brenda Flores, 
investigadora de Análisis Econó-
mico del Observatorio “México, 
¿Cómo Vamos?”.

“A veces se puede cantar vic-
toria al decir que la inflación baja, 
pero no es sinónimo de que los 
precios bajen y sí podemos decir 
que ya no vamos a ver los precios 
prepandemia, y ese es un factor 
a destacar”, comentó.

Describió que, aunque la infla-
ción se moderará este año, según 
las previsiones de especialistas, 
todavía estará por arriba del nivel 
objetivo del Banco de México 

(Banxico), que es de 3 por ciento. 
“Y menor inflación no es 

sinónimo de menores precios y 
justamente el problema es que 
seguimos viendo este deterioro 
del poder adquisitivo de las fami-
lias”, aseveró.

Describió que las personas con 
ingresos menores suelen ser las 
más afectadas porque son quie-
nes destinan un mayor porcen-
taje de sus ingresos a la canasta 
básica.

Para dimensionar el incre-
mento que han registrado los 
productos, desde febrero de 2020 
—antes del confinamiento por la 
pandemia— a noviembre pasado, 
la tortilla de maíz se ha incremen-
tado 39.37 por ciento, de acuerdo 
con el Inegi.

Los precios de los productos y 
servicios aumentaron por una serie 
de factores, como la afectación en 
las cadenas de suministro a con-
secuencia de la pandemia, lo que 
impactó de manera negativa la 
oferta. Aunque se espera que este 
riesgo se mitigue este año ha sido 
uno de los que más ha afectado a 
la inflación.

Arturo Huerta, académico de 
la Facultad de Economía de la 
UNAM, dijo que es imposible vol-
ver a los precios que había antes 
de la pandemia, porque México 
es dependiente de la importación 
de granos básicos, gas y gasolinas, 
cuyos precios enfrentarán volati-
lidad ante condiciones interna-
cionales adversas como la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

“Tomando en cuenta que 
seguirá el conflicto y que se redu-
cirán las exportaciones de granos 
básicos a Europa, los precios se 
verán presionados y seguirá la 
inflación”.

Ante este escenario, México 
no tiene capacidad para producir 

más granos básicos y no es inde-
pendiente en combustibles, por 
lo que seguirá sujeto a los precios 
internacionales.

Además, las altas tasas de 
interés aumentarán los costos 
financieros de las empresas, por 
lo que subirán sus precios, agregó.
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Lejos del objetivo 
En 2023, la inflación se ubicará en 5.10 por ciento, lejos  
del objetivo de 3 por ciento establecido por Banxico.

ExpEctativas dE inflación gEnEral E inflación 
subyacEntE para cada año (Porcentajes) 

fuente: Encuesta de expectativas 
de los especialistas realizada por 

Banxico en diciembre

general subyacente

2022

2023

2024

8.06%
8.30%

5.10
5.07 3.98

3.98

Aquí, casual...
Como parte de su estrategia en redes sociales, los presidenciables morenistas difundieron ayer varios mensajes.
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#MarceloVa. “Bendiciones a todas  
y todos quienes inician este año 2023  
con mucha esperanza. ¡Vendrán cosas  
maravillosas!”, publicó ayer el Canciller 
Ebrard en redes sociales. 

#EsClaudia. Sheinbaum presumió  
su reunión con la senadora Olga Sánchez  
y con el diputado Miguel Torruco, quien  
admitió que legisladores pagaron especta-
culares a favor de la Jefa de Gobierno.

#QueSigaLópez. Tras desear un feliz año 
a sus seguidores, Adán Augusto López,  
titular de la Segob, destacó su compro-
miso “de seguir velando por el futuro del 
pueblo de México”.

Dejan a ‘corcholatas’ promoción por la libre 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigen-
cia nacional de Morena dio vía 
libre a los aspirantes presiden-
ciales para promocionarse, pues 
el Comité Ejecutivo Nacional no 
fijará reglas para el piso parejo 
y juego limpio, como demandan 
algunos contendientes.

Sin embargo, el líder nacio-
nal, Mario Delgado, llamó a los 
morenistas que promueven a 
Claudia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard y Adán Augusto López 
a ser cuidadosos con la ley 
electoral.

Esto después del escándalo 
que generó la colocación de cien-
tos de espectaculares por parte 
de diputados federales a favor 
de la jefa de gobierno, en todo 
el país.

El dirigente argumentó que 
es correcto que la sucesión se 
esté dando de manera tan anti-
cipada, pues la gente debe cono-
cer a los contendientes, incluso, 
recordó, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador habla 
de las “corcholatas” porque ya 
terminó el dedazo. 

“¿Por qué no podemos poner 
reglas? Porque no estamos en 
precampaña. Si pusiéramos 
reglas aceptaríamos que esta-
mos en precampaña fuera de 
los tiempos. 

“¿Dónde está el piso parejo? 
En que uno de los aspirantes 
es el secretario Gobernación, 
otro es secretario de Relacio-
nes Exteriores y otra es jefa 
de gobierno, tienen platafor-
mas que les dan visibilidad, 
tienen una encomienda. El 
pueblo está informado, avis-

pado, para evaluar el trabajo 
que ellos están haciendo y 
ellos tendrán que decidir en 
su momento”, dijo. 

Desde agosto, el equipo de 
Ebrard había demandado una 
reunión entre aspirantes para 
fijar reglas y no generar con-
frontación en el partido rumbo 
a la definición de la candidatura 
presidencial, esto ante la ola de 
propaganda en espectaculares, 
bardas y mandas a favor de 
Sheinbaum y López. 

En noviembre, el canci-
ller formalizó ante Delgado la 
petición y éste le afirmó que la 
analizarían. Sin embargo, ya los 
descartó. 

Delgado insistió en que los 
excesos de los aspirantes se 
“autorregulan”, pues los ciuda-
danos denuncian posibles viola-
ciones a la norma electoral. 

“La principal regla aquí es 
conducirnos con mucho com-
promiso con el proyecto de 
transformación”, afirmó. 

El líder nacional pidió a los 
diputados federales informar 
públicamente cuánto gastaron 
en los espectaculares, los nom-
bres de quiénes los pagaron y 
cuántos son. 

Además, sugirió no bajarlos, 
pues consideró que si ya están 
pagados únicamente cambien 
el mensaje por uno de unidad 
dentro del partido. 

Reconoció que al ser servido-
res públicos tanto los aspirantes 
presidenciales como quienes los 
promueven, la línea para involu-
crar recursos públicos en la pro-
moción es delgada. Sin embargo, 
confió que los morenistas ten-
gan claro que no pueden usar 
dinero público.

Piden asilo en 
México 118 mil  
durante 2022 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
total de 118 mil 478 extran-
jeros, en promedio 324 al día, 
solicitaron refugio en México 
durante 2022.

La cifra representa una 
disminución de 10 por 
ciento respecto al año previo, 
cuando alcanzó su récord his-
tórico, con 131 mil 448.

El titular de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar), Andrés 
Ramírez, remarcó que, sin 
embargo, sigue siendo un 
número muy alto.

“La segunda mayor canti-
dad de solicitantes registrada 
en México, sólo por debajo 
de la cifra récord del 2021. 
Segundo año consecutivo con 
más de 100 mil solicitantes.

“En 2022 se fijaron varias 
marcas de los solicitantes 
registrados por la Comar. 
Número de países de origen: 
118. Número de solicitantes 
del resto de países fuera del 
top 10: 8,874. Número de 
países de los top 20 países 
de origen que rompieron sus 
marcas: 15. Son vidas huma-
nas”, apuntó en su cuenta de 
Twitter.

De acuerdo con las esta-
dísticas de la Comar, los prin-
cipales países de origen de 
los solicitantes de refugio en 
México en 2022 fueron Hon-
duras, con 31 mil 86; Cuba, 
con 18 mil 87; y Haití, con 17 
mil 68.

En 2021 los primeros tres 
lugares los ocuparon Haití, 
Honduras y Cuba.

Venezuela se ubicó en el 
quinto sitio en 2021 y en el 
cuarto en 2022, mientras que 
Nicaragua pasó del noveno 
al quinto.

La oficina de la Comar en 
Tapachula tramitó 64 por 
ciento de las solicitudes y la 
de Ciudad de México 15 por 
ciento.

Entre enero y noviembre 
fueron resueltas 32 mil 600 
solicitudes de refugio. En 61 
por ciento de los casos la res-
puesta fue positiva.

Las tasas más altas de 
respuesta positiva correspon-
dieron a los solicitantes de 
Venezuela, con 93 por ciento, 
de Honduras, con 90, y de El 
Salvador, con 88. La tasa más 
baja fue la de los solicitantes 
de Haití, con 13 por ciento.

El pasado 27 de diciembre, 
la Secretaría de Gobernación 
destacó que México es ya el 
tercer país en recibir a perso-
nas en necesidad de protec-
ción internacional después de 
Estados Unidos y Alemania.

“Durante esta adminis-
tración, de diciembre de 
2018 al 30 de noviembre de 
2022, se ha registrado el 86 
por ciento de los solicitantes 
de los últimos 10 años y se 
ha dado resolución al 82 por 
ciento de todas las personas 
en cuatro años.

“Se han reconocido como 
personas refugiadas a más 
del 83 por ciento de las 
personas en necesidad de 
protección internacional”, 
reportó.

Capturan 
y matan 
al ‘Neto’ 
en Juárez
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto 
Alberto Piñón de la Cruz, alias 
el “Neto”, el líder criminal que 
escapó durante el ataque armado 
en el Cereso Estatal número 3, fue 
abatido la madrugada del jueves 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El gobierno de Chihuahua y 
la Fiscalía del estado difundieron 
detalles del operativo en el que 
resultó herido y posteriormente 
muerto cuando era trasladado 
a instalaciones de la Fiscalía 
chihuahuense.

“Informamos a los ciudada-
nos del estado, especialmente 
a los juarenses, que durante la 
madrugada de este jueves gracias 
el equipo de inteligencia de Fisca-
lía estatal y en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno se 
ubicó, persiguió, quedó lesionado, 
pero en el trayecto perdió la vida 
el “Neto”, responsable del terrible 
suceso del Cereso 3”, informó el 
gobierno de Chihuahua en sus 
redes oficiales.

También la gobernadora 
María Eugenia Campos confirmó 
la muerte del “Neto” en un men-
saje en Twitter, en el que compar-
tió un comunicado oficial de la 
Fiscalía General del Estado.

En el documento se informó 
que la madrugada del jueves las 
fuerzas del Operativo Conjunto, 
para recapturar a los evadidos 
del Cereso No. 3, sostuvieron un 
enfrentamiento a balazos con el 
“Neto”, quien resultó herido.

“Lo anterior, después de más 
de 48 horas de trabajo y luego de 
que el equipo multidisciplinario, 
y de inteligencia de la Agencia 
Estatal de Investigación, arro-
jara resultados de ubicación de 
diversos lugares de varios de los 
evadidos, entre ellos, en el que se 
encontraba el objetivo principal”, 
indicó la dependencia.

En el operativo participaron la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Agencia Estatal de Investiga-
ción, la Fiscalía de Distrito Zona 
Norte y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

“La captura de Ernesto Piñón 
se registró después de un inter-
cambio de disparos en uno de los 
domicilios, de donde huyó en un 
vehículo hasta impactarse en una 
gasolinera.

“En ese lugar disparó en 
contra de las fuerzas del orden, 
resultando herido de gravedad 
y falleciendo posteriormente 
cuando era trasladado a las insta-
laciones de la Fiscalía de Distrito 
Zona Norte”, explicó la Fiscalía 
General del Estado.

 ❙ El ‘Neto’ fue recapturado y 
herido; falleció camino a la 
Fiscalía en Ciudad Juárez.

Reaparece  
quien dio  
a Pío dinero  
en sobres
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- David León, 
exfuncionario federal involu-
crado en videoescándalos por 
la entrega de dinero en efectivo 
a dos hermanos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
reapareció en Michoacán.

El gobierno del morenista 
Alfredo Ramírez Bedolla difun-
dió un comunicado sobre un 
recorrido de supervisión en los 
trabajos de rehabilitación de un 
tramo carretero de la autopista 
Siglo XXI, afectado por un soca-
vón, registrado desde 2021.

En ese comunicado el gobierno 
michoacano hace referencia a 
David León como “responsable 
de la concesionaria federal de la 
Autopista Siglo XXI”.

El exfuncionario aparece en 
fotografías y un video junto con 

el gobernador y otros servidores 
públicos locales. 

“Estoy aquí con David León, 
que es el responsable de la Auto-
pista Siglo XXI, de la concesiona-
ria federal, que también nos ha 
acompañado en diálogo con la 
SCT, con quienes vamos avan-
zando para mejorar”, expresó 
Ramírez Bedolla.

“Muchas gracias gobernador, 
es un honor recibirte por acá. 
En el equipo de la concesionaria 
estamos trabajando muy agra-
decidos contigo y con el impulso 
que nos estás dando”, respondió 
León.

Desde junio de 2022, algunos 
medios locales de Michoacán 
hicieron referencia a la parti-

cipación de León en reuniones 
de trabajo con funcionarios del 
gobierno estatal, relacionados 
con el sector de comunicaciones 
y transportes.

En agosto de 2020 se reveló un 
video en el que se aprecia a León 
entregando sobres con dinero en 
efectivo al hermano del presi-
dente, Pío López Obrador.

Las imágenes habrían sido 
grabadas en 2015, en Chiapas, 
donde David se desempeñaba 
como asesor externo del gobierno 
de Manuel Velasco, actual sena-
dor por el Partido Verde.

En 2020, tras la difusión del 
video, León, quien se desempe-
ñaba como coordinador nacio-
nal de Protección Civil, puso una 

pausa a su carrera en el servicio 
público.

El exfuncionario federal anun-
ció entonces que no asumiría el 
nombramiento que le había dado 
el presidente para ser el nuevo 
titular de Birmex, la farmacéutica 
del Estado mexicano.

En julio de 2021, se conoció 
otro video, en el que se podía 
ver a León entregando dinero a 
Martín Jesús López Obrador, otro 
hermano del presidente.

Durante estos años, León ha 
tenido que declarar ante la Fisca-
lía General de la República por las 
investigaciones relacionadas con 
la entrega de dinero a familiares 
del presidente López Obrador.

 ❙David León (segundo de izq. a der.), junto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez.
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Clubes de Liga MX fueron austeros en invierno

Inicia Clausura 2023 
con pocos fichajes
Equipos que  
pelean el cociente 
hicieron más 
movimientos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
comienza el torneo Clausura 
2023 de la Liga MX, antes de 
arrancar los partidos, los equi-
pos de Primera División realiza-
ron pocos fichajes, donde sólo 
los equipos que quieren evitar 
la multa por el cociente hicieron 
varios movimientos. Cabe des-
tacar también el cambio de siete 
directores técnicos. 

Ni ‘bombas’, ni regalos de 
Reyes llegaron al futbol mexicano 
durante el mercado invernal. 
Equipos como América optaron 
por reforzar su defensa con juga-
dores locales, como Luis Reyes 
(Puebla) y el portero Luis Mala-
gón (Necaxa). Mientras que Cruz 
Azul apostó por dos extranjeros, 
provenientes de la Liga Argentina 
y Jordan Silva (Querétaro). 

Chivas nombró a Fernando 
Hierro como director deportivo, 
con él llegó Veljko Paunovic como 
entrenador, además del medio 
Víctor Guzmán y el delantero 
Daniel Ríos. Pumas respaldó a 
Rafael Puente Jr. como técnico, 
además de contratar al portero 
uruguayo Sebastián Sosa, el vete-
rano Jesús Molina y dos futbolis-
tas de la Liga de Expansión.

Tigres y Monterrey optaron 
por un mercado invernal discreto. 
Los universitarios trajeron a Diego 
Cocca en lugar de Miguel Herrera 
para dirigir al equipo, junto con 
el atacante Fernando Gorriarán. 
Mientras que los Rayados fueron 
por Jordi Cortizo (Puebla) y repa-
triaron a Omar Govea.

El campeón Pachuca sólo 
registró bajas y resistió las ofertas 
por el mediocampista Luis Chá-

vez, sin informar de algún fichaje. 
Caso contrario de Querétaro, San 
Luis y Necaxa, que reportaron 
11, seis y cinco contrataciones 
respectivamente.

La Jornada 1 del Clausura 2023 

comenzará este viernes con el 
juego entre Necaxa y Atlético 
San Luis. El partido entre Mazat-
lán y León fue aplazado por los 
hechos violentos en Sinaloa. El 
sábado América recibirá a Que-

rétaro, Atlas a Toluca y Rayados a 
Chivas, el domingo Pumas contra 
Juárez, Santos ante Tigres y Xolos 
con Cruz Azul, el lunes la Fecha 
1 acabará con Pachuca frente a 
Puebla.

 ❙ Los ‘Reyes Magos’ pasaron de largo por la Liga MX y dejaron pocos futbolistas para el Clausura 
2023.

Damar Hamlin 
muestra mejora, 
NFL alista juegos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL pre-
para los juegos para la Semana 
18, mientras el ‘safety’ Damar 
Hamlin “ha mostrado una nota-
ble mejora en las últimas 24 
horas”, de acuerdo con los Bills. 
Los jugadores y entrenadores 
mostraron su respeto y apoyo al 
jugador, en tanto que los encuen-
tros continúan programados para 
el sábado y domingo.

Buffalo informó en un 
comunicado que “Damar se 
encuentra en estado crítico, ha 
demostrado que parece estar 
intacto neurológicamente. Sus 
pulmones continúan sanando 
y está mejorando de manera 
constante. Agradecemos todo 
el amor y apoyo que hemos 
recibido”. 

Hamlin sufrió un paro car-
diaco durante el partido del 
lunes entre los Bills y Bengals, 
donde fue llevado al hospital. La 
liga suspendió el evento y este 
jueves comenzó las pláticas con 
los equipos para reanudar la acti-
vidad, pero también consideran 

cancelarlo y optar por otro crite-
rio de desempate.

“Todo está siendo conside-
rado”, declaró Troy Vincent, vice-
presidente ejecutivo de operacio-
nes en la NFL. El directivo indicó 
que podrían tomar un escenario 
similar al que se dio en 2020 por 
la pandemia, donde considera-
rían el “porcentaje de victorias o 
el valor de las mismas”. 

El encuentro entre Bills y Ben-
gals podría definir quién es el 
ganador de la Conferencia Ame-
ricana y si se cancela, abriría el 
escenario para que Kansas City 
tome el liderato con una victoria 
el fin de semana.

Para la Semana 18, Buffalo 
deberá recibir a los Patriots y 
Cincinnati a los Ravens, ambos 
el domingo 8 de enero, a las 13 
horas.

“Dejaremos a Sean McDer-
mott (entrenador de los Bills), su 
equipo y sus jugadores, quienes 
son los más importantes aquí, 
guiarnos si tenemos que tomar 
esa decisión (sobre el partido) 
colectivamente, y lo que es mejor 
para Sean y su equipo de mucha-
chos”, añadió Vicent. 

 ❙ Los Bills informaron que Damar Hamlin mostró un avance en su 
recuperación.

 ❙ Los tenimesistas buscarán un lugar para asistir a las competencias internacionales del 2023.

Van tenimesistas de QR a selectivo nacional 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Habrá cuatro 
atletas quintanarroenses en el 
Selectivo Nacional de Tenis de 
Mesa, a realizarse del 2 al 5 de 
febrero en Guadalajara, Jalisco, 
evento que repartirá pases para 
representar a México en compe-
tencias internacionales como los 
Juegos Centroamericanos y del 

Caribe en San Salvador y los Jue-
gos Panamericanos de Santiago 
de Chile 2023. 

Los convocados a este clasifi-
catorio son Clío Bárcenas, Ixchel 
Reyes, Frida Puebla y Darío Arce, 
quienes se ganaron el llamado 
por por entrenar tanto en el Cen-
tro Nacional de Alto Rendimiento 
(CNAR) así como en el extran-
jero, bajo los lineamientos de la 

Federación Mexicana de Tenis de 
Mesa (FEMETEME). 

Frida Puebla se unió a esta 
lista luego de quedar en el ter-
cer lugar femenil Sub-21, en el 
Campeonato de Primera Fuerza 
realizado a finales del año pasado. 

Para la rama varonil, acudi-
rán 25 tenimesistas al Selectivo 
Nacional y sólo hay tres lugares 
disponibles, mientras que en la 

femenil contarán con 25 partici-
pantes y cuatro plazas.

En los pasados Juegos Nacio-
nales CONADE 2022, el equipo 
quintanarroense se instaló como 
uno de los mejores de todo el país, 
al obtener un total de 10 medallas 
en el segundo lugar, entre ellas 
cuatro de oro, una de plata y cinco 
de bronce, superando al estado de 
Yucatán y por debajo de Jalisco. 

Djokovic espera asistir 
a Masters en EE.UU.
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic espera com-
petir en los Masters 1000 de 
Indian Wells y Miami, mientras 
el gobierno de Estados Unidos 
extendió las medidas para res-
tringir el paso de visitantes que 
no cuenten con un certificado de 
vacunación contra el Covid-19. 
Sin embargo, el serbio aseguró 
que tomará con calma la situa-
ción final.

“Lo comprendo. Lo vi, pero no 
creo que sea oficial aún. Cuando 
sea oficial, entonces hablaremos. 
Si es oficial ¿qué puedo hacer? 
Nada. Así es. Conoces mi posición. 
Es lo que hay. Quiero ir, pero si no 
puedo, no puedo. Ya está”, declaró 

Djokovic en Adelaida, Australia. 
Autoridades sanitarias indi-

caron que los extranjeros debe-
rán presentar un comprobante 
hasta el 10 de abril, a menos que 
puedan presentarse los criterios 
de excepción. El ex número uno 
del ranking no viaja a este país 
desde 2020.

Indian Wells está programado 
del 8 al 19 de marzo, en California, 
y el Miami Open del 22 marzo al 
4 de abril, por lo que el jugador 
estaría ausente de los primeros 
Masters 1000 de la temporada.

El serbio dejó en claro que no 
planea vacunarse y eso le costó 
perderse varias competencias 
en 2021, incluido el US Open, 
Masters 1000 de Cincinnati, los 
torneos en Canadá y toda la gira 
por Australia.

 ❙ El tenista dijo que le gustaría asistir, pero no planea cambiar su 
postura para acudir a los torneos.

Aplazan partidos
Los juegos entre Dorados y Correcaminos 
por Liga de Expansión y Mazatlán FC contra 
León de Liga MX serán reprogramados 
debido a los hechos violentos en Sinaloa.
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Editora: 
Patricia Miranda

DATO SECTUR
De enero a octubre de 
2022 arribaron a los dife-
rentes puertos de nuestro 
País 5 millones 149 mil 
pasajeros en cruceros.

DESTINO 
QUE 
FASCINA
Más allá de los 
grandes clá-
sicos que hay 
en ciudades 
como Berlín
o Múnich,
Alemania sor-
prende a los
viajeros que
desean prac-
ticar turismo
de naturaleza,
cultural y de
romance, en
otros rincones
de ese país.

Más  
alternativas

FráncFort 
del Meno
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HerencIA cUltUrAl  
Este año ve a Columbia Bri-
tánica, Canadá, ya que ofre-
cerá experiencias inmersivas. 
En Haida Housem recorre-
rás pueblos ancestrales y 
en Klahoose Wilderness Resort ahondarás en la cultura klahoose. 
También brillará Nemiah Valley Lodge teniendo como anfitriones 
a los tsilhqot’in y en el Tofino Wilderness Resort de Quait Bay será 
posible convivir con los ahousaht. Detalles en: (gohaidagwaii.ca/
accommodation/haida-house-at-tllaal, www.klahooseresort.com, 
www.nemiahvalleylodge.com y tofinowildernessresort.com).

novedAdes
El sector turismo trabaja en 
la sostenibilidad y, en cruce-
ros de lujo, Journeys prepara 
seis nuevos barcos para julio 
de este año, que incluirán lo 
último en tecnologías marinas y apoyo al medio ambiente.

En cuanto a cruceros fluviales, Ama Waterways ofrece un gran 
crucero que recorrerá siete ríos y 15 países durante 49 noches y el 
nuevo Pursuit de Seabourn promete ser una lujosa escapada pa-
ra aventureros. Más Inspiración en: (explorajourneys.com/int/en, 
www.amawaterways.com y www.seabourn.com/en_Us.html).

Tips De Viaje

DESEOS  
VIAJEROS

¡FELIZ
2023!

México y el mundo tienen un sinfín de motivos para planear 
una travesía. Aquí te proponemos 12 pretextos para que te 
animes trazar un itinerario, a empacar tanto ropa como un 
montón de ilusiones y así concretes ese viaje de tus sueños 
en compañía de tus seres más queridos. ¿Cuáles de estas 
experiencias te faltan por realizar? Deseamos que puedas 

cumplir varias de ellas en el año que está iniciando.  
REFORMA / STAFF

coMPrAr ArtesAnÍAs

Las hay moldeadas en barro negro o rojo; o elabo-

radas con chaquiras, paja, popotillo, papel ma-

ché y otros materiales. Este año apoya a los

artesanos mexicanos y regala a tus seres

queridos un alebrije, un árbol de la

vida, un textil o una pieza de

vidrio soplado. Apoyarás

a varias familias.

reAlIZAr Un sAFArI Avistar especies en su hábitat, pernoctar enun lodge y conocer sobre la riqueza cul-tural y natural de un destino comoBotsuana es algo que hay quehacer al menos una vez
en la vida.

AndAr Por PoBlAdos

Si hablamos de pueblos los hay con encanto, tam-

bién están los fantasma y son 132 los que con-

forman el listado de Pueblos Mágicos. Piér-

dete por las calles de Taxco, Malinalco o 

Pátzcuaro, entre otros. Platica con 

los lugareños, conoce sus cos-

tumbres y fomenta el 

consumo local.

oBservAr el cIelo Practica turismo estelar o turismo astronómi-co en un destino con cielos libres de con-taminación lumínica. En Arizona, porejemplo, está Bell Rock, muycerca de Oak Creek, alsur de Sedona.
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Si eres de los que programan sus 
vacaciones tomando en cuenta el 
contacto con la naturaleza y los 
destinos que fomentan la salud 
física y mental, debes saber que 
entre el 24 y 28 de marzo de es-
te año, La Coralina Island House, 
ubicada en el paradisíaco destino 
de Bocas del Toro, Panamá, es-
tará realizando un interesante y 
atractivo encuentro de bienestar: 
Re-Conocerme.

La experiencia estará a car-
go de Catalina Sierra y Daniela 
Estéves, de Almaserena, un reco-
nocido espacio en Medellín, Co-
lombia, dedicado a las prácticas 
holísticas y espirituales. 

Serán unos días de conexión 
entre cuerpo, mente y espíritu a 
través de la meditación, el yoga, 
la aromaterapia, las técnicas de 
limpieza y desintoxicación, así 
como ejercicios posturales que 
ayuden a liberar tensiones físicas 
y emocionales.

En el programa, organizado 
en alianza con La Coralina, tam-
bién destacarán momentos de 
contacto con la naturaleza en las 
visitas a los bosques que rodean 
el hotel y a las playas de aguas 
cristalinas de la isla; tampoco fal-
tará la observación de animales, 
como las tortugas marinas y los 
pájaros de la zona. 

Para Cata Sierra, este año 
promete traer un nuevo momen-
to de reconexión espiritual entre 
todas las personas. Además, la 
colombiana también estará brin-
dando, a quienes participen en 
el retiro, charlas sobre cartas as-
trales y la importancia que tiene 
cada ser en el universo. 

“La gente busca el recono-
cimiento, sentir quiénes son real-
mente por dentro”, señala Cata. 

El turismo de bienestar ya 
estaba en auge incluso desde an-
tes de la pandemia por Covid-19, 
pero ha sido a partir de 2022 que 
la demanda de viajes en este sen-
tido aumentó significativamente 
a nievel mundial.

El Global Wellness Institute 
(GWI) pronostica que el sector 
de esta tendencia turística ten-
drá más practicantes que nunca 
y señala que los asiduos a este 
tipo de travesías esencialmente 
buscan: interactuar con la natu-
raleza y la vida salvaje, practicar 
el mindfulness, hacer ejercicio y 
tener una alimentación saludable. 

PANAMÁ
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Situado en la costa norte del 
Caribe panameño está Bocas 
del Toro, maravilloso desti-
no hogar de uno de los sitios 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad, por la Unesco e 
ideal para hacer ecoturismo.  

Si deseas saber el costo del 
programa de bienestar que 
se aborda en esta nota escri-
be a (infoalmaserena@gmail.
com) y, para más inspiración 
navega por (www.lacorali-
naislandhouse.com).

Para saber

En busca  
dEl Equilibrio 
Desde su apertura, uno de los fo-
cos de La Coralina Island House 
ha sido el turismo wellness y, el 
sitio en el que está ubicado, ayu-
da en gran medida a su práctica.

Este sitio de hospedaje 
cuenta con ocho lujosas villas y 
23 suites, todas con impresionan-
tes vistas al mar Caribe. La pro-
piedad está inmersa en la selva 
tropical de Panamá y ofrece a 
sus huéspedes clases de yoga 
seguidas de momentos de me-
ditación con un instructor espe-
cializado. Los visitantes también 

tienen acceso a una rica oferta de 
tratamientos, desde reflexología 
hasta masajes relajantes. 

Además, el hotel ha sido cons-
tante al realizar varios programas 
especiales, el primero de ellos con 
la instructora Therese Skovgaard 
Poulsen, de Veda Wellness, quien 
lleva 34 años impulsando retiros 
holísticos alrededor del mundo. 

Otro programa que destacó 
y tuvo una importante afluencia 
fue el de la biodescodificación, 
terapia alternativa que busca la 
salud física a través de cambios 
en las creencias individuales, para 
finalmente lograr la tranquilidad 
emocional y la salud física. 

Pero como el bienestar tam-
bién puede surgir del contacto 
con la naturaleza, quienes deci-
dan hospedarse en este sitio tie-
nen la oportunidad de practicar 
buceo o esnórquel para ver de 
cerca los corales, avistar delfines, 
visitar la llamada Playa Estrella o 
aprender sobre plantas medici-
nales en la Isla San Cristóbal. 

 DE BIENESTARLa Coralina Island House,  
en Bocas del Toro, prepara una 
tentadora experiencia holística
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