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Agradable 
presencia
En el Centro de 
Conservación 
y Educación 
Ambiental de 
Cozumel cada vez 
más especies tienen 
presencia, como el 
caso de la mariposa 
Sedosa Quetzal.
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SectoreS empleadoreS
El 46 por ciento de las empresas mexicanas esperan incrementar sus contrataciones durante el primer trimestre de 
2023. Los sectores de finanzas y bienes raíces son los que tienen la mayor expectativa de emplear nuevo talento.

Panorama del aumento de demanda de talento Por sector
(Porcentaje de empresas en el primer trimestre de 2023)

Ligado a concesión familiar en Puerto Morelos

Salpica a Félix 
contrato leonino
Está entre las 
acciones irregulares 
durante el gobierno 
de Laura Fernández

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
exgobernador de Quintana Roo, 
Félix González Canto, tiene inte-
rés en uno de los dos irregulares 
contratos suscritos por la enton-
ces alcaldesa de Puerto Morelos, 
Laura Fernández Piña.

Uno de los acuerdos suscritos 
bajo la modalidad de una Aso-
ciación Público-Privada (APP), 
en la modalidad de Proyecto de 
Inversión Pública Productiva, 
pactó alzar un edificio público 
administrativo con más de 4 mil 
metros cuadrados (m2) de cons-
trucción en una superficie de des-

plante de 2 mil 661 m2 sobre un 
terreno ubicado en la confluencia 
de la carretera federal 307 Can-
cún-Chetumal y la Ruta de los 
Cenotes.

Además de la obra civil se 

acordó el mantenimiento en el 
mismo plazo por 389 millones 
766 mil pesos pagaderos en 240 
contraprestaciones mensuales 
de un millón 400 mil pesos cada 
una, del 20 de agosto de 2021 a 

la misma fecha de 2041.
Para garantizar los pagos se 

fijó como garantía (ante una 
eventual falta de liquidez o nega-
tiva municipal) el 23 por ciento de 
las participaciones federales que 
recibiera la comuna anualmente.

El contrato de inversión 
pública productiva CMPM/
CON/APP/001/2021 se conce-
dió originalmente a la empresa 
INOVA CRUX, S.A. de C.V. como 
resultado del concurso MPM/
APP/0001/2021, cuya acta de 
fallo fue notificada a la apode-
rada legal Adriana Isla González 
el 14 de julio de 2021.

El exmandatario estatal esta-
ría vinculado a Isla González que 
es la pareja de Luis Alberto Gon-
zález Flores, quien a su vez es tío 
de quien gobernó la entidad de 
2005 a 2011.

 ❙ El exgobernador Félix González, ligado a contrato irregular en 
Puerto Morelos.

 ❙ Los taxistas de Cancún afirman que se requiere un aumento 
de tarifas.

Ahora taxistas buscan 
un aumento de tarifas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Integran-
tes del Sindicato de Taxistas 
Andrés Quintana Roo indica-
ron que siguen buscando el 
aumento de tarifas, al igual 
que los otros gremios de taxis-
tas del estado, ya que con el 
incremento de los precios de 
los combustibles y la inflación 
que padece el estado y el país 
en general dicen que no es sufi-
ciente con la tarifa actual.

Según explicó Rubén Carrillo 
Buenfil, secretario del Interior 
del Sindicato, la tarifa que han 
tenido por los últimos 6 años, 
no les permite cubrir las nece-
sidades de sus agremiados, 
comenzando por los costos de 
operación, ya que los insumos 
como la gasolina han tenido 
un aumento de hasta 200 por 
ciento durante este lapso.

Asimismo, argumentó que 
también ha complicado la capa-
cidad de los taxistas agremia-
dos para mantener el bienestar 
de sus familias, pues la inflación 
—que actualmente está alrede-
dor del 7.8 por ciento— hace 
que el dinero que ganan los 
choferes alcance para menos, 
lo que podrían mitigar con una 
actualización al tarifario.

Según el Instituto de Movi-

lidad del Estado (Imoveqroo), 
indica que, para Cancún, las tari-
fas actuales parte de 37 pesos 
para viajes desde una misma 
hasta más de 300 pesos para 
llegar o salir de la zona del aero-
puerto o las partes más alejadas 
de la Zona Hotelera.

Los taxistas también acu-
saron en este punto que, con 
el amparo que se le concedió 
a Uber, la aplicación subió sus 
tarifas exponencialmente, si 
bien aún no tienen la capacidad 
de operar en forma regular den-
tro del estado, lo que les parece 
los pone en una situación dis-
par con la competencia.

Además, Carrillo Buenfil 
también indicó que debido al 
poco margen de ganancia que 
estas tarifas les dejan, la capa-
cidad de renovación del parque 
vehicular, así como otras accio-
nes de mejora del servicio que 
tienen planeadas, no son facti-
bles para llevar a cabo, algo que 
se suma a la desventaja en que 
los taxistas dicen estar.

Finalmente, declaró que 
seguirán trabajando junto con 
el gobierno a fin de poder darle 
una solución a este y otros pro-
blemas, como es la operación 
de Uber dentro del estado, así 
como una probable reforma a 
la Ley de Movilidad.

Invertirán 100 mdd 
en lucha vs sargazo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) prepara para 
este 2023 una inversión de alre-
dedor de 100 millones de dóla-
res para el combate al sargazo 
durante por diversas organiza-
ciones y empresas, enfocado a 
la prevención de la llegada de 
la macroalga a las costas del 
destino y para la correcta dis-
posición de lo que se recolecta.

Toni Chaves, presidente de 
la AHRM, explicó que para esta 
primera etapa de su proyecto 
ambiental de combate al sar-
gazo se estarán elaborando una 
serie de estudios sobre la reco-
lecta y disposición que se hará 
de la macroalga, como quedaron 
luego de los acuerdos alcanza-
dos durante la COP 26 de la ONU.

Para ello, la AHRM estará 
presentando un proyecto eje-

cutivo que contenga no sólo las 
técnicas de recolección y dis-
posición del sargazo, sino una 
justificación y estudio a profun-
didad de las propuestas hechas, 
que permita saber cuáles son 
las opciones y en qué sentido 
son estas viables.

“Las instituciones que dan 
estos recursos requieren un 
proyecto avalado, científico, de 
cómo se va a recoger, con qué 
empresa, dónde se va a llevar, 
en qué se va a convertir. Es todo 
un proceso, porque además con 
el sargazo se pueden hacer 
muchas cosas, pero hay que 
decir cómo y que este avalado.

“Por ejemplo, se pueden 
hacer bloques de sargazo para 
la construcción, pero hay que 
analizar su duración y analizar 
si son la mejor opción”, indicó 
Toni Chaves.

 ❙ En la Riviera Maya van a combatir con más recursos el recale 
de sargazo.

Esperan un diálogo por Ley Antitabaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los gobierno 
estatal y municipales podrían 
gestionar un diálogo entre los 
sectores afectados por la Ley 
Antitabaco y el gobierno de la 
República, a fin de que expongan 
las repercusiones de ese ordena-
miento que entró en vigor este 
15 de enero.

Así lo consideró Eduardo Gala-
viz Ibarra, presidente del Obser-
vatorio Legislativo, al manifestar 
que es necesario que la Federa-
ción, en este caso la Secretaría 
de Salud, escuche las afectacio-
nes que se estarán presentado, 
sobre todo al ser Quintana Roo 

un estado netamente turístico 
y donde mucha gente viene a 
sentirse libre.

“Mucha gente viene aquí a 
sentirse libre porque en sus paí-
ses están muy restringidos para 
fumar, por ejemplo, y entonces 
aquí sería un problema para el 
sector turístico. (La gestión del 
gobierno estatal y los municipios) 
Sería para ayudarles, apoyarles 
para que se entienda (por parte 
de la Federación) la problemática 
que se tiene”.

Mencionó que la misma gente 
tiene la posibilidad de interponer 
sus amparos, tal como lo harán los 
agremiados a la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados (Cani-
rac) Cancún, al comentar que este 
tipo de recursos por presuntas 
violaciones a derechos humanos 
son resueltos más rápido por los 
juzgados federales.

En ese sentido, Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de la 
Canirac Cancún, recordó que 
empresarios o dueños de esta-
blecimientos tienen hasta el 24 
de febrero del año en curso para 
interponer los amparos contra 
este reglamento, y mientras ini-
cian los procedimientos no tienen 
otra opción que hacer valer este 
ordenamiento.  ❙ Empresarios esperan 

mediación de autoridades del 
estado en este caso.

Reapertura 
de Línea 12
Autoridades 
de la CDMX 
realizaron un acto 
protocolario para 
la reapertura de 
la Línea 12 del 
Metro, en su tramo 
subterráneo, 
meses después 
de que estuviera 
cerrada tras el 
desplome el 3 de 
mayo de 2021.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que, en 
coordinación con el gobierno de México, Cozumel tendrá obras 
históricas en drenaje y energía eléctrica este año.

IMPULSO A  
COZUMEL

Tragedia  
en Nepal
Al menos 68 
personas murieron 
el domingo después 
de que un avión de 
pasajeros con 72 
personas a bordo 
cayó cuando se 
aproximaba a un 
aeropuerto recién 
inaugurado.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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.

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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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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ANTE el desplome registrado por los partidos “opositores” durante los dos últimos 
procesos electorales y su complicada recuperación en Quintana Roo, la verdadera 
contienda para renovar presidencias municipales y el Congreso local en 2024 comenzó 
con mucho tiempo de anticipación entre las principales fuerzas que conforman la 
alianza “Juntos Haremos Historia”: Morena contra el Partido Verde Ecologista, que 
coaligados controlan hoy ocho de los once ayuntamientos y la mayoría de los escaños 
legislativos, además de la gubernatura hasta 2027.
SI BIEN todavía faltan 17 meses para esa jornada, morenistas y verde ecologistas ya 
juegan al futurismo político al sentirse confiados de que prácticamente no tendrán 
enfrente a nadie que les haga competencia. Por eso es que puede verse a la mayoría de 
sus alcaldesas y alcaldes, así como diputadas y diputados, calentando motores desde 
las trincheras que ya ocupan, tanto para buscar afanosamente su reelección como para 
brincar a otra posición.
EN LA ACTUAL geografía electoral, Morena controla políticamente los ayuntamientos 
de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel y 
Lázaro Cárdenas, mientras que el partido del tucán conserva Benito Juárez y Puerto 
Morelos, cantidad que ambos esperan ampliar en 2024 arrebatando a la oposición Isla 
Mujeres, Solidaridad y Bacalar, en poder de la alianza PAN-PRD.
SI SUS CÁLCULOS no le fallan, el Partido Verde pretende sumar a su cuenta los 
municipios de Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel para quedarse con cinco, aunque 
la batalla interna a morir con Morena será por Benito Juárez entre la actual alcaldesa 
verde ecologista Ana Patricia Peralta de la Peña y la diputada federal morenista Anahí 
González Hernández.
QUIENES apoyan a la primera confían en que sin duda será reelecta, aunque ahora que 
ostenta el cargo parece inexistente para la mayoría de los benitojuarenses que no la ven 
con los tamaños, sino como una alcaldesa adjuntita o Juanita de la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa. En cambio, la segunda ha mostrado su músculo durante estas dos 
últimas semanas en que rindió su primer informe de labores y se dejó ver arropada por 
la plana mayor de Morena tanto a nivel nacional como estatal, incluida la mandataria 
estatal en quien de acuerdo con la liturgia política recae la decisión última de designar 
candidatas (os) a presidentas (es) municipales.
EL OTRO municipio donde la batalla entre aliados sacará chispas es Cozumel, gobernado 
actualmente por la morenista Juanita Alonso Marrufo cuya pésima gestión le ha 
ganado por adelantado la desaprobación multitudinaria de los habitantes quienes 
ya voltean a ver como el futuro salvador al actual presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de La XVII Legislatura, el verde ecologista Renán Sánchez 
Tajonar.
DONDE tampoco se le ve futuro a la oposición, es en Isla Mujeres cuya alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde renunció recientemente a su filiación panista ante el coqueteo que le 
han venido haciendo tanto de Morena como del Partido Verde. Hasta el momento ella 
se ha declarado como independiente y sólo será cuestión de tiempo para ver por cuál 
de los dos se inclina para postularse como su candidata. La misma situación se vive en 
Solidaridad donde la panista Lili Campos Miranda ha mostrado un buen desempeño, 
pero la prospectiva política infiere que no le alcanzaría sólo con su partido y habría que 
trabajar por una amplia alianza.
ESTÁ claro que para los verdes el interés por conquistar el poder sólo es en los municipios 
boyantes turísticamente, localizados en la zona norte del estado, los del sur ni siquiera 
entran a sus cálculos de triunfo porque generan más problemas que dinero. En cambio, 
Morena no les hace el feo y ya trabaja duramente por conquistar Bacalar que es el único 
que les hace falta para cerrar la pinza del control político en aquellas latitudes.

CELEBRA SHAKIRA  
ÉXITO DE SU TEMA
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira 
celebra el éxito de su colabora-
ción con Bizarrap en compañía 
de sus amigas, más una serenata 
ejecutada por sus fans.

Luego del escándalo por las 
referencias que cantó Shakira 
durante la “BZRP Music Ses-
sions #53”, Shakira compartió 
dos videos en sus redes sociales 
para mostrar que se encuentra 
feliz por el éxito que ha alcanzado 
el tema.

La celebración la realizó en 
compañía de sus amigas, con 
quienes compartió bailes, gritos y 
aplausos mientras enviaba salu-
dos al productor Bizarrap.

En la descripción, Shakira 
escribió “¿Qué sería de nosotras 
sin las amigas que secan nuestras 
lágrimas y también celebran los 
buenos momentos?”.

Durante el video, la colom-
biana muestra un semblante 
alegre mientras disfruta de 
la música y el apoyo de sus 
amistades.

Esto no fue todo, ya que la 
intérprete de “Waka Waka” tam-
bién compartió en sus historias 
de Instagram el momento en que 
un grupo de fans se acerca a su 
domicilio para cantarle los versos 
de “BZRP Music Sessions #53”.

Como resultado, la colom-
biana le mandó besos a los fans 
y les agradeció la serenata desde 
su balcón, además del apoyo que 
el tema ha recibido en las plata-
formas de música.

 ❙ Shakira agradeció el apoyo de sus fans y amigas después del 
éxito que obtuvo por su colaboración con Bizarrap.

 ❙Britney Spears reapareció en redes sociales después del ataque maníaco que tuvo al interior de un 
restaurante.

Me dijeron que no podía,  
por eso lo hice.- Britney 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Britney Spears reapareció 
en redes sociales tras el ataque 
maníaco que registró al interior 
de un restaurante mientras se 
encontraba acompañada de su 
esposo Sam Asghari, este fin de 
semana.

Sobre el tema, la diva pop pos-
teó dos mensajes contundentes 
tras lo sucedido. El primero de 

esos mensajes fue una ilustra-
ción de una mujer sentada a lado 
de una mesa y decorada con la 
frase “¡Me dijeron que no podía, 
por eso lo hice!”.

Sumado a este posteo, la 
intérprete de “Toxic” reveló un 
video donde aparece con un ves-
tido blanco y botas, mostrando 
algunos pasos de baile, como es 
su costumbre, y haciendo una 
seña obscena al final.

Aunque evitó dar más decla-
raciones sobre lo sucedido, TMZ 

reportó que Britney Spears actuó 
de manera extraña a causa de 
que los comensales en el lugar 
la reconocieron y procedieron a 
tomarle fotografías.

En una grabación obtenida 
por el medio estadounidense 
se puede ver que el esposo de la 
cantante salió furioso del lugar, 
dejando a la estrella hablando 
sola.

Spears salió del restaurante 
sola, sin antes pagar la cuenta 
con ayuda de su guardaespaldas.
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Hace alianza con el gobierno del estado

Invertirá la Conafor 
$70 millones en QR
Será para fortalecer 
acciones de 
protección de áreas 
forestales en el estado

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) 
a través de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (SEMA) 
destinará más de 70 millones de 
pesos en la entidad en diversos 
programas.

Esto, para fortalecer acciones 

que permitan la protección, con-
servación y sustentabilidad de 3.8 
hectáreas con vocación forestal 
y brindar bienestar comunitario 
para todas las familias, 

La titular de la SEMA, Hugue-
tte Hernández Gómez, sostuvo un 
encuentro con el director gene-
ral de la Conafor, Luis Meneses 
Murillo, con quien estableció 
estrategias de trabajo conjunto 
para apoyar el desarrollo forestal.

Por su parte, el titular de 
la Conafor confirmó que en 
Quintana Roo habrá una inver-
sión de más de 71 millones 
de pesos, de los cuales para el 
manejo forestal comunitario y 

cadenas de valor se destinaran 
18 millones 45 mil pesos; para 
plantaciones forestales comer-
ciales y agroforestales 950 mil 
pesos; en servicios ambientales 
39 millones 200 mil pesos de 
los cuales 14 millones 900 mil 
pesos son recursos nacionales 
y 24 millones 300 mil pesos en 
los espacios donde atravesará 
el Tren Maya.

Asimismo, reiteró que para 
protección ambiental destinarán 
12 millones 806 mil 615 pesos, de 
los cuales 1 millón 220 mil pesos 
serán para sanidad y 11 millones 
586 mil 615 pesos en manejo del 
fuego.

Huguette Hernández destacó 
que gracias al trabajo coordinado 
con la Conafor se protegerán 3.8 
millones de hectáreas con voca-
ción forestal en las que se han 
identificado 280 ejidos y comuni-
dades habitadas por 143 mil 276 
personas de las, cuales 80 mil 169 
pertenecen a población indígena, 
además de que promoverán que 
las mujeres puedan tener acceso 
a estos programas.

Destacó que en esta reunión 
se establecieron estrategias de 
trabajo para nutrir con informa-
ción al Centro Estatal de Monito-
reo Ambiental de Cambio Climá-
tico —próximo a operar— para el 

seguimiento del comportamiento 
de la masa forestal y el desarrollo 
de los incendios forestales para 
su oportuna atención y combate.

Expresó el interés de Quintana 
Roo para firmar un acuerdo inte-
restatal con Yucatán y Campeche 
para la atención y combate de 
incendios forestales ya que los 
fenómenos naturales no conocen 
fronteras.

Durante la reunión estuvo 

presente Carlos Pérez Medina, 
titular de la Unidad de Asun-
tos Internacionales y Fomento 
Financiero; Roy Jabin, de la 
Gerencia General de Manejo 
Forestal Comunitario (ambos 
de Conafor Nacional); José Javier 
May, titular de la promotoría de 
Desarrollo Forestal de la Conafor 
en Quintana Roo; y el equipo de 
las Direcciones Forestales de la 
SEMA.

 ❙ Funcionarios de la Conafor y la SEMA sellaron un acuerdo a favor 
de la entidad.

Pretenden recuperar 
mercados europeos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
retos que se tendrá en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
es el de recuperar el mercado ale-
mán e italiano, consideró Jesús 
Almaguer Salazar, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.

“En mi caso particular, como 
asociación y como empresa yo 
tengo los tres días de la feria atas-
cados de cita, hay mucho interés, 
pero hay que capitalizarlo, otor-
gar mucha confianza y seguridad 
a los socios comerciales y a nues-
tros mutuos clientes que son los 
turistas”.

Las citas que tienen son con 
operadores españoles, británi-
cos, latinoamericanos, france-
ses, entre otros más, al insistir 
que antes recibían turismo pro-
veniente de Alemania e Italia, 
pero por alguna razón se fue 
perdiendo.

De ahí que el reto es retomar 
estos mercados y más, al abun-
dar que hay muchos sectores que 
puedan abarcar como grupos de 
estudiantes de otros países y 
muchos otros sectores, al mani-
festar que cada visitante vale y 

esto se traduce en beneficios para 
el estado.

“Nosotros como destino 
turístico no le podemos cerrar 
la puerta a cualquier turista que 
quiera entrar o que quiera venir 
a gastar su dinero en Quintana 
Roo”.

Recientemente, Javier Aranda 
Pedrero, director general del Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), dio a cono-
cer que para la Fitur a realizarse 
del 18 al 22 del mes en curso, la 
entidad ya tiene preparada la 
mayor parte de su comitiva, en 
la que participarán el gobierno 
del estado, presidentes muni-
cipales y algunas asociaciones 
empresariales.

La comitiva será presidida por 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa junto con el secreta-
rio de Turismo, Bernardo Cueto 
Riestra, con la participación de 
los presidentes municipales de 
Solidaridad, Puerto Morelos y 
Bacalar, entre otros más.

Incluso durante esta Feria 
los gobiernos de la República 
y el de Quintana Roo acorda-
ron promocionar el Tren Maya, 
con la intención de atraer más 
inversión, empleo y desarrollo 
al estado.  ❙ En la Fitur uno de los objetivos es recuperar los mercados alemán e italiano.

Rescata la Marina 
nueve extranjeros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Perso-
nal de la Novena Región Naval 
brindó apoyo en el rescate de 
nueve personas de nacionalidad 
extranjera en aguas de Quin-
tana Roo, informó la Secretaría 
de Marina, en el ejercicio de la 
autoridad marítima nacional, a 
través de la Armada de México 
en funciones de Guardia Costera 

Esta acción se llevó a cabo tras 
recibir una llamada de emergen-
cia en la Sala de Mando y Control 
de la Novena Región, donde se 
informaba que un buque tanque 
extranjero avistó una embarca-
ción menor con nueve tripulantes 
a bordo (tres de sexo femenino y 
seis de sexo masculino) a apro-
ximadamente 316 kilómetros al 
sureste de Isla Mujeres, quienes 
fueron rescatados por el citado 
buque.

“Por lo anterior y con el obje-
tivo de salvaguardar la vida 
humana en la mar, se ordenó 

inmediatamente el zarpe de una 
embarcación tipo Defender de 
la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Isla Mujeres, a fin 
de dirigirse al área señalada, 
logrando interceptar al men-
cionado buque de carga a siete 
millas náuticas (13 kilómetros 
aproximadamente) al norte de 
Isla Mujeres para recibir a las 
nueve personas”, indicó la Marina 
en un comunicado.

“Cabe destacar que una vez 
que se recibieron a las personas, 
fueron atendidos por personal de 
Sanidad Naval, encontrándolos 
en buen estado de salud”, añadió.

La Marina destacó que en todo 
momento se actuó con apego y 
respeto de los derechos huma-
nos de los extranjeros auxiliados, 
mismos que fueron trasladados 
al muelle de la Estación Naval 
de Puerto Juárez, donde fueron 
recibidos por autoridades del 
Instituto Nacional de Migración, 
para realizar los trámites legales 
correspondientes.

Participarán 
asociaciones 
para vigilar 
alcoholímetro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
tres organizaciones empresaria-
les han levantado la mano para 
fungir como observadores ciuda-
danos en la implementación del 
alcoholímetro, indicó Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, presidenta 
municipal de Benito Juárez.

Se trata de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac), la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) Quintana Roo y la Mesa de 
Seguridad Ciudadana.

“Estamos en los últimos deta-
lles, ya se están haciendo las 
compras de todos los insumos, 
lo que estamos ahorita armando, 
haciendo, son los visores (obser-
vadores) ciudadanos que nos 
están apoyando diferentes aso-
ciaciones civiles”.

Dijo que se aplicarán cerca 
de un millón 300 mil pesos para 
adquirir aparatos para la apli-
cación de la prueba, así como 
el equipamiento de la unidad 
móvil, la señalética y todo lo que 
se va a requerir para retomar este 
proyecto que por la pandemia se 
suspendió.

La alcaldesa confía que arran-
que a finales de este mes, incluso, 
comentó que aquellas asociacio-
nes que deseen participar como 
observadores ciudadanos pue-
den acercarse al Ayuntamiento, 
al exponer que hasta el momento 
han tenido reuniones con las 
organizaciones civiles que han 
levantado la mano.

En noviembre del año pasado 
se dio a conocer la reactivación de 
este programa, que va enfocado 
en reducir el número de acciden-
tes viales y muertes a consecuen-
cia de conductores en estado de 
ebriedad.

Lo anterior, ya que existen 
personas que no han tomado 
conciencia de que no se puede 
manejar un vehículo cuando se 
está bajo los efectos del alcohol.

 ❙ Diversas asociaciones apoyarán como observadores ciudadanos.

Inicia  
arborización
La alcaldesa Ana 
Patricia Peralta 
inició el proyecto 
“Arborización 
Zona 
Fundacional”, 
que consiste 
en jornadas 
mensuales para 
plantar árboles 
en lugares 
emblemáticos del 
centro de Cancún 
este año.
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Colombia

Anáhuac

Lampazos

Vallecillo

Monterrey

Sabinas 
HidalgoVillaldama

Salinas  
Victoria

Bustamante

nueVo 
LAredo

marcan rUta a teXaS
El crimen organizado ha desatado en los últimos meses 
agresiones sobre la Carretera a Colombia como:

3

4

5

1 JUNIO 26, 2022.  
Ejecutan a 6 policías  
de Fuerza Civil.
2 SEPT. 19, 2022.  
Matan a policía  
y frenan caravana  
de vacunación.
3 DIC. 14, 2022.  
Secuestran y liberan  
a dos maestros.
4 ENE. 02, 2023.  
Mueren tres policías  
y dos sicarios  
en tiroteo en rancho.
5 ENE. 05, 2023.  
Matan al ganadero 
Gustavo Levy y su 
chofer en su rancho.

Carretera   
Monterrey-Colombia
Carretera  
La Gloria-Colombia
(en construcción) 1

2

Distribución
Participación en el volumen de la captura pesquera marina 
mundial:   (porcentaje)

China

Perú

Indonesia

Rusia

Estados Unidos

India

Japón

Vietnam

Noruega

México

15.1

8.4

7.9

5.7

5.6

4.2

3.7

3.7

3.1

1.7

Fuente: OCDE

En Yucatán, un deudor 
alimentario moroso ya 
no puede aspirar a: 

Sanción

n Encabezar alguna  
de las 16 Secretarías  
del Gobierno estatal. 

n Dirigir algún órgano des-
centralizado o paraestatal. 

n Ser candidato indepen-
diente a puesto  
de elección. 

n Titular de la Comisión Es-
tatal de Derechos  
Humanos.

n Al deudor que deja de 
pagar pensión por más 
de noventa días, pese a  
una orden judicial, se le 
considera moroso.

Pide FGR 37 años de prisión para coronel

Van contra operador 
de General Trauwitz 
Acusan a mando 
de omisión para 
facilitar el robo  
de hidrocarburos

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) pidió formalmente a un 
juez federal imponerle 37 años 
con 6 meses de prisión al Coro-
nel Emilio Cosgaya Rodríguez, 
quien fuera colaborador del 
general Eduardo León Trauwitz 
—acusado de huachicoleo—, en 
la Subdirección de Salvaguarda 
Estratégica de Pemex.

Así lo establece la acusación 
por escrito en manos de un juez 
del Centro de Justicia Penal 
Federal de Almoloya de Juárez, 
en el Estado de México, suscrita 
por Reyna Isabel Pérez Viveros, 
agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía Especializada en Mate-
ria de Delincuencia Organizada.

La penalidad fue solicitada 
contra el ex gerente de Gestión 
Técnica de Salvaguarda Estraté-
gica, capturado el 18 de junio de 
2019 por los delitos de delincuen-
cia organizada y sustracción ile-
gal de hidrocarburos. El militar se 
encuentra internado en el Penal 
del Altiplano.

“Emilio Cosgaya Rodríguez y 
otros integrantes de su organiza-
ción, con su omisión y acciones 
contribuyeron para facilitar la 
sustracción ilícita del hidrocar-
buro de los productos en cita, 
pues tenía el conocimiento y 
deber de actuar lo que no hicie-
ron que corría por los poliductos 
citados en las temporalidades 
que se refieren y no realizaron 
acciones para evitar las afectacio-
nes del daño patrimonial”, dice la 
acusación de la FGR. 

La fiscal Pérez Viveros pide que, 

además de la pena de prisión, el 
juez imponga al militar una amo-
nestación pública y la suspensión 
de derechos políticos, además de 
que deja a Pemex el derecho a soli-
citar los gastos generados por la 
comisión de los delitos.

En su escrito, la Fiscalía pre-
senta al juzgador un total de 
69 testimonios, 42 peritajes, 61 
documentales y 14 medios de 
prueba, como evidencias para 
demostrar la culpabilidad del 
Coronel.

Dicha autoridad comunicó al 
impartidor de justicia que está 

abierta a la posibilidad de que 
Cosgaya solicite alguna forma 
de terminación anticipada del 
proceso, es decir, un criterio de 
oportunidad o un procedimiento 
abreviado, en el que estaría 
obligado a declararse culpable 
para obtener una penalidad por 
debajo de la mínima.

Aclara que cualquier negocia-
ción en ese sentido requiere de la 
propuesta formal del acusado y 
la autorización del superior jerár-
quico en la FGR. 

A Cosgaya le atribuyen accio-
nes y omisiones que permitieron 

que los grupos dedicados al “hua-
chicol” sustrajeran ilegalmente 
gasolina y diesel de los poliduc-
tos 12-20-14 Minatitlán-México 
y 12-10 Madero-Cadereyta.

La FGR estima que entre enero 
de 2015 y agosto de 2016, en la 
gestión del general Eduardo 
León Trauwitz en la Subdirec-
ción de Salvaguarda Estratégica 
de Pemex, en esos dos ductos 
se sustrajeron ilegalmente más 
de 2 mil 194 millones de litros 
de hidrocarburos, con un valor 
superior a los 25 mil 197 millones 
de pesos.

n General Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, 
segundo mando en la Subdirección  
de Salvaguarda Estratégica.

n Coronel Emilio Cosgaya Rodríguez,  
ex gerente de Gestión Técnica  
de Salvaguarda Estratégica.

n Oziel Aldana Portugal, jefe de Departamento 
de Seguridad, Vigilancia y Supervisión.

n Sargento Ramón Márquez Ledezma,  
adscrito al Departamento de Seguridad  
Física de Cadereyta.

n Sargento José Carlos Sánchez Echavarría, 
coordinador de la Subgerencia  
de Salvaguarda Estratégica en Tampico.

Huachicol, negocio de mandos
Dese mayo de 2019, un juez de control de Almoloya ordenó la aprehensión del General 
Eduardo León Trauwitz y otros 12 ex funcionarios de Pemex por delincuencia organizada  
y sustracción ilegal de hidrocarburos. Hasta ahora:

Grupo REFORMA ha 
dado seguimiento 
al caso de robo de 
combustible en el que 
resultaron involucrados 
mandos militares.

CAPTuRADOs y PREsOs En EL ALTiPLAnO:

invEsTiGACión y FuGA

n El General Eduardo 
León Trauwitz fue 
detenido el 17 de 
diciembre de 2021 
en Canadá. La Cor-
te de Columbia Bri-
tánica le concedió 
libertad restringida, 
con brazalete elec-
trónico. Las autori-
dades canadienses 
no han emitido su 
veredicto sobre la 
petición de extradi-
ción a México.

Cae por huachicol
General en Canadá

Capturan a Trauwitz en Columbia Británica

Es el primer
mexicano de alto
perfil detenido en
20 años en ese país
Abel bArAjAs

MÉXICO.- El General Briga-
dier Eduardo León Trauwitz,
acusado de huachicoleo den-
tro de Pemex, fue detenido
en Canadá, a donde viajó des-
de hace más de dos años para
evadir a la justicia mexicana
que lo requiere por los deli-
tos de delincuencia organi-
zada y sustracción ilegal de
hidrocarburos.

Trauwitz, ex subdirector
de Salvaguardia Estratégica
de Pemex, es el primer mexi-
cano implicado en un asun-
to penal de alto perfil que es
detenido en las últimas dos
décadas en Canadá, uno de
los países más complicados
para tramitar un juicio de
extradición contra un pre-
sunto delincuente buscado
por el gobierno de un país
extranjero.

El último en ser detenido
fue Raúl Monter, ex directivo
de Abaco Casa de Bolsa, acu-
sado de fraude junto con el
ex banquero Jorge Lanken-
au, dueño de esta compañía.
Su captura ocurrió el 22 de
mayo de 2001 en Vancouver,
pero llevó su juicio de ex-
tradición en libertad y cinco
años después fue entregado
a México.

Desde entonces, los ca-
nadienses no habían proce-
dido contra otros personajes
de alto perfil buscados por la
justicia mexicana.

Nunca lo hicieron con
Napoleón Gómez Urrutia, lí-
der del Sindicato Minero, y
no lo han hecho hasta aho-
ra con Moisés Mansur Cys-
neiros, considerado como el
principal lavador de dinero
del ex Gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte.

LadetencióndeTrauwitz
ocurrió ayer en en la Provin-
cia de Columbia Británica
por parte de autoridades ca-
nadiense base

de salvaguarda
a huachicolero

El encargado de combatir el robo de combustibleen Pemex el sexenio pasado, el General Eduardo LeónTrauwitz, es señalado de huachicoleo dentro de la empresa.

AUDIENCIA Y CAPTURA
2019
ABRIL 10.
Compareció en el Centro de

Justicia Penal Federal del Re-
clusorio Sur, para ser imputado
sólo por el delito de sustracción
ilegal de hidrocarburos, pero la
audiencia fue aplazada para el
17 y luego para el 31 de mayo.

LOS DELITOS
n Delincuencia organizada
nSustracción ilegal

de hidrocarburos

MAYO 14.
Tres días antes de la siguiente
audiencia, Iván Aarón Zeferín
Hernández, juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal
de Almoloya, libró una orden de
aprehensión contra el General y
otros 12 ex subordinados, pero
ahora también por delincuencia
organizada.

MAYO 31.
Abogados de Trauwitz acu-
dieron al Centro de Justicia
Penal Federal del Recluso-
rio Sur para notificar que su
cliente no asistió por pro-
blemas renales. Entregaron
documentos médicos.

ACUSACIONES
Testimonios de ex elemen-
tos de Seguridad Física de
Pemex lo señalan
de ordenar:
n La perforación de ductos

y la apertura de tomas
clandestinas.

n Sellar en forma “hechiza”
las perforaciones ilegales
para volverlas a abrir.

n No denunciar el hallazgo
de tomas clandestinas
ante la entonces PGR.

n No mencionarlas en los
reportes internos de la
empresa del Estado.

LOS DELITOS

AUDIENCIA Y CAPTURA

EXTRADICIÓN
n La solicitud de detención con fines de extra-dición fue tramitada por la Fiscalía General dela República el 12 de noviembre de 2019, lue-go de que se supo que el General estaba en

Canadá.

DETENCIÓN
n Autoridades canadienses detuvieron

ayer en la provincia de Columbia Británica
al ex subdirector de Salvaguardia Estratégicade Pemex.

EXTRADICIÓN DDETENCIÓN
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Denuncian ante FGR red de corrupción de Trauwitz

Exhiben militares 
ordeña de General
Acusan a mandos

de seguridad

de Pemex de ordenar

no denunciar tomas

Abel bArAjAs

Tres ex elementos de Seguri-
dad Física de Pemex afirma-
ron que durante la gestión
del General Eduardo León
Trauwitz como subdirector 
de Salvaguardia Estratégica,
agentes de inteligencia de la
empresa ordenaban la perfo-
ración de ductos y apertura 
de tomas clandestinas.

De acuerdo con fuentes
gubernamentales, Moisés
Ángel Merlín Sibaja, Enri-
que Alejandro Sandoval Díaz
y Eliseo Lara Cortes, descri-
bieron a la Fiscalía General
de la República (FGR) el pa-
norama de corrupción, im-
provisación y negligencia que
reinó durante el sexenio pa-
sado en el área encargada de
combatir el robo de combus-
tible en Pemex.

Sus testimonios son la
base de la investigación ju-
dicializada el mes pasado por
la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de
Delincuencia Organizada, en
contra del General y otros 21
funcionarios y ex servidores
públicos de la petrolera.

Los testigos señalaron
que los jefes de departamen-
to de Seguridad Física en Ta-
maulipas, Nuevo León, Pue-
bla y Veracruz ordenaban se-
llar en forma “hechiza” las
perforaciones ilegales, no de-
nunciarlas ante la PGR, hoy 
FGR, y mucho menos men-
cionarlas en los reportes in-
ternos de Pemex.

También denunciaron a 
mandos como el Mayor de
Intendencia Francisco Casas
Sánchez, ex subgerente de
Operaciones de Zona Cen-
tro, fallecido el año pasado, 
por vender en el mercado Hi-
dalgo, de la Colonia Doctores, 
las tructur metálicas que

Abel bArAjAs

Durante su labor en el área
de seguridad de Pemex, los
tres ex agentes, cuyos testi-
monios son la base de la in-
vestigación contra el Gene-
ral Eduardo León Trauwitz,
aseguran haber sido vícti-
mas de amenazas tanto de
funcionarios como del cri-
men organizado.

Ángel Merlín Sibaja fue
interceptado por un grupo
de sujetos que portaba ar-

a San Martín Texmelucan,
Puebla.

Un ex compañero de
Merlín, Juan Rodríguez Ri-
vas, fue asesinado en sep-
tiembre pasado.

A Enrique Alejandro 
Sandoval Díaz le advirtió
un Jefe de Departamen-
to de Seguridad Física en
Tampico, que en caso de
que denunciara las irregu-
laridades sobre las tomas
clandestinas de combustible, 
acudiría a gente con mucho

arle la 

A Eliseo Lara Cortes, en
2016 uno de sus superiores
lo trató de involucrar con
una investigación que lleva-
ba a cabo la PGR sobre ro-
bo de hidrocarburos, lo que
ocasionó la rescisión de su
primer contrato en la em-
presa productiva del Estado.

Todos ellos, represen-
tados por el mismo aboga-
do, coinciden en que sus
superiores les pidieron no
denunciar ante la PGR las
tomas clandestinas que eran
selladas y esa orden la justi-

Amenazan a testigos mandos y crimen

Señalamientos 
Algunas de las presuntas irregularidades en la Gerencia

de Servicios de Seguridad Física de Pemex denunciadas

ante la FGR por militares:

n Los mandos instruían no
reportar el hallazgo de las
tomas ilegales.

n Ordenaban no asentar en
informes internos la locali-
zación de las tomas.

n Los agentes eran amenaza-

dos con el despido y acusa-

ciones penales, en caso de
desobedecer.

n Para inhabilitar tomas clan-
destinas, enviaban agentes 

sin capacitación ni equipo
de seguridad.

n Se ordenaba a los agentes 

el sellamiento “hechizo” de

las tomas clandestinas.
n Agentes del área de Inteli-

gencia de Pemex ordena-
ron a elementos de Seguri-
dad Física perforar ductos y

abrir tomas clandestinas.
n Jefes de departamento de

Seguridad Física intervinie-
ron para no poner a dispo-
sición de la FGR pipas ase-
guradas.

n Obligaban a los agentes a
vestirse con uniformes mili-
tares y asignaban vehículos
con los colores y las siglas
de la Sedena.

z Personal de Seguridad Física de Pemex vigila las zonas por donde pasan ductos.

n Los mandos instruían no las tomas clandestinas.

z Eduardo León Trauwitz, 
subdirector de Salvaguardia 

Estratégica de Pemex.
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Ordenan aprehensión de General por no acudir a audiencias

Van por Trauwitz;
juez le da amparo
Resuelven que UIF
debe liberar
cuentas bancarias
inmovilizadas
Abel bArAjAs

Un juez federal del Estadode México ordenó la apre-hensión del General EduardoLeón Trauwitz, ex subdirec-tor de Salvaguarda Estraté-gica de Pemex, por los deli-tos de delincuencia organi-zada y sustracción ilegal dehidrocarburos.
El primero de los ilícitoscontempla la prisión preven-tiva oficiosa, lo que implicaríaque en caso de ser detenidono podrá llevar en libertad uneventual proceso; adicional-mente, correría el riesgo deser encarcelado en el PenalFederal del Altiplano.

A pesar del mandato ju-dicial, Eutimio Ordóñez Gu-tiérrez, Juez Cuarto de Dis-trito en Amparo y Juicios Fe-derales de Toluca, suspendiópor tiempo indefinido la eje-cución de la captura ante unamparo presentado desde lasemana pasada.
Sin embargo, ésto no im-pide que la Fiscalía Generalde la República (FGR) puedadetenerlo, porque los manda-tos de captura por un delitocon prisión preventiva de ofi-cio no pueden ser frenadosmediante amparos.

La aprehensión con-tra León Trauwitz fue gira-da luego de que los días 17y 31 de mayo no asistiera a las audiencias donde iba a ser imputado por sustrac-ción ilegal de hidrocarburos, ante una juez de control delReclusorio Sur.
En la última de las fechascitadas, a través de su defen-sa, el General comunicó a lajuzgadora que un dolor re-nal le impidió acudir a la au-diencia. León Trauwitz yaestaba en el extranjero desdeentonces.

Ingresa al CPC ex consejero elect l

Detienen a Teniente por huachicolAbel bArAjAs

La Policía Federal Ministe-
rial (PFM) aprehendió ayer
al Teniente Oziel Aldana, alsalir de sus oficinas de Pe-
mex en Azcapotzalco.

Aldana era uno de los
funcionarios que ya había
sido citado por una juez
del Reclusorio Sur para ser
imputado en el mismo ca-
so que el General Eduardo
León Trauwitz, ex subdi-
rector de Salvaguarda Es-
tratégica de Pemex.

El detenido fue subor-
dinado de Trauwitz y je-
fe de Departamento de la
Administración de Bienes

Materiales, Cuerpos de Se-
guridad, Vigilancia y Super-
visión de la petrolera.

Fue trasladado anoche alAltiplano, donde compare-
cerá en una audiencia inicial.

De acuerdo con infor-
mes del Poder Judicial de
la Federación, el mandato
de captura fue girado por
un juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Fede-
ral de Almoloya de Juárez,localizado en dicho centro penitenciario.

“Él fue detenido en lo
que antes era la Refinería
de Azcapotzalco, él allí la-
bora y ya había sido objeto
de algún seguimiento de ve-

hículos sospechosos en días
anteriores, nosotros por eso
ya habíamos considerado
entregarlo”, dijo su abogado
Mauricio Ocampo.

“Hoy fueron a sus ofi-
cinas, los agentes pregun-
tan por él y salió y le cum-
plimentaron la orden de
aprehensión”.

Su abogado dijo que, previendo la posibilidad
de su captura, desde el jue-
ves Aldana dejó escrita una
carta en la que defiende su
honra y afirma que la apre-
hensión daña a su familia,destruye su imagen y aca-
ba décadas de trabajo en
Pemex.

n Ordenar la perforación 
de ductos y la apertura 
de tomas clandestinas.

n Asentar en informes
internos la localización 

de las tomas clandestinas.
n Sellamiento “hechizo”

de las tomas para que
nuevamente se pudieran
abrir.

Acusaciones
Testimonios contra el General Trauwitz lo acusan, entre otras,de estas irregularidades en Pemex:

z Eduardo León Trauwitz (centro) acudió a una audiencia en el Reclusorio Sur el 10 de abril.

deSCOnGelAn CUentAS
Además de la suspensión decaptura, una juez federal or-denó ayer a la Unidad de In-teligencia Financiera (UIF)desbloquear las cuentas ban-carias que desde el pasado 8 

de enero había inmovilizadoal General.
Alma Delia AguilarChávez, Juez Décimo Quin-to de Distrito en Materia Ad-ministrativa de esta capital,otorgó al militar un ampa-

ro contra el congelamientode sus cuentas, acto que de-claró como inconstitucional,conforme a los criterios de laSuprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN).
“(Se ordena) que dejeninsubsistentes las órdenespreviamente recibidas y de-rivadas de los actos aquí de-clarados inconstitucionales, es decir, que procedan a lainmediata liberación de lascuentas bancarias del aquíquejoso”, sentenció AguilarChávez.

El fallo judicial especifi-ca que las cuentas que fue-ron congeladas al Generalson tres y las tiene abiertasen Banjército, BBVA Banco-mer y CI Banco, aunque noprecisa el saldo de cada unade ellas.
La impartidora de justi-cia también declaró inconsti-tucionales el artículo 115 de laLey de Instituciones de Cré-dito y el 15 del ReglamentoInterior de la Secretaría deHacienda y Crédito Público, entre otras disposiciones quepermiten a la UIF bloquearcuentas.

Lo denunciaron desde 2017

Protegió
la PGR
a General
Trauwitz
Declaran 3 militares

contra el mando 

indagado por crear

red de huachicol

Abel bArAjAs

La Procuraduría General de
la República (ahora Fiscalía)
guardó casi dos años la inves-
tigación por robo de hidro-
carburos contra el General
Eduardo León Trauwitz.

El militar fue subdirector
de Salvaguardia Estratégica
de Pemex en el sexenio pa-
sado y jefe de escoltas de En-
rique Peña en su periodo co-
mo Gobernador del Edomex.

Indagan
huachicoleo
en Cadereyta

La Fiscalía de la República
indaga a tres elementos de
Salvaguardia Estratégica en
Pemex que presuntamente
protegían a un líder huachi-
colero que robaba hidro-
carburos en la refinería de
Cadereyta, Nuevo León.

Los indagados son
Carlos Sánchez Echeverría,
encargado del despacho
del Departamento de Se-
guridad Física, y los agen-
tes Alejandro García Aguilar
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Ve OCDE en riesgo 
actividad pesquera 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La viabi-
lidad a largo plazo de la activi-
dad pesquera se encuentra en 
riesgo por la sobreexplotación 
de recursos y la captura ilegal, 
advierte un reporte de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

La sostenibilidad econó-
mica y ambiental de la pesca, 
subraya, es crucial para la segu-
ridad alimentaria mundial y las 
economías locales.

La capacidad pesquera 
insostenible, la sobrepesca y la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR, por sus 
siglas en inglés), alerta, ponen 
en riesgo el futuro del sector.

En 2021, apunta, se estimó 
que sólo dos tercios de las 
poblaciones de peces evaluadas 
en 32 países gozaban de buena 
salud y casi una de cada cinco 
no cumplía con los estándares 
de sostenibilidad.

El Informe sobre Pesque-
rías 2022 subraya la urgencia 
de mejorar la gestión de los 
recursos.

“Además de recuperar el 18 
por ciento de las poblaciones 
que están por debajo de los 
estándares de sostenibilidad, 
la buena gestión pesquera 
debe estar a la altura de los 
desafíos actuales a medida que 
aumenta la presión para pro-
teger la biodiversidad marina 
y adaptarse a los impactos del 
cambio climático en la diversi-
dad, abundancia y distribución 

de las especies”, indica.
“La buena noticia es que la 

ordenación pesquera, en gene-
ral, funciona. El aumento de 
la intensidad de manejo está 
correlacionado con el aumento 
de la biomasa y la reducción de 
la presión pesquera, sugiriendo 
que la acción de manejo puede 
ayudar a mantener el stock 
saludable con eficacia”.

La OCDE advierte, por otra 
parte, sobre la necesidad de 
eliminar los subsidios guber-
namentales a la pesca no sus-
tentable e ilegal.

“En 2018-20, los Gobiernos 
gastaron unos 10 mil 400 millo-
nes de dólares anualmente para 
apoyar el sector pesquero, lo 
que equivale a aproximada-
mente el 11 por ciento del valor 
promedio del pescado captu-
rado, pero no todo con impactos 
ambiental o socialmente bene-
ficiosos”, apunta.

El 86 por ciento de los sub-
sidios, detalla corresponden a 
China, Japón, Estados Unidos, 
Unión Europesa Canadá y Bra-
sil. En tanto, México es de los 
países que destinan menos 
recursos, con 57.8 millones de 
dólares en 2019.

“En junio de 2022, tras más 
de 20 años de negociaciones, 
miembros de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) 
acordaron prohibir algunos de 
los los tipos más dañinos de 
subsidios a la pesca, incluidos 
subsidios a la pesca INDNR. El 
reto es ahora establecer meca-
nismos que permitan a los 
países reducir apoyo a la pesca 
INDNR de manera eficaz”.

Acecha el crimen ‘puerta’ de EU a NL 
URIEL VÉLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El gobierno 
de Nuevo León lanzó un plan 
para convertir al Puente Inter-
nacional de Colombia, único 
punto que comunica a la enti-
dad con Estados Unidos, en el 
más importante del país apli-
cando, entre otras acciones, una 
inversión de casi 5 mil millones 
de pesos.

Sin embargo, este corredor, 
que une a la frontera de Texas y 
al área metropolitana de Mon-
terrey, está siendo sacudido por 
el crimen organizado, que ha 
asesinado a civiles y policías, 
secuestrado personas, desatado 
balaceras y despojado de ranchos.

Al menos 10 policías de Fuerza 
Civil y municipales han sido ase-
sinados desde junio pasado por 
sicarios en municipios como 
Anáhuac, Villaldama y Salinas 
Victoria.

De forma paralela, la Adminis-
tración del Gobernador Samuel 
García, que inició en octubre de 
2021, ha iniciado inversiones 

por al menos 4 mil 776 millones 
de pesos para apuntalar la ruta 
durante su sexenio.

Los proyectos son la moder-
nización del Puente Colombia, 
por 120 millones de pesos; la 
ampliación de la Carretera libre 
a Colombia, por mil 056 millo-
nes, y la construcción del tramo 
La Gloria-Colombia, por 3 mil 600 
millones, que unirá al corredor 
con la Autopista a Nuevo Laredo.

García ha viajado a Texas para 
promover los cruces por Colom-
bia, como una alternativa a la 
saturada ruta por Nuevo Laredo, 
y ha otorgado pasos exclusivos a 
grandes empresas, entre ellas, la 
armadora Tesla.

La violencia, no obstante, se ha 
recrudecido y apenas el pasado 2 
de enero un grupo de sicarios del 
Cartel del Noreste (CDN) desató 
un enfrentamiento en el rancho 
El Palmar, en Salinas Victoria. 

El enfrentamiento, de más 
de tres horas y que movilizó a 
cientos de policías y militares, 
dejó tres agentes muertos y dos 
criminales abatidos. 

El 5 de enero, sicarios de la 

misma narcocélula mataron 
y calcinaron al ganadero Gus-
tavo Levy, de 85 años, y a su 
chofer Omar de la Garza, de 73, 
en su rancho La Rumorosa, en 
Villaldama.

Según la Secretaría de Seguri-
dad estatal, el narcogrupo incur-
sionó desde Tamaulipas con 40 
sicarios, de los que dos fueron 
abatidos en Salinas Victoria, cinco 
murieron en una volcadura tras 
una persecución en Villaldama y 
30 fueron detenidos.

Pero la violencia en la zona se 
ha dado a lo largo de los últimos 
meses.

El pasado 25 de junio, Fuerza 
Civil sufrió el peor ataque de 
su historia al ser emboscados y 
asesinados seis de sus policías 
sobre la Carretera a Colombia, 
en Anáhuac.

El 19 de septiembre, otro 
policía estatal fue asesinado en 
una emboscada, en el mismo 
municipio, ataque que obligó a 
frenar preventivamente una cara-
vana al Puente Colombia como 
parte del programa vacunación 
transfronteriza.

Perfilan veto 
de cargos  
a deudores 
de pensión 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) discutirá la 
próxima semana un proyecto 
que, por primera vez, avala 
el requisito de no tener deu-
das vencidas por pensiones 
alimentarias para acceder a 
cargos públicos.

El ministro Alberto Pérez 
Dayán propuso al Pleno de la 
Corte declarar Constitucional 
la reforma de junio pasado a 
varias leyes de Yucatán, en la 
que se estableció el requisito 
de “no ser deudor alimentario 
moroso” para múltiples car-
gos, tanto de elección popular 
como de designación.

La gran mayoría de los 
deudores alimentarios son 
hombres divorciados, que 
tienen la obligación de pagar 
pensiones a sus exesposas 
que se dedicaron al hogar, así 
como seguir manteniendo a 
sus hijos menores de edad, 
o que realizan estudios 
profesionales.

Piden ‘piso parejo’  
a los mandatarios
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Utilizando 
como sede oficinas federales, la 
dirigencia nacional de Morena 
se reunió con los gobernadores 
emanados de sus filas para pedir-
les “piso parejo” en el trato a los 
aspirantes presidenciales Claudia 
Sheinbaum, Adán Augusto López, 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

De acuerdo con fuentes more-
nistas y gubernamentales, el 
encuentro se llevó a cabo en el 
Salón Juárez de la Secretaría de 
Gobernación.

A puerta cerrada, el líder 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, entregó a los mandatarios 
locales una carta con la petición 
expresa para que no intervengan 
ni a favor ni en contra de los aspi-
rantes a la candidatura del 2024.

“Fue una convocatoria del 
más alto nivel, la invitación fue 

del secretario de Gobernación, 
llegaron 16 gobernadores y, del 
resto, sus representantes. La carta 
que se entregó contiene una ins-
trucción: reglas y trato incluyente 
para los cuatro aspirantes, que 
están mencionados con nombre 
y apellido”, relató uno de los polí-
ticos consultados.

“El dirigente pidió a los gober-
nadores que en los próximos días 
o semanas establezcan comuni-
cación con los cuatro aspiran-
tes para ofrecerles igualdad de 
condiciones, sin exclusiones. La 
carta trae la indicación de que se 
cuide a los cuatro, que se ofrez-
can las mismas garantías y que la 
encuesta sea la que decida”.

Los morenistas refirieron que, 
de acuerdo con el documento, los 
gobernadores deberán adoptar 
una actitud institucional para 
que los aspirantes puedan acu-
dir a los estados, ofertar sus pro-
puestas y que los simpatizantes 

de Morena las escuchen.
“El tema principal es que la 

dirigencia nacional pidió piso 
parejo y trato parejo para las 
cuatro corcholatas”, refirió otra 
fuente.

En la reunión estuvieron 
presentes dos de los aspirantes 
presidenciales: Sheinbaum y el 
secretario de Gobernación, quien 
fungió como anfitrión.

De acuerdo con una publi-
cación en redes de la jefa de 
gobierno, entre los asistentes 
estuvieron las gobernadoras de 
Campeche, Colima, Guerrero y 
Tlaxcala, así como los gobernado-
res, de Chiapas, Nayarit, Puebla , 
Sonora, Tabasco y Veracruz.

Por la dirigencia, además de 
Delgado, participó la senadora y 
secretaria general de ese partido, 
Citlalli Hernández, así como el 
gobernador sonorense, Alfonso 
Durazo, quien es presidente del 
Consejo Nacional de Morena.
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 ❙ Santiago Giménez marcó su primer gol del 2023, mientras que César Montes logró su primera titularidad en España.

Futbolistas mexicanos toman regularidad después del Mundial

Ganan confianza 
en futbol europeo
Jugadores  
recién contratados 
toman la  
titularidad en clubes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A casi 50 días 
de la eliminación de México en 
Fase de Grupos del Mundial, los 
futbolistas nacionales regresa-
ron a la actividad en sus clubes, 
donde algunos han aprovechado 
el regreso para ganar confianza y 
minutos en el futbol europeo, gra-

cias a sus goles o sus actuaciones 
sólidas en la defensa.

El delantero Santiago Gimé-
nez anotó su primer gol del 2023, 
en la victoria del Feyenoord 3-0 
sobre el Groningen, en la Eredivi-
sie, luego de entrar de cambio en 
el segundo tiempo. El ex atacante 
del Cruz Azul rompió la sequía 
en la Liga de Países Bajos, donde 
no marcaba desde septiembre. 
Además llegó a seis anotaciones 
en su primer semestre.

Mientras que el volante 
Orbelín participó en el triunfo 
del AEK de Atenas 3-1 sobre el 
Panetolikos en la liga de Grecia. 

El mexicano presume tres goles 
y dos asistencias en sus últimos 
cinco partidos con el club que 
dirige Matías Almeyda.

Quien comenzó a tomar 
minutos de forma recurrente es 
el defensor César Montes, quien 
debutó con el Espanyol en la Liga, 
donde ganaron 2-1 al Getafe. El 
ex futbolista de Rayados fue 
clave en los despejes y jugó todo 
el partido. Es el segundo encuen-
tro del ‘Cachorro’ con su nuevo 
club, luego de iniciar también en 
la Copa del Rey.

Mientras que Jorge Sánchez 
y Edson Álvarez reafirmaron 

su lugar en el Ajax, donde han 
sido titulares desde que volvie-
ron del Mundial. Mismo caso de 
Erick Gutiérrez, quien participó 
una hora de juego con el PSV 
Eindhoven.

En contraste, Hirving Lozano 
apenas tuvo minutos con el 
Napoli en la goleada ante Juven-
tus, donde no pudo marcar. Y 
Johan Vázquez se perdió las últi-
mas tres convocatorias del Cre-
monese. Y el portero Guillermo 
Ochoa sufrió una goleada con el 
Salernitana ante el Atalanta. Por 
último Raúl Jiménez marcó un 
gol entre semana con los Wolves.

Están Chargers 
‘avergonzados’ 
por la derrota
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Char-
gers regresaron a playoffs luego 
de cuatro años de ausencia y 
lo hicieron para imponer un 
récord, negativo. Con la derrota 
30-31 ante los Jaguars, los ange-
linos se convirtieron en el pri-
mer equipo que pierde un juego 
de sábado en postemporada 
con una diferencia de cinco o 
más regresos. El entrenador 
y los jugadores no pudieron 
ocultar su vergüenza luego del 
resultado. 

“Es vergonzoso. Se siente 
muy mal y realmente apesta” 
dijo Sebastian Joseph-Day, 
liniero ofensivo de los Chargers 
en entrevista posterior para 
ESPN. “Nos ahogamos”, añadió 
el esquinero Kyle Van Noy, de 
acuerdo con The Athletic.

Los Ángeles no llegaba a 
playoffs desde 2019 y el fin de 
semana comenzaron de buena 
manera contra los Chargers, 
gracias a una ventaja de 27-0, 
producto de cinco regresos de 
Jacksonville, cuatro de ellos 

gracias a intercepciones sobre 
Trevor Lawrence.

“Obviamente esto es difícil 
para nosotros”, resumió el quar-
terback Justin Herbert.

Sin embargo, en la segunda 
mitad, el equipo apenas tuvo 
cuatro ofensivas, y falló dos 
goles de campo. Además, el 
defensivo Joey Bosa fue expul-
sado y sus errores dieron posi-
ciones de campo favorables a 
los Jaguars, que convirtieron 
en puntos. 

“Pienso que (Bosa) estaba 
frustrado. Él sintió que había 
muchas cosas que se acumula-
ron a lo largo del juego  trató de 
ir sobre los oficiales. No pode-
mos perder la compostura así”, 
apuntó el entrenador Brandon 
Stanley, quien debutó en la pos-
temporada, luego de quedarse 
cerca en la campaña anterior. 

El coach dijo que el “todos en 
el vestidor están dolidos y esta 
es la forma más dura que pue-
des perder en playoffs. Vamos 
a aprender mucho de esto y 
afortunadamente, este es el 
lado duro de las cosas. Nuestra 
temporada terminó”.

 ❙ La derrota de los Chargers implicó la tercera remontada más 
abultada en la historia de los playoffs.

 ❙ El atleta fue subcampeón a nivel nacional en dos competencias de categoría junior.

Judoca de Q. Roo entrenará en Chile
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El judoca quin-
tanarroense Jorge Flores Méndez 
viajó a Santiago de Chile, donde 
entrenará en el “Training Camp 
International”, de la Federación 
Deportiva Nacional de Judo 
en ese país, que terminará el 
próximo 27 de enero. El atleta de 

21 años compite en la categoría 
de 66 kilogramos y formó parte 
de la selección nacional.  

“Estoy muy contento por esta 
oportunidad que se me da para 
conocer atletas y claro poder 
practicar mi deporte, la verdad 
es que aquí (Cancún) trabajo muy 
bien a lado de mis compañeros, 
pero lamentablemente no hay 
deportistas de mi peso y eso 

limita un poco mi preparación, 
por lo que es importante ir a este 
tipo de campamentos, donde 
podré entrenar con judocas de 
mi peso”, dijo Flores Méndez.

El judoca participó en el 
pasado Mundial en Nassau, Baha-
mas, donde se colgó una meda-
lla de bronce y fue subcampeón 
nacional en un par de competen-
cias. Jorge retomó sus entrena-

mientos en el Centro Estatal de 
Alto Rendimiento de Cancún.

“Lo primordial es regresar al 
ranking nacional en mi categoría, 
por lo que debo buscar participar 
en torneos y quedar en los prime-
ros puestos, porque ahí es donde 
buscaré cerrar mis plazas para los 
Abiertos y Panamericanos, quiero 
dejar en alto el nombre de Quin-
tana Roo y de todo México”, indicó.

Quiere Djokovic 
ganar su décimo 
Australian Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista 
Novak Djokovic dejó atrás el 
escándalo de su deportación en 
2022 y se enfoca en la primera 
ronda del Australian Open. El 
serbio jugará contra el español 
Roberto Carballes. Luego de un 
año sin estar en el torneo, el ex 
número uno del mundo aseguró 
que su objetivo es el mismo: 
sumar otro Gran Slam. 

“Por eso sigo jugando al 
tenis profesionalmente, por-
que quiero ser el mejor, quiero 
ganar los torneos más grandes 
del mundo. No es un secreto. Es 
una de las razones por las que 
quería volver a Australia, por mi 
récord aquí, particularmente en 
las sesiones de noche. Estoy en 
buena forma”, dijo Djokovic en 

la conferencia de prensa previa. 
El serbio es el máximo gana-

dor del Australian Open, con 
nueve títulos conseguidos. En 
2022 vio su racha cortada, al no 
defender su campeonato, luego 
de ser deportado debido a los pro-
blemas de visado y su estatus de 
vacunación. 

“La cantidad de experiencias 
positivas que he tenido en Aus-
tralia superan a la negativa del 
año pasado. Mi impresión de Aus-
tralia siempre ha sido buena y 
se ha reflejado en mi actuación. 
Tenía muchas ganas de volver y 
jugar al tenis, que es lo que mejor 
hago”, aseguró.

Djokovic también busca 
igualar el récord de Rafael Nadal 
(campeón vigente del Australian 
Open), en Grand Slams ganados, 
el español tiene 22 y el serbio uno 
menos.

 ❙ El serbio es el máximo ganador en el Australian Open con nueve 
campeonatos. 

Esconde su edad
El futbolista del Borussia Dortmund, Youssoufa 
Moukoko es investigado por falsificar su edad. 
Según el Daily Mail, el jugador tiene 22 años y 
no 18, como afirmó el club.
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 especial: MOViliDaD 
elecTRiZaNTe

ZF presentó 
la nueva 
generación de 
su shuttle, un 
vehículo que 
ofrece nivel 4 
de conducción 
autónoma.

PLANES 

VISIONARIOS
Alberto bortoni / enviAdo

LAS VEGAS.- Este año, el CES 

(Consumer Electronics Show) 

fue aprovechado para presen-

tar algunos modelos concep-

tuales por parte de la indus-

tria automotriz.

Uno de los que más llamó 

la atención fue Ram 1500 Re-

volution BEV, un pick-up to-

talmente eléctrico con siste-

ma de conducción autónoma 

de nivel 3.
Sobre la parte lateral se 

observa la ausencia del pilar B, 

cuenta con cámaras que rem-

plazan los espejos laterales y 

en una carga rápida de 10 mi-

nutos puede obtener 160 kiló-

metros de autonomía.

Peugeot aprovechó el 

escenario para mostrar su 

innovadora propuesta llama-

da Inception Concept. Este 

futurista auto se fabrica so-

bre la plataforma modular  

STLA-Large de Stellantis, mi-

de 5 metros de largo y se im-

pulsa a través de dos motores 

eléctricos que generan 680 hp.

La batería que utiliza es 

de 100 kWh que le permite 

una autonomía de hasta 800 

kilómetros con una sola carga.

BMW ha llevado a otro ni-

vel su famosa frase “el placer 

de conducir” con el concep-

to i Vision Dee, un auto me-

diano que puede cambiar la 

tonalidad del exterior con su 

configuración de hasta 32 co-

lores gracias a la evolución de 

la tecnología E-Ink.

En el interior, el parabri-

sas funciona como una enor-

me pantalla para el Head up 

Display con una amplia varie-

dad de información que pue-

de configurar el conductor.

RaM 

1500 ReVOluTiON BeV
BMW 

i VisiON Dee
z Se estima que la producción de Ram 1500 BEV comience en el 2024.

PLANES

VISIONARIOSpeuGeOT     

iNcepTiON cONcepT

FÓRMULA   SOSTENIBLE
Andrés Muñoz sAlcedo

El automovilismo continúa sien-
do una referencia para perfec-

cionar las nuevas tecnologías, 
que impulsarán la forma de 

trasladarse de los usuarios en 
las ciudades del futuro. 

Por ello, se han creado dis-
tintas categorías de competen-

cia eléctrica con el fin de pro-
mover la movilidad cero emisio-

nes, que permita contrarrestar 
los problemas del cambio cli-

mático en el mundo, así como la 
adopción de los vehículos eléc-

tricos en las calles.
Desde el 2014, la categoría 

de carreras, la Fórmula E, revo-

lucionó el mundo de la compe-
tición poniendo rueda a rueda 

a monoplazas impulsados por 
unidades de potencia eléctrica. 

Este fin de semana, el serial 
eléctrico celebra el inicio de la 

novena temporada de su histo-
ria, y lo hará rodando en el em-

blemático Autódromo Herma-
nos Rodríguez. 

El e-Prix de la Ciudad de 
México será el escenario don-

de por primera vez correrán los 
nuevos monoplazas de terce-

ra generación conocidos como 
Gen 3, los cuales son más rápi-

dos, potentes y eficientes en 
comparación a generaciones 

anteriores. 

z La marca francesa 

mencionó que el 

primer auto de esta 

línea llegará en dos 

años

z Algunos elementos del BMW i Vision Dee 
se podrán observar en los autos de la marca 
a partir del 2025.
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MOTOR
El Nissan Z equipa un 
V6 biturbo de 3.0 litros 
de 400 hp y 350 libras-
pie de torque.

CONECTIVIDAD
Cuenta con pantalla 
táctil de 8”, tablero di-
gital de 12.3” y 8 boci-
nas Bose.

ILUMINACIÓN 
RETRO
Las luces delanteras 
están inspiradas en el 
240Z, mientras que las 
traseras en el 300ZX.

SEGURIDAD 
Cuenta con asistencias 
como el frenado inteli-
gente de emergencia 
con detección de pea-
tones.

DINAMISMO 
Y ESTÉTICA
El Z presume de rines 
de 19 pulgadas con ca-
lipers en rojo, y diferen-
cial de derrape limitado.

SEGURIDAD 
INTERIOR
Tiene seis bolsas de ai-
re, así como sensores 
de cinturones de segu-
ridad.

FILOSOFÍA 
SAMURÁI
Se desarrolló a través 
del concepto de Bushi-
do, código de ética del 
samurái.

COSAS 
DEL NISSAN Z7

#AUTOLEYENDA COOPER MASERATI T81

VICTORIA 
ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

El 2023 inició con grandes re-
cuerdos para nuestro País en el 
mundo del automovilismo, ya 
que se cumplieron 56 años de la 
primera victoria de un mexicano 
en la Fórmula 1. 

Fue el 2 de enero de 1967, 
cuando por primera vez, México 
tuvo un representante en lo más 
alto del podio en un Gran Premio 
de la máxima categoría. 

El GP de Sudáfrica fue sede 
del inicio de la temporada 18 de 
la F1, y en el circuito de Kyalami, 
el mexicano Pedro Rodríguez, 
en su novena participación en la 
Fórmula 1, logró su primera vic-

toria en el Gran Circo manejando 
un Cooper Maserati T81. 

Pedro, también conocido 
como “Ojos de Gato”, arrancó 
en la cuarta posición, detrás de 
los pilotos Jim Clark, Denis Hul-
me y el impecable Jack Brabham. 

Durante la carrera hubo dis-
tintos cambios en la parte más 
alta, pero fue en la vuelta 74 de 
las ochenta disputadas cuando el 
mexicano le arrebató el liderato 
al piloto rodesiano John Love de 
la escudería Cooper Climax, para 
cruzar la meta y así obtener su 
primer podio y triunfo en la F1. 

Como lo mencionamos, el 
bólido que acompañó a Pedro 
Rodríguez a la ansiada victoria 

fue un Cooper T81 con motor Ma-
serati V12 de 3.0 litros con 355 
caballos de fuerza y acoplado a 
una transmisión manual de 5 ve-
locidades. 

Pero esta victoria tuvo un 
momento amargo, ya que los or-
ganizadores del Gran Premio de 
Sudáfrica no contaban con el au-
dio del Himno Nacional y tuvieron 
que improvisar con una canción 
que hace referencia a México co-
nocida como “South of the Bor-
der” (Al sur de la frontera). Desde 
aquel momento, Pedro guardaba 
en su maleta un disco con el Him-
no de nuestro País para evitar que 
se repitiera este hecho. z Al final de la temporada de 1967, Pedro Rodríguez 

finalizó en la sexta posición.

z Pedro, en su trayectória en la F1 conquistó 2 victorias, 
7 podios, 1 vuelta rápida y lideró 86 vueltas. 

LA PRIMERA

MUESTRAN AMBICIÓN
z Los directi-
vos de Chirey 
Charlie Zhang 
(izq.) y Guibing 
Zhang (der.) en 
el evento de 
fin de año de la 
marca en Mé-
xico.

 z El plan de pro-
ducto de Chirey 
para este 2023 

involucra la 
oferta de seda-
nes e híbridos.

FRANCISCO ESQUIVEL

Una vez dado el primer paso, Chi-
rey México atacará con fuerza el 
mercado en el 2023.

Tras lograr números destaca-
dos en su primer semestre en el 
territorio mexicano, la firma chi-
na apunta a un ambicioso plan 
de marca para este año, que in-
cluye el lanzamiento de otras ca-
rrocerías, motorizaciones y hasta 

submarcas.
En ese sentido, el presidente 

de Chery Internacional Guibing 
Zhang destacó en entrevista con 
Automotriz Reforma, el desarro-
llo que tuvo la marca Chirey en 
México, tendencia que la puede 
colocar en el Top 10 de ventas de 
la firma a nivel global.

“Planeamos paso a paso en-
trar a diferentes mercados, este 
año (2022) entramos a México 

y a otros países, mientras que 
en el 2023 buscaremos entrar a 
Europa, que es uno de los más 
grandes. Pero esperamos que 
en el futuro, después del gran 
inicio que tuvimos aquí, y con el 
plan de crecimiento en el País y 
los planes que tenemos con los 
clientes, México pueda estar en 
el Top 10 de Chery Internacional”, 
reveló el presidente.

El plan para Chirey -nombre 

con el que Chery llegó a México-
incluye el lanzamiento del sedán 
Arrizo, de Omoda como marca, 
así como de híbridos, lo que per-
mitirá cubrir más segmentos.

“Vamos a traer energías lim-
pias, nuevos autos y tecnología, 
esperando que México nos ayu-
de a liderar el mercado.

“Estamos buscando un hub, 
muchos productos pueden ha-
cerse aquí y pueden exportarse 

a Estados Unidos o a la Unión Eu-
ropea”, apuntó.

Por su parte, Charlie Zhang, 
Vicepresidente de Chery Inter-
nacional, subrayó que la entrada 
de Chirey se dio en un momento 
idoneo para lograr cifras récord 
para la marca.

“Es una gran señal para no-
sotros, necesitamos mantener-
nos, trabajar fuerte, creciendo. 
México empieza a ser uno de los 

mercados más importantes para 
Chery y seguro este año será me-
jor”, expuso.

En diciembre pasado, la fir-
ma presumió de un promedio de 
mil ventas mensuales de Tiggo 
7 Pro, de más de 500 unidades 
para Omoda y de 300 de Tiggo 
4 Pro en su mes de debut, así co-
mo de liderar el segmento de los 
SUV para 7 pasajeros con Tiggo 
8 Pro Max.


