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Canje de 
placas
A partir de hoy 
inicia el canje 
de placas de 
vehículos en 
todas las oficinas 
del Servicio de 
Administración 
Tributaria de 
Quintana Roo.

Herederos del ‘Chapo’
Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el “Chapo” tuvo 
10 hijos con tres mujeres distintas. Conócelos.

María Alejandrina  
Salazar Hernández

- Joaquín Guzmán Loera el "Chapo" -

Griselda  
López Pérez

Emma  
Coronel

Jesús Alfredo Ovidio

María JoaquinaIván Archivaldo Joaquín

EmalyAlejandrina Giselle Edgar (asesinado)

César Griselda Guadalupe

Ven en Estados Unidos prioritaria la pacificación en el estado

Q. Roo, estratégico 
en relación bilateral
Cancún y Playa del 
Carmen son ciudades 
foco para abatir  
redes criminales

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La segu-
ridad y el desarrollo económico 
en Quintana Roo resultan estra-
tégicos no sólo para México, sino 
también para Estados Unidos.

Un documento confidencial 
sobre la operación del Acuerdo 
Bicentenario alcanzado entre 
ambos países refiere como “prio-
ritario” lograr la desarticulación 
de las redes criminales que ope-
ran en la entidad.

Aunque los esfuerzos binacio-
nales deben enfocarse en todo 
el estado, se señala con especial 
énfasis los municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad. En el pri-
mero se encuentra el destino 
turístico internacional mexicano 
más importante, Cancún.

El segundo tiene como cabe-
cera la también turística Playa 
del Carmen y es el asiento de 
la polémica empresa Calica, 
que extrae material pétreo con 
la consecuente destrucción del 
ecosistema.

El documento “Entendimiento 
Bicentenario sobre Seguridad, 
Salud Pública y Comunidades 

Seguras entre México y los Esta-
dos Unidos. Lineamientos gene-
rales del Comité Binacional de 
Cooperación” señala tres líneas 
de cooperación que las dos nacio-
nes deben seguir para “perseguir 
las redes criminales” en Quintana 
Roo.

La primera de ellas consiste 
en la “profesionalización capaci-
tación y certificación de personal 
policial y de procuración de jus-
ticia en la investigación, desarro-
llo de productos de inteligencia 
para la persecución y desman-
telamiento de la delincuencia 
organizada”.

Mientras, la segunda se refiere 
al “fortalecimiento de la red de 
detección de delitos financieros” 
en el estado y sus municipios. 
Para ello, enlista tres subcate-
gorías: ampliar las capacida-
des de investigación de delitos 
financieros estatales; mejorar la 
coordinación entre instituciones 
dedicadas a la atención de deli-
tos financieros; y llevar a cabo 
capacitaciones y certificaciones 
de personal.

Finalmente, la tercera línea 
de acción consiste en “fortalecer 
las capacidades de los sectores 
de seguridad y justicia para la 

investigación de delitos”. Incluye 
los Ministerios Públicos, las cor-
poraciones policiacas, los centros 
penitenciarios y los juzgados de 
Quintana Roo.

El documento también señala 
que el estado es una de las fron-
teras de América del Norte con 
Centroamérica. Por ello, en el 
estado se deben “aumentar los 
esfuerzos para reducir el tráfico 
ilegal de armas, municiones y 
artefactos explosivos”.

Actualizado al 1 de septiem-
bre pasado, advierte que se 
capacitarán y certificarán a las 
corporaciones policiales estata-
les y municipales en la detección, 
la recuperación y el rastreo de 
armas de fuego, drogas, precur-
sores y mercancía ilícita. Incluso 
se integrarán equipos de tarea 
para combatir el tráfico de armas.

Otro aspecto a reforzar es 
la detección de crímenes en el 
ciberespacio. En ese sentido, se 
profesionalizará y certificará al 
personal técnico del gobierno 
del estado y de los municipios, 
así la instalación de tecnolo-
gía y servicios de detección, 
protección y resguardo de la 
información.

Todo ello para ampliar las 
capacidades de respuesta ante 
ataques cibernéticos y la des-
articulación de las cadenas de 
suministro de las organizaciones 
criminales transnacionales.

 ❙ Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden 
tienen a Q. Roo como estado estratégico en la relación México-EU.

Estrenan pensión por discapacidad
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Bienestar y el gobierno de 
Quintana Roo comenzaron la 
entrega de 200 pensiones uni-
versales a personas con disca-
pacidad permanente, que con-
vierte a la entidad en la primera 
a donde llega este tipo de apoyo 
implementado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El beneficio económico de 2 
mil 950 pesos bimestrales lle-
gará a 4 mil 930 quintanarroen-
ses registrados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La dinámica consistirá en que 
la oficina estatal de la Secreta-
ría de Bienestar comenzará un 
censo para validar la estadística 
federal, ya que en otros lugares 
únicamente se pudo encontrar 
al 40 por ciento de las personas 
reportadas, ante lo cual espera-
rán los resultados para solicitar 
recursos al gobierno estatal.

La Pensión del Bienestar para 
las Personas con Discapacidad se 
formalizó el domingo con la firma 
del Convenio para la Universali-
dad que encabezaron las titula-
res de la Secretaría de Bienestar, 
Ariadna Montiel Reyes, y del 
Ejecutivo estatal, Mara Lezama 
Espinosa.

Los primeros recursos eco-
nómicos anunciados llegarán 
a los beneficiarios de manera 
directa, sin intermediarios, a 
través de una tarjeta del Banco 
del Bienestar.  

Ariadna Montiel dijo que en 
México existen 6.2 millones de 
personas con discapacidad, y al 
arranque del actual gobierno 
federal se contaba con recur-
sos para entregar un millón de 
beneficios, de ahí se comenzó 
a apoyar a niños, adolescentes 
y jóvenes.

Ante la falta de más presu-
puesto se comenzó una sinergia 
con los gobiernos de los estados, 
cuya etapa de firma de conve-

nios todavía se realiza, pero a esa 
dinámica se sumó la gobernadora 
Mara Lezama cuando todavía era 
electa, con el propósito de acortar 
las brechas de desigualdad social. 

“Si, yo lo firmo, hay que ayu-
dar a los quintanarroenses que 
aún no tienen esta pensión, y les 
voy a confesar que nos firmó el 
convenio antes de que entrara al 
gobierno, entonces lo estamos 
actualizando porque ella es muy 
entusiasta”, expuso la funciona-
ria federal.

Mara Lezama expresó que 
no están solas las personas con 
más necesidades, a las cuales 
se les debe tener empatía para 
“ponernos en los zapatos del otro” 

y compasión, a través de la empa-
tía para apoyar a los semejantes.

Los programas federales, 
agregó, nacen del Ejecutivo Fede-
ral para aliviar el dolor y mejo-
rar la calidad de vida de los seres 
humanos, como lo ha reiterado el 
jefe del Ejecutivo Federal.

”Hay muchos valores que 
abrazar y uno de esos valores es 
la empatía para identificarnos 
con alguien. No sólo soy empática 
porque sé que te duele y sufres, 
es qué hago yo desde mi trin-
chera para amainar ese dolor… 
Es algo que tiene el presidente 
de la República, es un ser empá-
tico, es un ser compasivo, es un 
ser bueno”.

El acto fue presidido también 
por la presidente municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña; la diputada federal 
Anahí González Hernández, y 
la presidente del Sistema DIF 
Quintana Roo, Verónica Lezama 
Espinosa.

Entre los beneficiarios del 
programa por discapacidad per-
manente que recibieron el apoyo 
de las autoridades estuvieron 
Elías Rosado Díaz, Alexa Guerra 
Romero Landeros, Ambar Anto-
nia González García, Milagros 
Guadalupe Hernández Landeros, 
Alejandra Canché Baeza e Itzel 
Escalante Luna.
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Busca 
la CROC 
reducir 
jornadas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de la 
modificación a la Ley Federal del 
Trabajo que con las “vacaciones 
dignas” validó el derecho a un 
descanso que partirá desde los 
12 días anuales, el sindicalismo 
local va por la reducción de la 
jornada laboral.

El secretario general de la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC) Delegación Cancún, Mario 
Machuca, expresó que cabildea 
con diputados federales para 
bajar las horas de trabajo de 48 
a 40 horas a la semana. 

El dirigente sindical, que 
representa a 55 mil empleados 
en este destino, reconoció, sin 
embargo, que en el estado donde 
el turismo es la actividad econó-
mica principal no podrá tener un 
régimen de semana inglesa, de 
prosperar la propuesta.

“En el sector turístico no la 
podemos definir así porque al 
final sábado y domingo alguien 
tiene que chambear de todas for-
mas, pero bajar la jornada laboral 
vendría a mejorar más la condi-
ción del trabajador”.

Machuca Sánchez sostuvo a 
Luces del Siglo que un empleado 
más descansado es más rentable 
al momento de desarrollar sus 
labores, “porque llega y lo ejerce 
con más gusto, y va a dar el 100 
por ciento, en comparación de 
las jornadas actuales que son 
cansadas”.

Todos nos excedemos de las 
horas laborales, abundó, pero 
únicamente tienen un día para 
descansar, el cual se ocupa para 
hacer talacha o para ponerse al 
corriente en casa, sin que sea 
descanso.

“Si logramos esta reforma se 
tendrá un día para talachear y 
otro para descansar, y a darle 
otra vez, que ya vendrán las 
vacaciones”.

 ❙Mario Machuca, secretario 
general de la CROC en Cancún.

Entregarán  
en BJ otras  
3 mil tarjetas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
este lunes a más de 3 mil 
adultos mayores a partir de 
los 65 años de edad del muni-
cipio de Benito Juárez se les 
entregarán las tarjetas para 
el bienestar, donde posterior-
mente reciban su pensión del 
gobierno federal.

Así lo informó Dianela 
Estefani Benítez García, direc-
tora regional de Programas 
para el Desarrollo en Benito 
Juárez y Puerto Morelos de 
la Secretaría de Bienestar, al 
explicar que estas tarjetas 
corresponden a los adultos 
que se incorporaron a partir 
de marzo del año pasado.

Abundó que con anticipa-
ción se les notificó a los bene-
ficiarios a través de mensajes 
de texto o llamadas telefóni-
cas sobre el día, hora y lugar 
que tendrán que acudir a par-
tir de este lunes para recibir 
su respectiva tarjeta.

“Lo que está sucediendo 
actualmente es que ya se 
les va a entregar su tarjeta 
a todos aquellos que el año 
pasado gestionaron, solicita-
ron su incorporación a la pen-
sión. En esta primera etapa 
que inicia estamos hablando 
de casi 3 mil adultos mayores 
a los que se les va a entregar 
su tarjeta en Benito Juárez”.

 ❙Más de 3 mil adultos 
mayores recibirán su tarjeta 
para el bienestar.

 ❙ En el estado se entregaron las primeras pensiones a personas 
con discapacidad.

Despedido 
por el  
choque  
de Metro
Un día después del 
choque entre dos 
trenes en la Línea 
3 del Sistema 
de Transporte 
Colectivo Metro 
de la CDMX fue 
cesado Alberto 
García Lucio, 
subdirector de 
operaciones del 
organismo.

REALIZAN TALLERREALIZAN TALLER EN BIBLIOAVIÓN EN BIBLIOAVIÓN
Para celebrar el Día de Reyes, la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel llevó a cabo un taller en el BiblioAvión Gervasio, donde 
asistieron 80 niños.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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DEL 18 al 23 de enero, la gobernadora Mara Lezama Espinosa participará en la edición 
2023 de la Feria Internacional de Turismo a celebrarse en Madrid, España, a donde lleva una 
maleta de propuestas innovadoras para la promoción de los destinos del Caribe Mexicano 
y varios portafolios de inversión extranjera para los diferentes negocios turísticos que se 
generarán en torno a las obras de infraestructura que prometen conectar comercialmente 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través del Tren Maya 
y la construcción del aeropuerto internacional de Felipe Carrillo Puerto, en frontera con 
Tulum, para acercar a los viajeros hacia los municipios quintanarroenses del sur que ofrecen 
ecoturismo, ruta de lagunas y zonas arqueológicas, abriendo opciones para que el recorrido 
se amplíe al resto de las entidades
MARA tiene claro que la oferta turística internacional es otra con el Gobierno de la Cuarta 
Transformación, con visión regional más que estatal, y que debe actuar en coordinación con 
los gobiernos de los otros estados que se verán favorecidos con la derrama de los visitantes 
ahora que comiencen a operar las megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Así que el paquete es grande, pero gratificante si ella logra convertirse en la coordinadora de 
los diferentes esfuerzos que cada uno de los estados, así como la Federación realizan para la 
promoción turística en estos destinos con el fin de presentarlos en conjunto en eventos de 
talla internacional como la FITUR. La gobernadora ha demostrado su gran habilidad como 
gestora de recursos públicos ante la Federación, para cultivar la relación con el presidente y 
para lograr lo que se propone.
EL EVENTO se llevará a cabo en el recinto ferial IFEMA MADRID. Se desarrollará durante 
cinco jornadas y acoge en un mismo espacio tanto a profesionales del sector del turismo 
como a interesados en las últimas tendencias del sector, así como al público general 
interesado en conocer los destinos ofertados que puede visitar en la feria durante el fin de 
semana. En 2022 el lema fue “Abrazamos el mundo. Somos turismo” y contó como país 
socio con la República Dominicana, el cual superó todas las expectativas al registrar 111 mil 
193 asistentes —81 mil 193 profesionales de 127 países a lo largo de sus tres primeras jornadas 
profesionales y 30 mil en sus dos días de apertura al público— a los que se sumaron los 
participantes en la convocatoria digital de su plataforma LIVEConnect.
EN ESTA feria participaron 600 expositores titulares y representantes oficiales de 70 países 
(incluidos Ministros de Turismo de 21 países) y se calcula que el movimiento de llegadas a 
FITUR ha generado un impacto en la economía madrileña superior a los 150 millones de 
euros confirmando su lugar como la segunda feria de turismo más importante del mundo. 
Para la edición 2023 se esperan superar estos números participando en la gran oferta de 
contenidos que se presentarán a lo largo de los 8 pabellones por las distintas empresas, países 
y destinos. FITUR acogió centenares de actividades, foros y presentaciones y las distintas 
propuestas para dinamizar el mercado, especialmente el destinado a impulsar la adopción de 
las vanguardias tecnológicas a la actividad ferial a través de una plataforma colaborativa de 
conocimiento e innovación diseñada para inspirar y acompañar al tejido empresarial en la 
transformación y evolución hacia los nuevos modelos de actividad y negocio.
LA AGENDA de la gobernadora va cargada de reuniones, encuentros, acuerdos y firmas 
con la diversidad de empresarios que componen la industria turística, desde consorcios 
hoteleros internacionales, aeronáuticas y navieras. Una de sus grandes misiones, es lograr 
que los visitantes volteen al sur del estado que cuenta con una amplia colección de sitios y 
piezas arqueológicas descubiertas durante la construcción del Tren Maya. El fin de semana, 
Mara acompañó a López Obrador durante su gira para supervisar los avances de las obras 
y destacó la importancia que tendrá para el turismo internacional esta gran oferta que 
ayudaría a detonar los municipios más abandonados del desarrollo en Quintana Roo. ‘El Tren 
Maya es la punta de lanza para que el mundo entero conozca estas maravillas que crearon 
los antepasados’, dijo al confiar en que el proyecto se concluirá en tiempo y forma antes de 
concluir 2023.

REINA UN AÑO MÁS
MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercer 
año consecutivo, los usuarios 
de Spotify disfrutaron al son del 
“Conejito Malo”.

Como ya sucediera en 2020 
y 2021, Bad Bunny fue el artista 
más escuchado en la plataforma 
a nivel global el año que acaba de 
concluir. Los números demues-
tran que, en general, los gustos 
no variaron.

Taylor Swift repitió en 2022 
en la segunda posición de los 
artistas con más escuchas, mien-
tras que BTS y Drake volvieron a 
entrar entre los cinco que más 
gustaron a la audiencia, según 
información de la marca de 
streaming.

Los discos más escuchados a 
nivel mundial fueron noveda-
des: Un Verano sin Ti, de Bunny, 
y Harry's House, de Harry Styles, 
marcaron el ritmo, pero detrás de 
ellos se impusieron lanzamien-
tos que datan de 2021: Sour, de 
Olivia Rodrigo; =, de Ed Sheeran, 
y Planet Her, de Doja Cat, en ese 
orden.

Eso no significa que las can-
ciones más exitosas pertenecie-
sen a los músicos con más repro-
ducciones: el conteo lo encabezó 
“As It Was”, de Styles, seguido por 
“Heat Waves”, de Glass Animals, 
y “Stay” (con Justin Bieber), de 
The Kid Laroi.

En general, el urbano se 
impuso en el mundo, pues “Me 
Porto Bonito”, de Bunny, fue el 
cuarto más oído en el mundo y 
ocupa esa misma posición en 
Estados Unidos.

También gustó el tema de 
Bizarrap con Quevedo “Quevedo: 
Bzrp Music Sessions, vol. 52”, que 
fue el más reproducido en Argen-
tina y España.

El resurgir de Kate Bush por 

la serie Stranger Things llevó a 
su éxito “Running Up That Hill 
(A Deal With God)”, de 1985, a 
colocarse como la quinta canción 
más reproducida en Reino Unido.

Pese a que BTS subió del 
quinto al tercer lugar en escuchas 
en la plataforma, ningún track 
del grupo entró entre los cinco 
más escuchados en Corea del 
Sur. Eso sí, “With You”, de Jimin, 
integrante del popular conjunto, 
fue el tercero más oído en su país.

DESTACAN  
EN MÉXICO
Bad Bunny fue el artista más oído 
en México; su disco Un Verano 
Sin Ti, el de más reproducciones, 
y cuatro canciones del material 
fueron las más populares en 
el país: “Me Porto Bonito”, “Tití 
Me Preguntó”, “Ojillos Lindos” y 
“Efecto”, en ese orden.

Pero no sólo conquistaron sus 
novedades, ya que sus álbumes 
de 2020 YHLQMDLG (Yo hago lo 
que me da la gana) y El Último 
Tour del Mundo se colocaron 
como el segundo y cuarto más 
escuchados a nivel nacional.

Puede que el 2022 no fuera 
el mejor año en temas persona-
les para Christian Nodal, pero, 
al igual que en el previo, fue el 
mexicano más escuchado en el 
mundo, y su tema “Ya No Somos 
Ni Seremos” fue la canción nacio-
nal con más escuchas.

Grupo Firme fue el artista 
mexicano con más escuchas en el 
país y el segundo a nivel interna-
cional, tras Nodal, pero el gusto 
mexicano también encumbró los 
corridos bélicos de Luis R. Con-
riquez, quien incluso le dedica 
una canción a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

 ❙Bad Bunny fue el artista más oído en México.

 ❙ ‘Muñequita 
Sintética’ fue 
la canción más 
coreada en el 
Auditorio.

Fiesta en Auditorio Nacional
OMAR CABRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pri-CIUDAD DE MÉXICO.- La pri-
mera noche de fiesta del año mera noche de fiesta del año 
en el Auditorio Nacional corrió en el Auditorio Nacional corrió 
a cargo de El Haragán y Cía, que a cargo de El Haragán y Cía, que 
ofreció un concierto sinfónico ofreció un concierto sinfónico 
y eléctrico ante casi 10 mil y eléctrico ante casi 10 mil 
espectadores.espectadores.

El blues de Luis Álvarez El blues de Luis Álvarez 
inundó el recinto desde las inundó el recinto desde las 
20:10 horas, con múltiples 20:10 horas, con múltiples 
cámaras alrededor, pues el con-cámaras alrededor, pues el con-
cierto fue grabado para inmor-cierto fue grabado para inmor-
talizar el festejo por los 30 años talizar el festejo por los 30 años 
del grupo.del grupo.

“A Esa Gran Velocidad”, “A Esa Gran Velocidad”, 
“Chamuco” y “Ánimas” sona-“Chamuco” y “Ánimas” sona-

ron acompañadas de violines ron acompañadas de violines 
y chelos para darle otro toque y chelos para darle otro toque 
al estilo urbano del Haragán.al estilo urbano del Haragán.

Álvarez complació a sus Álvarez complació a sus 
fans con éxitos de su trayecto-fans con éxitos de su trayecto-
ria, como “Es Por Eso Que Me ria, como “Es Por Eso Que Me 
Voy”, “Aburrida la Vida” y “Él Voy”, “Aburrida la Vida” y “Él 
No lo Mató”, pero sin duda todo No lo Mató”, pero sin duda todo 
quedó opacado cuando rindió quedó opacado cuando rindió 
homenaje a los amigos músicos homenaje a los amigos músicos 
fallecidos durante la pandemia, fallecidos durante la pandemia, 
y algunos años más atrás.y algunos años más atrás.

“No Estoy Muerto” fue “No Estoy Muerto” fue 
tocada para honrar especial-tocada para honrar especial-
mente a Sax, de Maldita Vecin-mente a Sax, de Maldita Vecin-
dad, con un mix de “Kumbala”.dad, con un mix de “Kumbala”.

En la pantalla también apa-En la pantalla también apa-
recieron imágenes de otras figu-recieron imágenes de otras figu-
ras, como Gustavo Cerati, Charlie ras, como Gustavo Cerati, Charlie 

Monttana, Marciano Cantero, Monttana, Marciano Cantero, 
Armando Vega, y hasta José José, Armando Vega, y hasta José José, 
Pau Donés y Rockdrigo González.Pau Donés y Rockdrigo González.

Fueron más de tres horas Fueron más de tres horas 
de rock urbano y blues con de rock urbano y blues con 
invitados como su viejo amigo invitados como su viejo amigo 
Pocholo, el otrora actor de Papá Pocholo, el otrora actor de Papá 
Soltero, quien se sumó con la Soltero, quien se sumó con la 
armónica, o Jaime López, quien armónica, o Jaime López, quien 
se aventó “Bandolero”.se aventó “Bandolero”.

Una parte acústica aplacó los Una parte acústica aplacó los 
ánimos, para tocar canciones ánimos, para tocar canciones 
como “Distante Instante” o “El como “Distante Instante” o “El 
Camino del Corazón”.Camino del Corazón”.

El cierre, de nuevo con la Sin-El cierre, de nuevo con la Sin-
fónica, no podía ser otro sino fónica, no podía ser otro sino 
con su más grande hit, “Muñe-con su más grande hit, “Muñe-
quita Sintética”, que todo el quita Sintética”, que todo el 
Auditorio coreó.Auditorio coreó.
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Implementará el sistema Smart E-Gov ‘Ventanilla Única’

Evoluciona en BJ 
el gobierno digital
Va a agilizar trámites, 
disminuir tiempos 
de respuesta y 
eliminar corrupción

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo 
de Benito Juárez avaló durante 
su pasada sesión la suscripción 
del convenio de coordinación y 
colaboración con una empresa 
para el establecimiento del sis-
tema Smart E-Gov “Ventanilla 
Única”, que permitirá propor-
cionar trámites, información y 
servicios en el pago de derechos 
y contribuciones. 

Al respecto, la presidenta 
municipal Ana Patricia Peralta 
de la Peña resaltó que en diferen-
tes etapas facilitará la gestión e 
inscripción a programas sociales 
como becas, además de la soli-
citud de permisos municipales 
para avanzar en la digitalización 
del Ayuntamiento, disminución 
de tiempos de respuesta y com-
bate a la corrupción al reducir 
el contacto con los servidores 
públicos. 

Puntualizó que se espera que 
los servicios de esta nueva plata-

forma comiencen dentro de alre-
dedor de un mes, teniendo como 
prioridad el tema de predial, pero 
que también incluye otro tipo de 
pagos de trámites como licencias 
y permisos.

En este mismo sentido, se 
aprobó la reforma al Regla-
mento de Anuncios y Publicidad 
de Benito Juárez para regular el 
trámite denominado Permiso de 
Utilización de Uso de Suelo para 
Operación, que es uno de los 
documentos que se piden para 
la renovación de la licencia de 

funcionamiento para estableci-
mientos comerciales.  

“Quiero felicitar a los inte-
grantes del Cabildo porque esta 
iniciativa es para eficientar este 
trámite en particular, de 18 requi-
sitos pasamos a seis para aper-
tura y de 12 requisitos ahora son 
dos para renovación; con ello, se 
cumplirá la demanda de los con-
tribuyentes y las cámaras empre-
sariales”, expresó la presidenta 
municipal.

El secretario general del Ayun-
tamiento, Jorge Aguilar Osorio, 

explicó que, entre la entrada 
de esta nueva plataforma, con 
el convenio de Smart E-Gov, y 
la simplificación de los trámi-
tes de anuncios y publicidad, el 
Ayuntamiento busca por una 
parte apoyar a la población en 
la regularización de sus negocios, 
así como en aumentar la recau-
dación en el municipio.

Asimismo, indicó que la pla-
taforma de pagos se espera entre 
en vigor alrededor del mes de 
mayo, sin costo para el Ayunta-
miento por las operaciones que 
se realicen en ella, y un cargo 
de 20 pesos para los usuarios al 
momento de realizar sus trámi-
tes, con la excepción del pago de 
predial, que será completamente 
gratuito.

El secretario general apuntó 
que la plataforma será única-
mente de pagos, por lo que no 
guardará ninguna información 
de los usuarios, para evitar que 
se lleguen a poner en riesgo sus 
datos; asimismo, el contrato 
tendrá validez hasta el fin de 
la administración, y busca 
homologar la plataforma con 
las usadas a nivel estatal, para 
brindar al usuario una expe-
riencia familiar al realizar los 
pagos.

 ❙ El gobierno municipal de Benito Juárez avanza en la digitalización.

 ❙ La gobernadora dijo que las obras en la Av. Chac Mool iniciarán pronto.

Avanza Chac Mool; 
pronto inician obras
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La goberna-
dora Mara Lezama destacó los 
avances que hay en el proyecto 
para la ampliación de la Avenida 
de Chac Mool, donde ya se logró la 
licitación, por lo cual espera que 
se inicien las obras en breve para 
esta vialidad que espera permi-
tan el desahogo de la circulación 
en esa parte de la ciudad.

Dicho proyecto, que contará 
con una inversión de 250 millo-
nes de pesos, forma parte de un 
sistema de movilidad amplio, 
que incluye otras obras como la 
remodelación del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, el distribuidor 
del Aeropuerto y el Puente Vehi-
cular Nichupté.

“Estamos a punto de iniciarla, 
una promesa desde que era presi-
denta municipal y hoy es una rea-
lidad, gracias también al gobierno 
federal, esta es una petición que 
le hice al presidente de la Repú-
blica, quien una vez más nos dijo 
que sí, con todo el cariño que nos 
tiene”, declaró.

La gobernadora dio a conocer 
que el arranque próximo de las 
obras le fue dado a conocer tam-
bién por el secretario de Infraes-

tructura, Comunicaciones y 
Transportes, quien confirmó que 
la licitación ya estaba hecha, por 
lo cual espera que los benitojua-
renses puedan disfrutar de esta 
obra una vez esté concluida.

Por otra parte, y a raíz de los 
hechos acontecidos durante la 
semana pasada en el estado de 
Sinaloa, indicó que se han man-
tenido en reunión permanente 
con las Fuerzas Armadas e ins-
tituciones de seguridad para 
mantenerse al pendiente y evitar 
cualquier situación que pudiera 
afectar a Quintana Roo.

En estos mismos temas nacio-
nales, sobre el nombramiento y 
toma de protesta del exgoberna-
dor Carlos Joaquín como emba-
jador de México en Canadá, la 
gobernadora expresó que se debe 
felicitar esa designación.

“Pues es la voluntad, ya lo vimos 
en la votación del Senado. Hay que 
felicitarlo por ser embajador, por 
ser representante de nuestro país 
en Canadá, donde esperamos que 
siga resaltando a México.

“Y en el tema del estado, siem-
pre en las entregas-recepción se 
hace una evaluación, y de eso se 
está encargando la Controlaría”, 
finalizó.

Progresa traslado 
a panteón forense
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
80 cuerpos ya han sido envia-
dos al Panteón Forense y se 
espera que en unos tres meses 
aproximadamente se concluya 
con el traslado de todos aque-
llos cadáveres no identificados 
en calidad de desconocidos, o 
segmentos corporales que están 
en el Servicio Médico Forense 
(Semefo).

Óscar Montes de Oca Rosa-
les, titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) manifestó que 
en diciembre del año pasado 
comenzó operaciones este espa-
cio localizado en la Superman-
zana 255, del municipio de Benito 
Juárez.

“Se están haciendo traslados 
de cuerpos, llevamos como 80 
más o menos, hay que revisar 
bien lo que se está haciendo, hay 
que cumplir con los procedimien-
tos, porque hay un protocolo para 
el traslado de los cadáveres y su 
guardia y custodia.

Esperemos que en tres o cua-
tro meses ya esté ocupado”.

Abundó que hay 700 cuerpos 
en las cámaras frigoríficas de 
todas las instalaciones que hay 
en la entidad del Servicio Médico 
Forense (Semefo) y este panteón 
tiene espacio para 600 cadáveres, 
por lo que el personal encargado 
de este procedimiento está cum-
pliendo con todos los lineamien-
tos para dar un trato digno.

Para este proyecto se invir-

tieron 40 millones de pesos y de 
momento no hay planes para 
construir otro, pues se espera que 
con este espacio sea suficiente 
para tener en óptimas condicio-
nes a aquellos cuerpos que no 
han podido ser identificados y 
entregados.

No obstante, dijo que en caso 
de ser necesario estarían solici-
tando más recursos para ampliar 
este lugar, aunque insistió que 
esperan que no ocurra esto y que 

con el actual inmueble sea más 
que suficiente.

El Panteón cuenta con medios 
de identificación donde quedan 
resguardadas las personas falleci-
das no identificadas en calidad de 
desconocidas, y segmentos cor-
porales, procurando un entorno 
seguro para otorgar un trato 
digno a estos cuerpos, en tanto se 
determine que pueden ser entre-
gados a sus familiares siempre y 
cuando sean identificados.

 ❙ Cuerpos no identificados está siendo trasladados al Panteón 
Forense.

Renovarán el contrato 
para recoja de basura
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Ana 
Patricia Peralta de la Peña, dio 
a conocer que se continuará el 
contrato con la empresa Red 
Ambiental, ya que comentó que 
han observado un buen servicio 
por parte de la misma, con una 
buena atención a los recorridos 
que se tienen pactados.

Indicó que en este momento 
se encuentran en una fase de 
análisis para la renovación del 
servicio, ya que seguramente 
estarán subiendo los costos 
derivados de los aumentos en 
salarios y el precio de la gasolina, 
por lo cual están analizando en 
qué porcentaje para minimizar 
el impacto que tenga sobre el 
Ayuntamiento.

“Es un servicio necesario, y 
esta es una empresa sumamente 
responsable y seria. No es una 
empresa que apareció de la nada 
o que se dedican a la recolecta de 
basura de un día para otro, sino 
que es una empresa con 25 años 
dando este servicio en diferentes 
ciudades, por ello seguiremos tra-
bajando con ellos y mejorando el 
servicio”, declaró.

Para ello, dijo que están 
constantemente trabajando y 
hablando con la empresa, con el 
objetivo de tener un 85 por ciento 
de percepción ciudadana de que 
se está dando un buen servicio de 
recolecta por parte de los camio-
nes que hacen las rutas a lo largo 
de la ciudad.

Sin embargo, también pidió 
a la ciudadanía que apoyen a 
la labor de mantener limpia la 

ciudad, haciendo conciencia de 
la necesidad de sacar la basura 
en los horarios correspondientes 
y no después, pues en muchas 
ocasiones los reportes que tie-
nen de basura acumulada en 
las calles es tan solo una hora 
después de que pasaran los 
camiones.

Además, para algunas rutas 
también se está evaluando 
incrementar las frecuencias, 
particularmente en las zonas de 
comercios y avenidas principales, 
con incluso dos rutas al día, sin 
embargo, el Ayuntamiento sigue 
en análisis de este proyecto de 
contrato.

Finalmente, sobre la empresa 
de relleno sanitario, puntualizó 
que siguen vigilantes para que 
cumpla con lo indicado por la 
concesión.

 ❙ El Ayuntamiento de BJ continuará el contrato con la empresa Red Ambiental.

Rodada  
en Playa
Por iniciativa 
del gobierno de 
Solidaridad, el 
domingo se realizó 
una rodada en Playa 
del Carmen, donde 
participaron niños, 
jóvenes y adultos, 
tanto en patines 
como en bicicletas.
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Ubíquese...
La reforma en materia 
de vacaciones concede 
a todos los grupos de 
antigüedad laboral más 
días al año.
(Comparativo de tabuladores)

*O más años / Fuente: STPS

1 6 12
2 8 14
3 10 16
4 12 18
5 14 20
6 14 22
7 14 22
8 14 22
9 14 22
10 16 22
11 16 24
12 16 24
13 16 24
14 16 24
15 18 24
16 18 26
17 18 26
18 18 26
19 18 26
20 20 26
21 20 28
22 20 28
23 20 28
24 20 28
25 22 28
26 22 30
27 22 30
28 22 30
29 22 30
30 24 30
31* 24 32

AÑOS DÍAS DE VACACIONES
LABORADOS ANTES AHORA

Revelan conversaciones con ‘Chapo’ sobre envíos de droga

Espiaba EU chats 
de Ovidio Guzmán
Prevén utilizar 
testimonios para 
juzgar al líder del 
Cártel de Sinaloa

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
septiembre de 2013 y febrero 
de 2014, Estados Unidos espió 
las comunicaciones privadas de 
Ovidio Guzmán López, alias el 
“Ratón”, hijo de Joaquín “Chapo” 
Guzmán.

Durante la audiencia informa-
tiva de la extradición, se reveló 
que en esa época el “Chapo” dele-
gaba en diversos “secretarios” la 
contestación de sus teléfonos 
BlackBerry. 

La forma en que adminis-
traba sus comunicaciones con-
sistía en emplear un dispositivo 
para cada división de su empresa 
criminal: uno para escribirse con 
los pilotos transportistas de 
droga, otro para sus contactos 
en Sudamérica y otros más para 
hablar con sus hijos, e incluso 
sus exesposas.

Periódicamente, también por 
seguridad, rotaba a sus “secreta-
rios” que le cargaban los teléfonos 
y también los aparatos.

Toda esa mensajería instantá-
nea fue interceptada legalmente 
por las agencias estadouniden-
ses, guiadas por un testigo pro-
tegido allegado al capo.

Las conversaciones intercep-
tadas y el testimonio de este 
delator son parte de las pruebas 
con las que se pretende juzgar al 
“Ratón” en la Corte Federal del 
Distrito de Columbia, por el cargo 
de asociación delictuosa para dis-
tribuir cocaína, metanfetamina y 
mariguana.

Según la relatoría que hizo la 
FGR ante el juez de control, en 
el expediente estadounidense 
consta que en estos chats los 

interlocutores se referían al 
“Chapo” como “ING”, “Inge” y 
“Nana”.

Ovidio usaba como identi-
ficador de contacto el “Ratón” 
y el “Ratón Nuevo”, sus alias 
más conocidos, mientras que 
su hermano Joaquín usaba los 
de “Güero”, “Moreno” y “Güero 
Moreno” en distintas Blackberry.

Griselda López Pérez, madre 
de los jóvenes, era el contacto de 
nombre “Roque”.

LAS ENTREGAS
Las agencias estadounidenses 
relacionan las conversaciones 

que supuestamente hizo Ovidio, 
con entregas y aseguramientos 
de droga en Tucson, Arizona.

La primera de ellas data del 24 
de septiembre de 2013, cuando 
el usuario “Ratón” escribió a 
un secretario del “Chapo” para 
preguntarle sobre una carga de 
“Nana” que debía entregar.

La respuesta al joven fue que, 
para que no se confundiera, la 
carga correcta era una cocaína 
con una etiqueta que tenía como 
leyenda la palabra Whisky.

El 27 del mismo mes, el usua-
rio “Ratón” escribió al secretario 
que “25 eran para el viaje”, lo que 

los estadounidenses relacionan 
con 25 paquetes con 30 kilos de 
cocaína que fueron asegurados 
en la misma fecha en Tucson. 
Eran paquetes con la etiqueta 
mencionada.

Dos días después, el secretario 
del “Chapo” mensajeó al “Ratón” 
que “los güeros (los estadou-
nidenses) y la Marina dirigían 
operativo contra usted y contra 
Iván (Archivaldo Guzmán, alias 
el “Chapito”, su medio hermano)”.

Ovidio supuestamente res-
pondió que él y el “Güero” (su 
hermano Joaquín) ya estaban al 
tanto.

Según el testigo colaborador 
del Departamento de Justicia, a 
partir de ese momento Ovidio 
habría dejado de usar este PIN 
y migró a otro aparato que tam-
bién sería interceptado por los 
estadounidenses.

Primero se dio de alta con 
el nombre de usuario “Ratón 
Nuevo” y luego volvió al tradi-
cional “Ratón”.

Las autoridades de la Unión 
Americana también atribuyen 
otro golpe policiaco a los chats 
que supuestamente sostuvo Ovi-
dio con uno de los ayudantes de 
su padre.

Es el caso de una transcripción 
del 8 de octubre de 2013, en la 
que el “Ratón” aparentemente 
pidió al secretario el nombre de 
un receptor de droga en Tucson. 
Poco después, la DEA intervino el 
teléfono de ese sujeto, dejó que 
recibiera la carga y finalmente lo 
detuvo con 86.46 kilos de cocaína 
envuelta en paquetes de papel 
celofán, con las marcas “Whisky” 
y “Sky”

El 6 de enero de 2014, uno de 
los secuaces de Guzmán Loera le 
pidió al “Ratón” que le llevara una 
Blackberry a su madre Griselda 
López Pérez. El mismo día, el joven 
aparentemente respondió que ya 
estaba con “Roque”.

En ese momento, el “Chapo” 
escribió: “Cariño”.

Diálogos, entregas y decomisos
Algunas conversaciones interceptadas por agencias 
estadounidenses en distintas Blackberry del “Chapo” 
Guzmán y que podrían ser usadas para juzgar a Ovidio:

n Usuario “Ratón” (Ovidio) 
pregunta sobre una carga 
de cocaína de “Nana”  
(Chapo) que debía entregar.

n  Recibe como respuesta 
que la carga trae etiqueta 
con la leyenda “Whisky”.

n El día 27 de ese mes, los 
estadounidenses aseguran 
25 paquetes con 30 kilos de 
cocaína en Tucson. Traían  
la leyenda señalada.

n Usuario “Ratón” pide  
el nombre de un receptor 
de droga en Tucson.

n La DEA interviene el  
teléfono del receptor y días 
después lo detiene con 
86.46 kilos de cocaína en 
paquetes con las leyendas: 

“Whisky” y “Sky”.

OCTUBRE 8/ 2013

CARGOS CONTRA OVIDIO:

SEPTIEMBRE 24/ 2013

En EU
n Corte Federal del Distrito 

de Columbia. Asociación 
delictuosa para distribuir 
cocaína, metanfetamina  
y mariguana.

n EU tiene hasta el 5  
de marzo para formalizar 
su pedido de extradición.

En México
n Delitos contra la salud y  

por uso de armas de fuego.

Robaron 250 
autos en el  
‘Culiacanazo’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SINALOA.- La oficina 
del Ministerio Público, especiali-
zada en robo de vehículos, está 
rebasada en esta ciudad por las 
denuncias de las personas a las 
que despojaron de sus autos 
durante la violencia desatada tras 
la detención de Ovidio Guzmán.

Al menos 250 ciudadanos 
denunciaron al 911 que fueron 
despojadas de sus vehículos el 5 
de enero, cuando grupos crimi-
nales realizaron bloqueos en la 
ciudad.

“Van a ser turnos de cincuenta 
por cincuenta, los que hayan lle-
gado primero se les va a atender 
y a los demás se les dará turnos”, 
dijo un agente a decenas de 
personas desesperadas que se 
encontraban afuera de la agencia.

Y es que las aseguradoras exi-
gen a los afectados que tengan 
sus folios de carpetas de inves-
tigación para iniciar lo que será 
un trajinar por más de un mes.

“A mí me lo quitó un morrito 
con un cuerno de chivo y un ciga-
rro de mota en el kilómetro 20, 
antes de llegar a la caseta”, relató 
un hombre.

“¿Tú eras el que estaba frente 
a mí? Yo vi cuando te bajó”, le 
comentó otro.

“Yo ya la di por perdido. Ya no 
quiero la camioneta, aunque me 
la den. Ya la usaron para quién 
sabe qué. Mejor que se la queden”, 
externó otro señor que también 
hacía fila en la oficina especiali-
zada en robo de vehículos.

Denunciar los robos implicó 
hacer al menos seis trámites dife-
rentes: conseguir la factura de 
los vehículos, sacar copias, buscar 
certificados de compra en agen-
cias, presentar pólizas de seguro 
vigente, tener a la mano identi-
ficaciones oficiales y conseguir 
el historial de pago vehicular de 
placa vigente.

Además de su denuncia de 
hechos, a los afectados les piden 
el historial de pago vehicular, 
y como la Unidad de Servicios 
Estatales está cerrada, porque 
no hay luz, entonces tendrán 
que esperar.

“Se van a abrir las mesas de 
apoyo para atender a la pobla-
ción”, explicó Sara Bruna Qui-
ñones Estrada, fiscal general del 
estado, luego de dar a conocer que 
tendrán que trabajar a marchas 
forzadas.

 ❙Personas afectadas por 
robo de vehículos en el 
‘Culiacanazo’.

Confunde a 
empresas 
aplicar las 
vacaciones 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

M O N T E R R E Y,  N L . -  L a 
reforma para otorgar más 
vacaciones está generando 
confusión en diferentes 
empresas.

Una de las principales 
dudas es si el aumento de 
días es retroactivo o no.

De acuerdo con Álvaro 
García Parga, vicepresidente 
de Recursos Humanos de 
Grupo Prodensa, firma ase-
sora de compañías, los abo-
gados laborales han formado 
dos grupos de opiniones 
sobre la implementación de 
la reforma.

“Por un lado, hay un seg-
mento que da una interpre-
tación en un sentido muy 
técnico: hablan que la ley no 
puede ser retroactiva, por lo 
que las vacaciones en 2023 
no deberían considerar todos 
los días que marca la nueva 
tabla.

“Es decir, que las empre-
sas únicamente otorguen la 
parte proporcional a lo que 
se labore en este año con la 
nueva tabla y que la propor-
ción de días que laboraron el 
año pasado se calcule con la 
tabla que hasta 2022 estuvo 
vigente”, dijo.

Por otro lado, anotó, hay 
otro grupo de abogados que 
recomienda no meterse 
en la proporción y otor-
gar los días que marca la 
nueva tabla para este año, 
independientemente de la 
fecha en que el empleado 
cumpla su antigüedad 
laboral.

García Parga señaló que, 
por ejemplo, hay empresas 
que están concediendo 12 
días de vacaciones única-
mente a los empleados que 
en los primeros días de 2023 
cumplieron un año de rela-
ción laboral.

En tanto, hay otras que en 
su intranet ya muestran los 
12 días de vacaciones para 
todo el personal, incluyendo 
aquel que aún no cumple el 
año laboral, agregó.

“Además, qué pasa con 
alguien que renuncia (o 
que se le despide) mañana, 
¿cómo se hace el pago de 
la parte proporcional (de 
vacaciones)?”, expuso el 
especialista.

Amplía 4T exención a pago de aranceles 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal amplió la exención del 
pago de arancel a la importación 
de diversos productos alimenti-
cios, como aceites, embutidos, 
sopas y cereales; de higiene 
personal, como desodorantes, 
servilletas, cepillos de dientes, 
toallas sanitarias y pañales; ali-
mento para animales, incluidos 
perros y gatos, e insumos para 
la agricultura.

Acorde con el Paquete contra 
la Inflación y la Carestía (Pacic) 
y al Acuerdo de Apertura con-
tra la Inflación y la Carestía 
(Apecic), el gobierno de México 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) un nuevo 
decreto para la exención tem-
poral del pago de arancel a la 
importación definitiva de diver-
sos productos.

Lo anterior, indicó la Secreta-
ría de Economía (SE), tiene como 
finalidad contrarrestar la esca-
lada de precios durante 2023.

En mayo de 2022 se presentó 
el Pacic y en octubre el Apecic, 
para contrarrestar los precios de 
productos de la canasta básica 
mediante la exención del pago 
de aranceles a las importaciones 
y el otorgamiento de facilidades 
en la revisión de toda regulación 
que impidiera o encareciera la 
importación e introducción de 
alimentos, incluida la movilidad 

de los mismos a partir del conge-
lamiento de tarifas de autopistas 
concesionadas.

La Secretaría de Economía 
indicó que para facilitar la apli-
cación de las medidas contenidas 
en los decretos del 16 de mayo 
(actualizado el 18 de noviem-
bre) y 19 de octubre de 2022, 
éstas se consolidarán en un solo 
instrumento.

De este modo, el nuevo 

decreto amplía la vigencia de las 
medidas hasta el 31 de diciembre 
de 2023.

“Amplía el beneficio a mercan-
cías clasificadas en 33 fracciones 
arancelarias, que se suman a los 
productos que ya contaban con 
la reducción arancelaria. Además, 
se incluyen mercancías clasifica-
das en 23 fracciones arancelarias 
a la facilidad administrativa en 
el acreditamiento de las regula-

ciones y restricciones no arance-
larias”, explicó la dependencia.

Los productos que se adi-
cionan son: pavo, ajo, lechuga, 
espinaca, lentejas, pera, arroz 
descascarillado, almidón de 
maíz, embutidos, tilapia, salsa de 
soya, salsa cátsup, otras salsas de 
tomate, preparaciones para sopas 
y caldos, sopas y caldos prepara-
dos, harina de carne y despojos 
para alimentación de animales 

o abono, cereales, residuos de la 
industria de almidón, alimento 
para perros y gatos, desodorante 
corporal y antitranspirante, des-
infectante, manteles y servilletas, 
cepillos de dientes, toallas sani-
tarias, pañales, abonos, insecti-
cidas, raticidas y herbicidas, así 
como aceite de soya, de girasol y 
de cártamo.

Asimismo, el nuevo decreto 
mantiene la facilidad adminis-
trativa en el acreditamiento de 
las regulaciones y restricciones 
no arancelarias para aquellos que 
cuenten con la Licencia Única 
Universal (LUU), lo que incide 
en una disminución de precios 
para los consumidores finales al 
reducir los costos de importación.

A efecto de que más importa-
dores cuenten con LUU, se esta-
blece que podrán acreditar su 
experiencia en la importación de 
mercancías si importaron mer-
cancías en los 24 meses anterio-
res a la solicitud (actualmente 
12 meses), y si las mercancías 
importadas previamente corres-
pondan a la misma subpartida de 
la fracción arancelaria contenida 
en el decreto y se hayan cumplido 
las mismas regulaciones y res-
tricciones no arancelarias que se 
exigen en dichas fracciones. Por 
las nubes

Aunque la inflación ha des-
acelerado, los programas para 
combatirla no han sido suficien-
tes para regresarla al objetivo de 
3 por ciento.

Por las nubes
Aunque la inflación ha desacelerado, los programas para combatirla no han sido suficientes 
para regresarla al objetivo de 3 por ciento. Cifras en porcentaje

Fuente: Inegi

2021 2022
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

7.37 7.36 7.07 7.28 7.45 7.68 7.65 7.99 8.15
8.70 8.70 8.41

7.80

La niña de 8 años 
que fue mordida por 
un murciélago en la 

localidad de Palo de 
Lima, en el municipio 

de San Lorenzo 
Texmelucan, Oaxaca, 

falleció el fin de semana 
por muerte cerebral.

MURIÓ NIÑA  MURIÓ NIÑA  
POR RABIA POR RABIA 
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 ❙ El entrenador renovó con los Rams en septiembre pasado, pero 
mantiene abierta la posibilidad de dejar la NFL.

6 DEPORTES ❚ Lunes 9 de Enero de 2023 

 ❙ Durante el pasado Apertura 2022, en ninguna jornada coincidió la victoria de los tres equipos.

Inter Playa, Yalmakan y Pioneros ganaron de visitantes

Clubes de Q. Roo  
inician con triunfo
Los equipos  
del estado 
comenzaron el  
2023 con victorias 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El fin de 
semana fue redondo para los 
equipos quintanarroenses que 
militan en la Liga Premier. Inter 
Playa, Yalmakan y Pioneros de 
Cancún lograron el triunfo como 
visitantes en el arranque del Tor-
neo Clausura 2023 en la Serie A 

y Serie B respectivamente. 
El Inter Playa del Carmen 

derrotó 2-1 a Deportivo Dongú FC 
en el Estadio Municipal Los Pinos 
en el Estado de México. Los goles 
del club solidarense fueron obra 
de Juan Jorge Celada al minuto 
10 y el capitán Daniel Jiménez 
vía penal al 20’. 

Con este resultado los dirigi-
dos por Carlos Bracamontes ini-
ciaron el año con el pie derecho y 
buscarán sus primeros tres pun-
tos como locales en la temporada, 
cuando reciban a Real de Arteaga 
FC en la Jornada 2 de la Serie A, 
el viernes 13 de enero a las 18:00 

horas en el Estadio Mario Villa-
nueva Madrid. 

En la misma categoría, 
Yalmakan Chetumal inició 
de buena forma el 2023 tras 
derrotar en cancha ajena 2-1 a 
Deportiva Venados. Los Chac-
mools reaccionaron para darle 
la vuelta en el Estadio Alonso 
Diego Molina. 

Los chetumaleños se fueron el 
primer tiempo con 0-1 en contra, 
sin embargo, en la parte comple-
mentaria remontaron gracias a 
los tantos de Jesús Gómez al 53’ 
y Omar Cristán al 91’. 

El equipo de Juan Carlos 

Montiel recibirá en su segundo 
compromiso a Montañeses FC, 
el sábado 14 de enero a las 15:00 
horas en su regreso al Estadio José 
López Portillo. 

En la Serie B, los Pioneros de 
Cancún FC doblegaron por la 
mínima a los Avispones de Chil-
pancingo, en el Estadio General 
Vicente Guerrero. El gol del com-
promiso lo marcó Jesús Eduardo 
Dávila al minuto 69. La plantilla 
que dirige Enrique Vela Garrido 
recibirá a Huracanes Izcalli FC, el 
sábado 14 de enero a las 17:00 
horas en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo.

‘Cata’ Domínguez  
pide disculpas por 
fiesta temática 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El futbo-
lista de Cruz Azul, Julio César 
Domínguez se disculpó luego 
que se revelaron las fotografías 
de una fiesta para su hijo, donde 
utilizaban gorras alusivas al 
narcotráfico. A través de sus 
redes sociales, el ‘Cata’ aseguró 
que no busca promover la vio-
lencia. De momento, la Liga MX 
ni el club se han pronunciado 
sobre una posible sanción.

“Ofrezco una sincera dis-
culpa por las imágenes difun-
didas en mis redes sociales con 
relación a una fiesta infantil”, 
publicó Domínguez, quien apa-
rece en las fotografías junto con 
otros jugadores de Cruz Azul, 
como Erik Lira, Carlos Rodríguez 
y Carlos Rotondi.

En las fotografías aparecen 
los niños vestidos para jugar 
‘gotcha’ como sicarios y usan 
gorras con la leyenda “Chapiza” 
y “JGL”, en referencia al narco-
traficante, Joaquín Guzmán 
Loera, el ‘Chapo’, además de 
indumentaria del equipo. 

“Reconozco que estas (accio-

nes) no contribuyen a crear una 
mejor impresión de México y 
que ni yo, ni mi familia, promo-
vemos o justificamos ningún 
tipo de violencia. Somos gente 
que impulsa el deporte en las 
nuevas generaciones, además 
de los valores y principios 
de una institución ejemplar 
como lo es Cruz Azul”, escribió 
el ‘Cata’.

De acuerdo con el Código 
de Ética de la Liga MX, publi-
cado en 2017, no establece de 
forma explícita sanciones sobre 
apologías a la violencia, pero 
pide a los jugadores “mantener 
posición neutral ante asuntos 
de carácter religioso o político”.

A través de redes sociales, 
aficionados y medios de comu-
nicación condenaron las imáge-
nes de la fiesta temática, que 
se dan a conocer días después 
de los hechos violentos vividos 
en Sinaloa, que provocaron la 
suspensión de actividades 
laborales e incluso deportivas, 
como dos juegos de futbol: 
el Mazatlán ante León, en la 
Primera División y el Dorados 
ante Correcaminos de la Liga 
de Expansión.

 ❙ El jugador organizó una fiesta con temática del narcotráfico 
para su hijo. 

Analiza Sean McVay 
seguir con los Rams
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – De lo más 
alto, hasta lo más bajo, los Rams 
terminaron la temporada sin 
la oportunidad de defender su 
campeonato en los playoffs. 
De acuerdo con NFL Network, 
el entrenador Sean McVay se 
tomará un tiempo para analizar 
su continuidad con el equipo para 
la próxima temporada. 

McVay de 36 años, llegó a Los 
Ángeles como entrenador en jefe 
durante el 2017, llegó al Super 
Bowl en 2019 y ganó en 2022 el 
campeonato. Sin embargo, ter-
minó esta campaña con marca 
negativa y menos de siete vic-
torias en el año, su peor récord 
hasta ahora.

“Pienso que admitirlo me 
ayuda a trabajar sobre ello. Eso no 

significa que cambia mi pasión 
y amor que tengo por el juego. 
Pero sentarme y decir que esto 
no ha sido desafiante porque ha 
sido lo que hemos dicho. Somos 
juzgados por tratar de ser capaces 
de ganar juego”, dijo McVay en 
declaraciones para The Athletic.

“Eso no significa que lo sienta 
como un fracaso, significa que no 
hemos cumplido con las expec-
tativas. Hay muchas razones 
para eso, pero no cambia nues-
tra pasión, nuestra competitivi-
dad”, añadió. En septiembre, los 
Rams extendieron el contrato del 
‘coach’ hasta el 2026.  

Desde el final de la temporada 
anterior, donde Los Ángeles gana-
ron el Super Bowl, comenzaron 
los rumores sobre la renuncia de 
McVay, para tomar un lugar como 
analista de televisión, algo que el 
entrenador no negó.

Logra Novak Djokovic primer título del 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista 
Novak Djokovic consiguió su 
primer título del 2023, con una 
victoria sobre Sebastian Korda, 
para quedarse con el ATP 250 
Adelaida, en Australia. El serbio se 
impuso en un 6-7, 7-6 y 6-4, en un 
juego donde sufrió para hacerse 
de la victoria, que lo llevó a salvar 
varios puntos por el campeonato.

“Concluir con el trofeo es mejor 
que perder en la Final, pero hoy 
cualquiera podía ganar. Pensaba 
que él (Korda) estaba más cerca 
de vencer, tuvo punto de partido. 
Ha sido capaz de quedarse con 
el tiebreak y estaba en control, 
yo no estaba jugando lo mejor 
posible, pero he encontrado una 
manera de ganar. Cuando ganas 
en días difíciles, te da aún más 
confianza y satisfacción”, reco-
noció Djokovic.

El serbio admitió que no tuvo 
su mejor desempeño en Adelaida, 
sin embargo destacó que este 
torneo y la anterior United Cup, 
fueron una buena preparación de 
cara al Australian Open. Donde 
pudo enfrentar a tenistas como 
Daniil Medvedev, Denis Shapo-
valov y el mismo Korda.

“Han sido cinco grandes par-
tidos. No podría pedir una mejor 
preparación para el Australian 
Open. Por supuesto, el Open es la 
razón principal por la que estoy 
aquí, pero al mismo tiempo 
quiero ganar todos los torneos en 
los que juego, sin tener en cuenta 
el nivel”, apuntó.  ❙ El serbio consiguió el campeonato 92 de su carrera profesional.

Pago  
completo

Los Bills informaron que 
pagarán el año completo 

del contrato de Damar 
Hamlin, a pesar que el 

jugador no estuvo para 
el último partido de 
temporada regular.
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❚ ESPECIALES 7

MOMENTOS 
HISTÓRICOS
Se cumplieron 56 años 
de la primera victoria 
de México en la
Fórmula 1.

DE

CORVETTE 
   STINGRAY Z51

z El Corvette fue presentado en 1953, 
en el auto show “Motorama” 
de General Motors.

POTENCIA: 

550 
HP

Desde $5.8 mdp 

z El logo de 
la versión 
Sport Clas-
sic del 911 
es el que la 
firma usaba 
en 1963.

VELOCIDAD 
MÁXIMA:  

315 
KM/H

FRANCISCO ESQUIVEL

El 2023 ya transcurre y con él 
llegan nuevos propósitos, me-

tas, deseos y, por supuesto, 
celebraciones. En ese sentido, 

varios modelos de autos feste-
jarán este calendario un buen 

número de décadas en el mer-
cado, algo que no han dejado 

de lado sus fabricantes que 
conmemoran su legado con 

versiones especiales.
Uno de ellos es el legen-

dario Corvette, deportivo ame-
ricano por excelencia que vio 

la luz en 1953. Para celebrarlo, 
Chevrolet ofrecerá dos varian-

tes exclusivas de la versión cou-
pé y convertible, a un valor de 
$2,921,900 y $3,235,400, res-

pectivamente.
Ambas equipan el potente 

motor V6 de 6.2 litros que pro-
vee 495 caballos de potencia y 
470 lb-pie de torque, cifras ca-

paces de llevar a este vehículo 

de 1.5 toneladas a los 100 kiló-
metros por hora en solo 3.35 se-

gundos, y a una velocidad máxi-
ma de 312 km/h.

Dentro de los elementos 
que cotizan a este selecto mo-

delo se encuentran los logos 
del 70 aniversario ubicados en 

el frente, parte posterior y tapas 
del rin; los asientos GT2 de dos 

tonos, rines de aluminio forjado 
con franja en rojo, y el volante 

de microfibra gamusada que 
también presume el logo de 

aniversario. Este se ofrecerá so-
lamente en dos nuevos colores: 
White Pearl Metallic Tri-coat y el 

Carbon Flash Metallic.
Pero al momento de hablar 

de deportivos, los vehículos ale-
manes no se quedan atrás, y en 

cuestión de ediciones conme-
morativas, Porsche ha hecho lo 

propio.
La firma de Stuttgart cele-

brará este año el 60 aniversario 
de la presentación de uno de los 

modelos más importantes de la 
historia, el 901, que poco tiem-

po después pasó a llamarse 911.
En septiembre de 1963, 

durante las actividades del Sa-
lón del Automóvil de Fránc-

fort, Porsche lanzó el 901, con-
virtiéndose en el sustituto del 
356. Sin embargo, un regis-

tro realizado previamente por  
Peugeot obligó a la firma ale-

mana a renombrar su auto, que 
terminó llamándose 911.

Actualmente, esta línea 
ofrece más de 9 versiones, sien-

do una de las más destacadas la 
Sport Classic, edición especial 

que conmemora, entre otros, 
ese primer modelo anunciado 

en 1963.
Este vehículo cuenta con 

el motor bóxer biturbo de 3.7 L, 
pero con distintivos incompa-

rables como el número circular 
en los costados, que evoca a la 

época dorada de las carreras.
También presume de llan-

tas de alineación ligera y el viejo 
logo de Porsche de 1963, que 

es plasmado en el frente y en 
algunas partes del interior, co-

mo en los reposacabezas y el 
volante. 

De esta edición especial  
sólo se fabricarán mil 250 unida-

des, a un precio de $5,878,000 
cada una.

EDICIONES
ENSUEÑO

@
au

to
m
ot

ri
z_

re
fo
rm

a
SÍG

UE
NO

S E
N:

70 ANIVERSARIO

60 AÑOS DEL 911

POTENCIA: 

495 
HP

VELOCIDAD 
MÁXIMA:  

312 
KM/H

Desde $2.9 mdp 

PORSCHE SPORT CLASSIC
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ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La emblemática marca de autos 
MINI se encuentra de aniversario, 
ya que su versión convertible o 
descapotable celebra tres déca-
das desde que salió por primera 
vez al mercado. 

Para conmemorar este 
festejo, la firma británica lan-
zará una edición especial con 
el nombre de Seaside Edition, 
que hace referencia a la playa. 
Esto también se puede notar en 
el color que cubre su carrocería, 
un azul brillante ubicado como 
Caribbean Aqua.

Al exterior se puede per-
cibir un par de franjas de color 
blanco dibujadas a los costados 

de las puertas, así como la ca-
pota eléctrica en negro, la cual 
se puede abrir o cerrar a veloci-
dades de hasta 30 km/h. Otro 
punto a destacar es el juego de 
rines bitono de siete brazos y 18 
pulgadas. 

Dentro de la cabina se aña-
dieron detalles alusivos a la edi-
ción, asientos forrados en cuero 
Carbon Black, tablero de instru-
mentos digital y pantalla de in-
foentretenimiento de 8.8 pulga-
das. La llave del auto mantiene 
los colores de la carrocería. 

Cuenta con dos opciones 
de motorización. Para la ver-
sión Cooper, se utiliza un tres 
cilindros de 1.5 litros que podrá 
registrar 136 caballos de fuerza, 

mientras que en el Cooper S, se 
colocó un cuatro cilindros 2.0 li-
tros turbo de 178 hp y 206 lb-pie 
de torque. Ambas versiones vie-
nen en transmisión automática 

de ocho cambios. 
La producción del MINI Se-

aside Edition comenzará en fe-
brero y al momento se descono-
ce si aterrizará en nuestro País. 

BRITÁNICO DE FIESTA
z La versión Cooper S acelera de 0 a 100 

km/h en 7.2 segundos. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Los de Morris Garages continúan 
renovando su portafolio de pro-
puestas de movilidad, y al cierre 
del año pasado, presentaron la 
nueva ZS, uno de los vehículos de 
mayor demanda para la marca en 
nuestro País. 

La MG ZS es la SUV más pe-
queña de la familia Morris Gara-
ges, está enfocada a un mercado 
joven o para clientes que por pri-
mera vez buscan adentrarse en 
el segmento de los Sport Utility 
Vehicle (SUV). 

Al ser una camioneta de ca-
rácter citadino, la pusimos a prue-
ba en la exigente Ciudad de Mé-
xico. Comencemos por la seguri-

MOTOR: 
1.5

LITROS 

POTENCIA:
113 

HP

CAJUELA: 
448
LITROS

RENDIMIENTO 
EN CIUDAD:

14.5 
KM/L

DESDE: 
$399,900

#ALVOLANTE

MANEJO:

SEGURIDAD: 

INTERIORES:

COSTO BENEFICIO:

CALIFICACIÓN:

Otras opciones:

       HYUNDAI CRETA 
z Motor: 1.5 L
z Potencia: 113 hp
z Rendimiento en ciudad:  
   13.1 km/l
z Cajuela: 408 L
z Desde: $378,000

       CHIREY TIGGO 
 4 PRO
z Motor: 1.5 L Turbo 
z Potencia: 154 hp
z Rendimiento en ciudad:  
   14.3 km/l
z Cajuela: 342 L
z Desde: $399,900

MG ZS
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dad, el concepto más importante 
para la marca con herencia britá-
nica; por ello, en todas las versio-
nes de ZS se agregaron 6 bolsas 
de aire, así como asistencias de 
manejo como el sistema antiblo-
queo, sistema electrónico de esta-
bilidad, asistente en pendientes y 
advertencia de punto ciego. 

Sobre su carrocería de 4.3 
metros de largo se destacan ele-
mentos como el juego de rines 
bitono de 17 pulgadas, la amplia 
parrilla en negro con elementos 
en cromo y el nuevo diseño de 
faros con luces LED. Se ofrece en 
distintas tonalidades de colores 
destacando el Azul Támesis.

El motor que impulsa a ZS 
es un cuatro cilindros de 1.5 litros 

que alcanza una potencia de 113 
caballos y 111 lb-pie de torque. Al 
momento de aumentar la veloci-
dad, la caja CVT de ocho cambios 
suele reaccionar de manera tar-
día; posteriormente, el vehículo 
a alta velocidad se comporta de 
manera estable combinando una 
conducción suave. 

En la versión más equipa-
da cuenta con asientos en piel y 
costuras en color rojo que le dan 
un toque de deportividad. En la 
segunda fila de pasajeros, el es-
pacio es reducido y será compli-
cado subir a tres personas.

Al deslizar la cortina ubica-
da en la parte del techo, la ilu-
minación dentro de la cabina se 
intensifica gracias a las dimensio-

nes del techo panorámico, que 
la marca presume como el más 
grande de su categoría. 

La pantalla central táctil se 
encuentra en una posición cómo-
da que evita distracciones al con-
ductor en su camino, el tamaño 
es de 10.1 pulgadas y ofrece dis-
tintas funciones que mejorarán la 
experiencia de manejo. 

Otro punto importante es la 
cajuela, la capacidad es de 448 
litros y en caso de abatir la se-
gunda fila se puede alcanzar los 
mil 378 litros. 

La camioneta MG ZS es una 
opción competitiva en su catego-
ría y tiene un precio inicial de 399 
mil 900 pesos hasta 475 mil 900 
pesos en la versión más equipada. 

RENOVACIÓN PARA LA CIUDAD

8 ESPECIALES ❚ Lunes 9 de Enero de 2023




