
Sólo en Cancún hay 2,500 unidades

Ya pondrán 
en QR orden 
a mototaxis
Se espera que 
Congreso apruebe 
varias reformas a 
Ley de Movilidad

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
greso del Estado de Quintana Roo 
meterá al orden a los mototaxis 
que operan en los distintos muni-
cipios, cuya cantidad exacta se 
desconoce, pero que tan sólo en 
Cancún alcanza al menos 2 mil 
500 unidades.

Mediante reformas a la Ley de 

Movilidad de la entidad que fue-
ron dictaminadas por diputados 
locales, la regulación de ese tipo 
de vehículos únicamente espera 
ser votada y aprobada ante el 
Pleno en el Segundo Periodo 
Legislativo.

Los cambios propuestos por 
el presidente de la Comisión de 
Movilidad, José María Chacón 
Chable, regulan también a esos 
mismos vehículos que son utili-
zados para el reparto de comida 
preparada o la entrega de paque-
tes, al igual que a bicicletas, moto-
netas eléctricas y autos eléctricos 
en pequeña escala.

En todos los casos, los presta-

dores de los servicios requerirán 
para su operación de una con-
cesión que deberá refrendarse 
anualmente mediante un trámite 
a realizarse en los primeros tres 
meses del año.

Los cambios adicionan con-
ceptos como “Micromovilidad” 
para referirse a la modalidad del 
Servicio Público de Transporte 
de vehículos ligeros personales 
mecánicos eléctricos o de pro-
pulsión humana amigables con 
el ambiente, con una velocidad 
máxima de 50 kilómetros por 
hora.

A los mototaxis de tres ruedas 
se les impondrá la restricción de 

circular únicamente en las viali-
dades terciarias o locales autori-
zadas por el Instituto de Movili-
dad del Estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo).

Únicamente podrán transitar 
en las vías terciarias o locales que 
se determinen en el permiso res-
pectivo, pero con la prohibición 
estricta de transitar en avenidas 
primarias, vías hoteleras, zonas 
turísticas y en vías de comuni-
cación de las ínsulas.

El costo del servicio estará 
sujeto a un contrato por kiló-
metro recorrido, por horas, 
por días y/o semanas de uso, 

previo permiso otorgado por 
la autoridad.

En las citadas modalidades de 
mototaxi, reparto de comida o de 
diligencia se deberá justificar su 
operación mediante una Decla-
ratoria de Necesidad, que será 
publicada en el Periódico Oficial 
del Estado.

El documento deberá conte-
ner datos estadísticos de oferta y 
demanda, los vehículos requeri-
dos y una explicación de circuns-
tancias y estudios técnicos que 
sustenten la operación.

Confirman para Playa 
Festival Gastronómico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- Playa del 
Carmen será sede del segundo 
Festival Gastronómico del Caribe 
Mexicano los próximos días 25 y 
26 de febrero, anunció la gober-
nadora Mara Lezama desde 
Madrid, en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
2023.

Acompañada de presidentas 
municipales y del presidente de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) 
a nivel estatal, Marcy Bezaleel 
Pacheco, la gobernadora destacó 
que este evento se realizará en 
el marco del 30 aniversario de 
la creación del municipio de 
Solidaridad.  

Dijo, además, que se sigue 
consolidando al estado como un 
destino competitivo y líder de la 
actividad turística y que, como 
motor del desarrollo económico 
y social, genere bienestar para 
todos los ciudadanos.

“Este Festival Gastronómico, 
que el año pasado se realizó en 
Puerto Juárez, en Cancún, y fue 
todo un éxito, ahora nos uni-
mos todos los municipios y el 
sector privado para realizarlo en 
Solidaridad, para que los asis-
tentes conozcan, además de los 
deliciosos platillos que se van a 
presentar, también las artesa-
nías hechas por nuestra gente”, 
apuntó la mandataria.

Por su parte, el secretario 
de Turismo de Quintana Roo, 
Bernardo Cueto Riestra, explicó 
que este segundo Festival es 

un esfuerzo que une a todos los 
destinos para promover diversos 
segmentos y diversificar la oferta 
turística del Caribe Mexicano 

Este Festival es organizado 
por el Comité de Fomento a la 
Gastronomía, integrado por 
más de 20 instituciones del sec-
tor público, privado, académico y 
social, y además se contará con 
la presencia de representantes de 
los 11 municipios, de la Canirac 
Quintana Roo, entre otros.

PONDERAN DIVERSIFICACIÓN 
Y SUSTENTABILIDAD
Dentro de la misma Fitur, Lezama 
Espinosa sostuvo una reunión 
con Julia Simpson, directora 
general del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

Ahí se comprometieron a for-
talecer la colaboración a través 
del diseño de políticas públicas 
orientadas a la seguridad turís-
tica, la sostenibilidad y la diversi-

ficación de los destinos del Caribe 
Mexicano.

Lezama Espinosa y Julia Simp-
son hablaron sobre la diversifi-
cación y sustentabilidad que se 
impulsa en Quintana Roo, en 
la que el WTTC está interesado 
porque son parte angular de la 
transformación profunda que 
pretende el gobierno del estado 
para cambiarle la vida a las 
personas.

La gobernadora expresó que 
su gobierno trabaja con un nuevo 
modelo turístico, con una visión 
al año 2030, enmarcado en el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo, con una política de 
inclusión con programas que for-
talecen la formación y el empo-
deramiento de las mujeres para 
ocupar cargos en el sector público 
y privado.

De paso, felicitó a Julia Simp-
son por tener a un número impor-
tante de mujeres en su equipo 
dentro del WTTC.
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Ofrecen 
empleos
La Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social en el Estado 
realizó por primera 
vez el programa 
“Empléate en tu 
Colonia”, donde se 
ofertaron más de 
270 vacantes.

Priorizan  
el diálogo
El diálogo será 
la premisa para 
solucionar 
conflictos, aseguró 
la secretaria de 
Gobierno estatal, 
Cristina Torres, tras 
llegar a un acuerdo 
con ejidatarios.
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Colillas  
de cigarro, 
martirio  
en playas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde uno 
y hasta cuatro kilos de colillas 
de cigarro son retirados diaria-
mente en cada una de las siete 
playas públicas certificadas que 
se localizan en Cancún, y que en 
ocasiones es uno de los desechos 
más complicados de levantar de 
los arenales.

Marco Antonio Romero Mén-
dez, coordinador de limpieza 
de playas —perteneciente a la 
Dirección de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez—, comentó que depen-
diendo del lugar es la cantidad 
de colillas que recogen durante 
las jornadas de limpieza.

“En cada playa más o menos 
se retiran dos kilos, por ejemplo, 
en Delfines dos kilos, en Corales 
uno o medio kilo, depende de los 
usuarios que lleguen. En tempo-
rada vacacional si aumentan más 
(las colillas que encuentran)”.

Reconoció que en ocasiones se 
complica el retiro de estos dese-
chos, porque los fumadores los 
entierran en la arena, de ahí que 
desde temprana hora las cuadri-
llas de esta coordinación acuden 
a las playas para la respectiva 
limpieza.

“Afecta mucho porque ahora 
sí que el ciudadano va, lo tira al 
arenal y lo tapa con la misma 
arena, si (es difícil retirarlas) 
porque hay que cribar (separar) 
la arena, lo visible es rápido, pero 
cuando se necesita que esté bien 
limpia la arena hay que cribarla 
manualmente”.

 ❙ La recoja de colillas de cigarro 
en playas de Cancún es a 
diario.

 ❙ La gobernadora y alcaldesas anunciaron el segundo Festival 
Gastronómico.

Preocupa 
situación 
del agua 
en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El agua en 
Cancún está en una situación 
grave. Así lo señala la organi-
zación Defendiendo el Dere-
cho a un Medio Ambiente 
Sano (DMAS), basándose en 
un estudio realizado en 2020.

Los resultados de aquel 
estudio denominado Cali-
dad del Agua, realizado por 
la empresa AyMA Ingeniería 
y Consultoría, arrojan la evi-
dencia de cómo se HA mane-
jado mal el agua en la ciudad.

Señalan que una de las 
causas es la falta de planea-
ción urbana, el incremento de 
la densificación y autorización 
de usos de suelo de construc-
ción frente al nulo incremento 
en la infraestructura necesa-
ria para contener las aguas 
negras y residuos que esta 
misma densificación implica.

Dicho estudio, el cual 
declararon que fue de cono-
cimiento del Ayuntamiento 
previo a los cambios y apro-
bación del Programa de Desa-
rrollo Urbano (PDU) 2022, 
contenía dónde están las 
fuentes de contaminación, 
tanto de sistemas lagunares 
como de agua subterránea, e 
identifica las descargas irre-
gulares directas en manglares 
y hasta el derrame de regis-
tros de alcantarillado.

Esto, indicaron, no fue 
tomado en cuenta a la hora de 
realizar los cambios de usos 
de suelo a lo largo y ancho 
de la ciudad, y encontraron 
que en general se permite la 
sobredosificación de las zonas 
residencial y hotelera de la 
ciudad, lo que pondría mayor 
presión sobre los sistemas de 
drenaje y crearía o agravaría 
las fuentes de contaminación 
al manto acuífero.

Asimismo, resaltaron la 
importancia de los cenotes 
para monitorear el agua del 
subsuelo y su calidad dada la 
conexión de los ecosistemas, 
sin embargo, acusaron que 
ningún PDU de los que han 
sido elaborados reconocen 
la existencia de los cenotes 
urbanos, y por lo tanto no 
se toman acciones para su 
protección.

Según este estudio, 14 
de los 19 cenotes presentan 
concentraciones de colifor-
mes fecales mayores al linea-
miento para aguas de baño, 
junto con severo impacto en 
la Laguna Manatí de los relle-
nos sanitarios, excedidos de 
capacidad.

Por otra parte, las conclu-
siones de monitoreo de cali-
dad de agua, indica que todos 
los sitios de monitoreo en el 
año 2020 clasifican con cali-
dad regular, pero los sitios que 
presentan mayor deterioro 
son Manglares de Nichupté 
3 y Laguna de Nichupté 4, ubi-
cado en la Laguna Bojórquez 
en el Puente Pok Ta Pok.

Agregaron que el mismo 
estudio reconoce que, al 
haberse realizado durante la 
pandemia, los resultados de 
calidad de agua muestran con-
dición más favorable por la dis-
minución de la carga de conta-
minantes en cuerpos de agua 
y las plantas de tratamiento.

 ❙ La organización DMAS 
expone cómo se ha venido 
contaminando el agua.

Apoyan  
labor de  
restauración
Estudiantes de 
la Ingeniería en 
Restauración 
Forestal de la 
Universidad 
Autónoma 
de Chapingo 
apoyarán 
durante tres 
meses acciones 
de restauración 
ambiental en el 
Parque Ecológico 
Estatal “Laguna 
Colombia”.

Un tribunal federal de Mérida 
ordenó detener por completo 
la tala y desmonte de selva 
en todo el Tramo 5 del Tren 
Maya, que va de Cancún 
a Tulum, por carecer de 
autorización para cambio 
de uso de suelo de terrenos 
forestales.

FRENAN 
TALA

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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Project Power, con tres menciones cada una.
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LOS QUE deben estar bien pegados a una calculadora son William Conrado 
Alarcón, ex titular de SINTRA en Quintana Roo, y Abraham Rodríguez Herrera, 
ex director de IFEQROO, pues las cuentas que ambos dejaron en la administración 
pasada simplemente no cuadran con la realidad que encontraron sus sucesores 
en el cargo. La Secretaría de la Contraloría que encabeza Reyna Arceo Rosado ya 
fue debidamente notificada sobre las irregularidades halladas durante el proceso 
de entrega y recepción entre el gobierno saliente de Carlos Joaquín González y el 
entrante de Mara Lezama Espinosa, y determinó requerir a los responsables para 
que explicaran y solventaran la situación.
EL PRIMERO en pasar a cuentas fue William Conrado y, según los más enterados, 
no le fue nada bien y hasta se molestó cuando le informaron sobre irregularidades 
encontradas en el manejo discrecional tanto de licitaciones como de recursos 
públicos para la construcción de obra pública que operó desde la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte. Entre constructores y desarrolladores del estado, 
William tiene la imagen del poderoso operador de los negocios inmobiliarios del 
Carlos Joaquín y familia, pero ya sin poder tuvo que acudir a la Contraloría para 
enterarse además de que cuenta con 15 días para solventar anomalías.
EN LOS próximos días también será requerido Abraham Rodríguez, responsable 
de las obras de infraestructura escolar quien dejó un desastre en la administración 
del IFEQROO pues se llegaron a construir obras sin planos ni proyecto, con puro 
cálculo de estimaciones, y después de varias inyecciones de recursos siguen 
inconclusas. Por ejemplo, el proyecto del Poliforum de la Universidad Tecnológica 
de Cancún lleva gastados más de 50 millones de pesos en tres etapas y resulta que 
en una revisión administrativa no se encontró proyecto de la obra y ahora para 
concluirla se requieren 45 millones de pesos más, lo cual ya fue rechazado pues se 
calcula que todo el proyecto se hubiera podido llevar a cabo con un costo máximo 
de 25 millones de pesos.
HASTA para Pitágoras sería complicado explicar cómo es que, de una inspección 
aleatoria de casi 100 escuelas con reporte de construcción, se encontró que 
en 70 de ellas faltó un salón respecto a los planos originales. La justificación 
de los responsables del proceso de entrega y recepción fue que el dinero no 
había alcanzado lo cual es inverosímil porque se trata de recursos etiquetados 
con las cantidades exactas. De acuerdo con estimaciones de los proyectos, el 
costo promedio por aula fue de dos millones de pesos, por lo que se presume se 
esfumaron 140 millones de pesos.
EL PEOR daño fue para la matrícula escolar, pues en 70 salones se hubieran 
atendido a 5 mil 600 alumnos si se parte de que en cada aula caben 40 alumnos 
en dos turnos, es decir 80 estudiantes por cada salón. Con todas estas cifras a 
don Abraham Rodríguez no le alcanzan los números de su calculadora para 
cuadrar las cifras y tendrá que hacer algo más que aritmética para solventar estas 
irregularidades por las que, de lo contrario, se le podrían fincar responsabilidades 
administrativas y penales.
QUIZÁS el ex funcionario ya presentía algo desde septiembre pasado cuando estuvo 
presente en el acto oficial de entrega y recepción, pues cuando el equipo de la 
contralora Reyna Arceo le informó que en el transcurso de los 90 días de duración 
del proceso administrativo no podía abandonar el país sin hacerlo del conocimiento 
oficial, don Abraham bromeó con nerviosismo: ‘El único lugar donde me puedo ir 
es a Belice, ahí no tienen acuerdos de extradición’.

 ❙ Este fin de semana se realiza por primera vez ‘Open Air Sun Party’ con artistas como Nortec: Bostich + Fussible (en foto), ¡en 
Xochimilco!

ARMAN FESTIVAL EN XOCHIMILCO
NANCY GUTIÉRREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Imagina 
asistir a un festival musical en 
el que puedas estar cerca de tu 
artista favorito, que esté libre de 
empujones, que tenga buenos 
alimentos y bebidas, y que ade-
más sea en un lugar mágico.

Eso es lo que plantea Open Air 
Sun Party, una jornada dedicada 
a los sonidos electrónicos que 
se realizará por primera vez en 
Xochimilco, este fin de semana.

“Tendremos casi 14 horas de 
música electrónica. Se hizo una 
selección de talento muy amplia, 

son artistas que han participado 
en Mayan Warrior, Burning Man, 
incluso en festivales como Vive 
Latino, y los reunimos para dar 
un espectáculo impresionante 
a la gente. Es para los amantes 
de este género y combinamos 
la música, el arte y los lugares 
espectaculares que tiene nuestro 
país”, dijo en entrevista Habacuc 
Guerrero, productor del evento.

DJs como Rebolledo, Nortec: 
Bostich + Fussible, Peter Invasión, 
Sussie 4, Métrika, W.O.L.F., Kalexis, 
Pepe Mogt, Topaz Deluxe, Mirá 
Mirá, Baby Mango y Born in México 
son los que encabezan el cartel.

A decir de los organizadores, 

que esperan máximo a 2 mil 
asistentes, Open Air Sun Party 
está dedicado a los amantes de la 
música electrónica, así como a las 
nuevas generaciones que buscan 
experiencias frescas.

“No queremos ser ese festi-
val masivo, queremos darle la 
experiencia al artista, de que 
tenga a un público dedicado; y 
a los asistentes, de que puedan 
ver de cerca a su artista y en un 
lugar épico”.

“Nos reuniremos en un lugar 
que refleja la parte ancestral y 
la magia que tiene Xochimilco, 
es la chinampa K’awiil, que es 
un lugar espectacular y que 

esperamos le agrade a todos los 
asistentes”.

En el lugar habrá dos esce-
narios: Sun y Moon, donde se 
alternarán las presentaciones, 
hasta la madrugada. También 
habrá área de comida, sesiones 
de meditación, un bazar y la 
presencia de artistas plásticos 
mexicanos.

La cita es a partir de las 11:00 
horas en el embarcadero de Cue-
manco, donde habrá lanchas que 
te llevarán a la chinampa. Cuen-
tan con estacionamiento, pero 
también con boletos que inclu-
yen transporte desde tu casa, en 
Van. y hasta en helicóptero.
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Defenderá  
Baldwin su  
inocencia
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alec 
Baldwin no acepta los cargos 
por homicidio involuntario que 
enfrentará por la muerte de la 
directora de fotografía Halyna 
Hutchins, en el set de filmaciones 
de Rust, por lo que su abogado 
informó que luchará contra ellos 
hasta ganarlos.

Después de darse a conocer 
que Alec Baldwin y la armera 
Hannah Gutierrez-Reed enfren-
tarán cargos por homicidio 
involuntario, ambas partes han 
externado sus argumentos sobre 
la decisión de las fiscales.

Sobre la decisión de las fis-
cales reportada este jueves, el 
abogado del actor comentó a The 
New York Post que “esta decisión 
distorsiona la trágica muerte de 
Halyna Hutchins y representa 
un terrible error judicial.

“Baldwin no tenía motivos 
para creer que había una bala 
real en el arma ni en ningún 
lugar del set. Él confió en los pro-
fesionales con los que trabajaba, 
quienes le aseguraron que el 
arma no tenía balas. Lucharemos 
contra esos cargos y ganaremos”, 
dijo la defensa del actor.

Abogado de la armera tacha 
la investigación de ‘defectuosa’

El abogado Jason Bowles lanzó 
un comunicado para dar a cono-
cer que Hannah Gutierrez-Reed 
no fue la responsable de los car-
gos por los que se le acusa, por 
lo que calificó la investigación 
como defectuosa.

“Hannah está, y siempre ha 
estado, conmocionada y triste 
por este trágico accidente. Pero 
ella no cometió un homicidio 
involuntario. Esos cargos son el 
resultado de una investigación 

muy defectuosa y una compren-
sión inexacta de los hechos”, se 
lee en el comunicado.

La defensa de Gutierrez-Reed 
aseguró que buscará que la 
armera resulte exonerada de 
cargos ya que tienen la intención 
de develar toda la verdad sobre 
los hechos.

Familia de Hutchins apoya 
los cargos

Aunque Matthew Hutchins, 
viudo de la directora de fotogra-
fía de Rust, ya había llegado a un 
acuerdo civil con el equipo de la 
película, este jueves, a voz de su 
defensa, informó que su familia 
se encuentra agradecida y con-
solada por la decisión de la fiscal 
sobre Baldwin y Gutierrez-Reed.

“Queremos agradecer al She-
riff de Santa Fe y al fiscal del dis-
trito por concluir a través de su 
investigación y determinar que 
los cargos de homicidio invo-
luntario están justificados por 
el asesinato de Halyna Hutchins 
con desprecio consciente por la 
vida humana”.

El comunicado del abogado 
de Matthew Hutchins también 
anunció que su investigación pri-
vada del caso, determinó que los 
cargos que se presentarán están 
respaldados.

 ❙Alec Baldwin.
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 ❙ Organizaciones No Gubernamentales y el CPC señalan problemas que generarán los cambios en el PDU de Cancún.

Cambios en diversas zonas derivarán en afectaciones

Habrá problemas 
por el PDU: ONG
Afectará en servicios, 
elevará la densidad 
e impactará en 
movilidad, afirman

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las organiza-
ciones Defendiendo el Derecho a 
un Medio Ambiente Sano (DMAS) 
y Somos Todos SM 15 presenta-
ron —junto con el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de Quintana Roo— los resulta-
dos del análisis que realizaron 
sobre el Programa de Desarrollo 
Urbano (PDU) 2022 de Cancún, 
así como algunos instrumentos 
que se usaron para su creación.

Carmen Báez y Antonella 
Vázquez, integrantes de DMAS 
y Somos Todos, expusieron una 
serie de descubrimientos que 
encontraron en su análisis sobre 
este PDU que, desde su aproba-
ción, ha sido criticado por orga-

nizaciones civiles, ambientales 
y empresariales, argumentando 
que el proyecto aprobado es dis-
tinto del acordado en Consulta 
Pública.

Principalmente, acusan que 
en el PDU aprobado por el Cabildo 
de Benito Juárez y publicado de 
forma oficial, casi todos los dis-
tritos presentaron cambios sig-
nificativos en relación a lo que 
se había consensuado durante la 
consulta pública del PDU.

Algunos de los más importan-
tes fueron el Distrito 1, donde se 
hacen cambios de uso de suelos 
para densificar los polígonos de 
la SM 2A, 3 y Donceles, pese a que 
vecinos reportan ya problemas de 
servicios e inundaciones.

Mientras que en el Distrito 3 
acusaron los cambios a diversos 
lotes para permitir, entre otras 
cuestiones, la posibilidad de edi-
ficar construcciones de hasta 10 
o 20 pisos, cuando antes estaban 
limitados a 3 u 8. En ambos casos, 
sin presentar estudios que avalen 

o expliquen la motivación de los 
cambios o su viabilidad.

Otro de los puntos que advir-
tieron contenían cambios que 
afectan a la ciudadanía y a los 
servicios de la ciudad se refiere 
a los cambios en la Zona Hote-
lera, entre ellos aumentos de 
densidades, cambios de espacios 
abiertos a servicios turísticos de 
playa o servicios hoteleros, lo que 
explican consume lotes de playa 
y limitan el acceso del público a 
las mismas.

Asimismo, acusan que en toda 
la ciudad se realizó un cambio 
para los espacios deportivos que, 
en el PDU 2022, pasan a deno-
minarse espacios recreativos, 
los cuales señalan que carecen 
de una definición específica que 
indique qué son o cuáles son los 
usos que se les pueden dar o a que 
se le puede considerar espacio 
recreativo.

Por otra parte, el estudio que 
hicieron indica que se ha hecho 
una desarticulación de corredores 

urbanos, al modificar avenidas 
para cambiar sus definiciones a 
lo largo del trayecto, definiendo 
ciertas partes como corredores 
primarios, más adelante en la 
misma vía como secundarios, 
otras partes como mixtas, todo 
lo cual vence el propósito de las 
figuras y complica la movilidad.

También reportaron que en la 
zona norte de la ciudad comen-
zaron un proceso por el cual 
se están desapareciendo áreas 
verdes y de equipamiento para 
cambiarlas por zonas residencia-
les, con lo que se sobredensifica 
la zona al mismo tiempo que se 
eliminan espacios para el equipo 
necesario para brindar los servi-
cios necesarios.

Finalmente, en el análisis, 
explicaron que hay zonas de la 
reserva urbana que pasaron a 
estar definidas como zona con-
dominal, pese a que no existen 
registros de estudios, permisos 
o el proceso necesario para hacer 
este cambio.

De Madrid 
a Cancún: 
Cámara de 
Comercio
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez y la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Madrid  firmaron 
una Carta de Intención de cola-
boración, con el compromiso de 
contribuir a un ecosistema de 
negocios próspero y confiable, 
así como la posibilidad de abrir 
una representación de la Cámara 
en Cancún.

La presidenta municipal 
Ana Patricia Peralta de la Peña 
y el presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Madrid, Ángel Asen-
sio Laguna, indicaron que esta 
carta y la colaboración entre 
la institución y el gobierno 
municipal se da en el contexto 
de que 1 de cada 3 cuartos de 
hotel en Cancún son de inver-
sión española.

Peralta de la Peña puntua-
lizó que la representación de la 
Cámara en la ciudad será la pri-
mera en el país y Latinoamérica, 
una iniciativa sin precedentes 
en la región que atraerá mayor 
inversión de empresas españolas, 
que representan el 32 por ciento 
de la oferta hotelera del Caribe 
Mexicano.

“Esta representación de la 
Cámara sería la única en México 
y Latinoamérica, un intercambio 
histórico, para dar certeza comer-
cial a la comunidad española en 
nuestra ciudad, captar más inver-
sión y que los ciudadanos y turis-
tas de ese país tengan un espacio 
al cual recurrir si lo necesitan”, 
declaró.

 ❙ La alcaldesa Ana Patricia 
Peralta firmó convenio con la 
Cámara de Comercio de Madrid.

Ya genera 
conflictos 
restricción 
de tabaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En res-
taurantes de Cancún ya se 
han presentado las primeras 
afectaciones tras la entrada 
en vigor de la Ley Antitabaco, 
que entre sus disposiciones 
prohíbe fumar en las áreas 
que anteriormente habían 
sido habilitadas para el con-
sumo del cigarrillo, además 
de otros sitios públicos.

Así lo informó Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún, al exponer 
que en esta primera semana 
que se implementó el regla-
mento de la Ley General para 
el Control del Tabaco se han 
visto ya las repercusiones.

“Empezamos a tener los 
primeros problemas con los 
comensales, obviamente la 
mayoría de ellos se están 
quejando y no entienden el 
por qué, y no entienden las 
medidas por las que se está 
haciendo, sobre todo aquellos 
que tienen el hábito de fumar 
por más que se les dice que el 
área de fumar ya no es área 
de fumar, se molestan”.

Afirmó que las personas al 
no poder fumar han optado 
por retirarse del local y con ello 
dejan de consumir, incluso, en 
dos restaurantes unas perso-
nas estaban fumando en la 
parte de afuera, pero cerca de 
la entrada y los trabajadores 
al hacerles del conocimiento 
que ya no estaba permitido, 
fueron agredidos de manera 
verbal.

En ese sentido, el líder res-
taurantero sostuvo que esta 
prohibición los está orillando 
a tener un conflicto social con 
los comensales que tienen el 
hábito de consumir cigarros, 
al insistir que el hecho de 
que ya se pueda fumar en las 
áreas que antes servían para 
esto no disminuirá el número 
de fumadores.

“Creo que está siendo 
contraproducente (el Regla-
mento) por completo y sí ya 
empezamos a tener afecta-
ciones en los restaurantes, 
en las playas, en las albercas, 
en todos los lugares donde se 
tenía la usanza de fumar”.

Ante estos hechos, Villa-
rreal Zapata abundó que es 
necesario ya interponer el 
amparo contra estas dispo-
siciones a fin de tener una 
respuesta por parte de la 
autoridad federal, por lo que 
no descartó recurrir hasta la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

 ❙ En restaurantes se 
presentan conflictos 
con comensales por la 
prohibición del tabaco.

Se mantienen atentos  
en el CIJ por fentanilo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
aumento del consumo del fen-
tanilo en diversas entidades del 
país en jóvenes de 15 a 29 años 
de edad, el Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) en Cancún se man-
tiene alerta para la atención de 
algún caso, ya que esta es una 
droga que puede causar la muerte 
más rápido que cualquier otra.

Liliam Negrete Estrella, direc-
tora del CIJ Cancún, dijo que hasta 
el momento no han recibido o 
tienen conocimiento de algún 
caso dentro de las personas que 
atienden, sin embargo, están 
vigilantes de alguna situación, 
al ser una droga que causa gran 
dependencia.

“Nosotros aquí en Centros de 
Integración Juvenil no hemos 
detectado específicamente que 
estén consumiendo fentanilo, de 
hecho, no nos ha llegado, sabe-

mos que donde más circula es 
en el norte (del país) donde a lo 
mejor se puede tener casos”.

Explicó que por el tipo de 
dependencia que ocasiona esta 
droga se necesita un tratamiento 
que no se da en nivel ambulato-
rio, sino que requiere de un inter-
namiento, y por ser un opioide se 
debe de llevar junto con procesos 
que apoyen con el síndrome de 
abstinencia.

De esta manera, comentó 
que como con todo consumo 
de drogas están pendientes de 
todo lo que se está presentando, 
principalmente en los pacientes 
que atienden en esta institución 
para determinar las medidas que 
deberán de implementar.

Negrete Estrella refirió que el 
acceso a la sustancia no es fácil, 
no obstante, se sabe que se ofre-
cen a través de pastillas y dulces, 
lo que lo hace más accesible y sin 

problemas de conseguir para las 
personas.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), el fentanilo ha des-
plazado a la heroína en el mer-
cado negro, puesto que este es 
un opioide que tiene un efecto 
similar a la morfina, pero entre 
50 y 100 veces más potente.

 ❙ Hasta ahora no ha habido 
casos de atención por 
consumo de fentanilo.

Realiza DIF 
supervisión
La presidenta 
honoraria del 
DIF Quintana 
Roo, Verónica 
Lezama Espinosa, 
realizó la visita 
de supervisión 
al Centro de 
Habilidades para 
la Vida Diaria 
del Centro de 
Autismo, en 
Chetumal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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El impacto
Prevalencia de inseguridad alimentaria y 
subalimentación en países de América Latina  
y el Caribe en el periodo 2019-2021:

Inseguridad alimentaria SubalimentaciónHaití

México

Argentina

Chile

Perú

Uruguay

Brasil

Costa Rica

47.2%82.5%

8.3%50%

3.7%37%

4.1%28.9%

6.1%26.1%

2.5%23 %

2.6 %17.4%

3.4 %15.9%

CASA DE MANIFESTANTES
n La sede nacional de Morena desde hace tres 

años es una casa llena de manifestantes.
n Tras servir para la campaña y transición 

del ahora Presidente López Obrador, la sede 
ubicada en Chihuahua 216, en la Colonia 
Roma, fue tomada desde enero de 2021 
por militantes del partido.

PAGOS ILEGALES
n En diciembre de 2021, Yeidckol Polevnsky 

fue suspendida seis meses de sus derechos 
partidistas en Morena.

n La hoy diputada hizo pagos millonarios 
para compra y remodelación de 26 inmuebles 
y pagó cifras similares a constructoras 
para obras que nunca se realizaron.

APUROS INMOBILIARIOS
Además de la acusación de falta de pago de una casa rentada, Morena también ha sido señalado 
por pagos irregulares a inmobiliarias, y su sede nacional, se encuentra tomada desde hace años.

Alega Walmart que reforma es inconstitucional

Comienzan amparos 
contra Ley del tabaco
Afirman cámaras 
de comercio que 
exhibir los productos 
no es publicidad

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasos 
días de entrar en vigor las reformas 
a la Ley General para el Control del 
Tabaco, comenzaron a llegar las 
primeras demandas de amparo.

Walmart de México pre-
sentó el primer recurso legal 
para impugnar la prohibición 
de exhibir cigarros en tiendas, 
entre otras restricciones decre-
tadas el pasado 16 de diciembre 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Celina Quintero Rico, jueza 
Décimo Séptima de Distrito en 
Materia Administrativa, dio a la 
cadena de tiendas cinco días para 
aclarar varias “inconsistencias” 
en su demanda, antes de resolver 
si la admite a trámite.

Walmart alega la inconsti-
tucionalidad de 18 artículos y 
porciones normativas del Regla-
mento de la Ley General para el 
Control del Tabaco (LGCT), refor-
mado por el Ejecutivo, y que entró 
en vigor el 15 de enero.

El amparo de Walmart es el 
primero de cientos, o incluso 
miles, que en los próximos días 
llegarán a los juzgados fede-
rales de todo el país, pues la 
reforma afecta, sobre todo, a 
pequeños comerciantes y tien-
das de abarrotes, pero también 
a restaurantes, bares y salones 
de eventos, así como a las taba-

caleras, entre otros.
Durante el proceso de mejora 

regulatoria, previo a la publica-
ción del decreto, la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco) afirmó 
que los cigarros representan 25 

por ciento de las ventas de los 
pequeños comerciantes, mien-
tras que la Asociación Nacional 
de Abarroteros sostuvo que 
esconder el producto fomenta 
las ventas ilegales.

Los cambios al reglamento, 
que indica que las tiendas sólo 
pueden exhibir una lista de los 
cigarros que venden, son para 
aterrizar detalles de una reforma 
de febrero de 2022 a la LGCT, que 

prohibió por completo la publici-
dad del cigarro.

Las cámaras de comercio sos-
tienen que exhibir el producto no 
es publicidad, por lo que el regla-
mento sería inconstitucional, 
pues el Ejecutivo fue más allá de 
lo que autorizó el Congreso en la 
LGCT, cuyo artículo 23 menciona:

“Queda prohibido realizar 
toda forma de publicidad, pro-
moción y patrocinio de los pro-
ductos elaborados con tabaco, en 
forma directa o indirecta, a través 
de cualquier medio de difusión 
o comunicación que pretenda 
posicionar los elementos de la 
marca de éstos, que fomente la 
compra, el consumo o preferencia 
por parte de la población”.

El Poder Judicial tendrá que 
aclarar este tema, y de entrada, los 
jueces también tendrán que resol-
ver si conceden suspensiones para 
permitir que los comercios sigan 
exhibiendo productos de tabaco 
mientras se litigan los juicios.

Es probable que la mayoría 
de los jueces negarán las sus-
pensiones, por tratarse de un 
asunto de salud pública, pero no 
se puede descartar que algunos 
sí las concederán.

Si el número de amparos 
crece de manera considerable, 
el Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF) podría concentrar todas 
las demandas ante uno o dos 
juzgados, para evitar sentencias 
contradictorias.

Cabe recordar que, en mayo de 
2022, López Obrador prohibió por 
decreto la venta de cigarros elec-
trónicos en todas sus modalida-
des, medida que ya fue declarada 
inconstitucional por al menos 
cuatro jueces federales.

n Prohibe toda forma de publici-
dad y promoción de productos 
de tabaco, incluida su exhibición 
en los puntos de venta.

n La prohibición de promoción  
y publicidad incluye redes  
sociales, servicios de streaming 
y cualquier otra forma de  
mercadotecnia digital.

n En los comercios, los consumi-
dores sólo podrán conocer  
la disponibilidad y precio  
de los productos mediante  
listas escritas “sin logotipos,  
sellos o marcas”.

n Los restaurantes deberán adap-
tar áreas exclusivas para fumar, 
donde no se servirán alimentos.

n Se amplía la lista de espacios 
públicos libres de humo de  
cigarro a: patios, terrazas,  
balcones, parques, áreas donde 
se congreguen niños y adoles-
centes, deportivos, playas,  
centros de espectáculos y  
entretenimiento, canchas,  
estadios, arenas, plazas comer-
ciales, mercados, hoteles, para-
deros de transporte y prisiones 
y centros de detención.

Ajuste legal
El nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco:

Algunos establecimientos de la capital mexiquense  
tienen todavía expuestos los cigarros que venden.

A revisión
Uno de los puntos que tendrán que analizar los jueces:

Artículo 23 / Ley General para el Control  
del Tabaco

“Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio de los productos elaborados 
con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de 
cualquier medio de difusión o comunicación”.

PosturA de CámArAs de ComerCio 
Exhibir el producto no es publicidad, por lo que el reglamento 
sería inconstitucional.

Crece en 
frontera 
muerte 
migrante 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- En la fron-
tera de México con Estados Uni-
dos, al menos 640 migrantes 
murieron durante 2022, alertó 
la Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM)

Se trata de casi la mitad de las 
personas en tránsito que fallecie-
ron en las Américas el año pasado, 
es decir unos mil 265, estimó el 
organismo. 

De acuerdo con la Organiza-
ción Internacional de las Migracio-
nes (OIM), la cifra en las Américas 
representa un incremento de 48 
por ciento respecto a la registrada 
en 2018, cuando sumaron 854.

Por regiones, otros 229 
migrantes perecieron en el tra-
yecto de Cuba a Estados Unidos, 
104 en el trayecto de República 
Dominicana a Puerto Rico y 41 en 
el Tapón de Darién, en los límites 
entre Colombia y Panamá.

En 48 por ciento de los casos, 
la causa de muerte fue ahoga-
miento, en 18 por ciento acci-
dentes en vehículos y en 11 por 
ciento condiciones ambientales 
extremas.

El número de migrantes muer-
tos en las Américas registrado 
entre 2014 y 2022 asciende a 7 
mil 206.

“En las últimas dos décadas, el 
cruce fronterizo entre México y 
Estados Unidos se ha convertido 
en el escenario de una grave crisis 
en materia de derechos huma-
nos, en la que miles de personas 
han desaparecido y han perdido 
sus vidas durante la migración”, 
advierte la OIM, organismo del 
sistema de Naciones Unidas, en 
el sitio del Proyecto Migrantes 
Desaparecidos.

“Desde los cruces en el desierto 
de Sonora en la zona sudoeste de 
Estados Unidos y el noroeste de 
México, con su calor abrasador 
y muy escasas fuentes de agua, 
hasta intentos de cruzar el río 
Bravo (el cual demarca la frontera 
entre México y Texas) y sus podero-
sas corrientes, hay muchos factores 
físicos y ambientales que plantean 
riesgos a las vidas de las personas”.

La escasa presencia humana 
a lo largo de las fronteras, la 
vastedad de los territorios y su 
difícil acceso, señala, provoca 
en muchos casos que los restos 
de los migrantes muertos sean 
encontrados mucho después de 
ocurridos los fallecimientos. 

Advierte, por otra parte, que 
el aumento de los controles 
migratorios en todo México ha 
llevado que las personas deban 
recurrir a rutas más remotas y 
clandestinas.

Deslindan a Morena de la 
casa de Alenjandra Ávalos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La diri-
gencia nacional de Morena 
afirmó que el partido dejó de 
ser responsable de la casa de 
Alejandra Ávalos, en la Colonia 
Roma, cuando inconformes 
tomaron el edificio.

Hasta enero de 2022, argu-
mentó la Secretaría de Finan-
zas, se pagó puntualmente la 
renta, cuyo monto no revela. 
Sin embargo, de acuerdo con el 
último contrato publicado por 
Morena, ascendía a 1 millón 465 
mil 308 pesos al año.

“El inmueble ubicado en 
la Colonia Roma, que se alude 
(Ávalos), fue tomado de manera 
ilegal en 2021, hecho por el cual, 
desde ese momento, Morena ya 

no tiene posesión de él.
“Morena continuó efec-

tuando el pago puntual de ren-
tas durante 2021 y hasta el mes 
de enero de 2022, aun sin tener 
un contrato vigente ni la pose-
sión del inmueble”, argumentó 
el Comité Ejecutivo Nacional.

Desde que el edificio de la 
Calle Mérida 227, en la Colonia 
Roma, fue invadido por incon-
formes, informó el partido, se 
presentaron denuncias, con 
el fin de que “las autoridades 
correspondientes” resguardaran 
el domicilio.

En la actualidad, deta-
lla, hay diferencias jurídicas 
entre ambas partes, por lo que 
la dirigencia está a la espera 
de que autoridad judicial 
resuelva. 

“En Morena, siempre hemos 

mantenido comunicación y pri-
vilegiado el diálogo con la pro-
pietaria del citado inmueble 
para informarle de la situación, 
pedirle su apoyo para llevar a 
cabo los trámites necesarios y 
ofrecerle alternativas a fin de 
evitar un conflicto.

“Lamentamos que la pro-
pietaria, al igual que Morena, 
se haya visto afectada. Desde 
el partido seguimos trabajando 
por resolver esta situación por la 
vía legal”, indicó la dirigencia.

En su último día como secre-
tario de Finanzas de Morena, 
Alejandro Esquer, actual secre-
tario particular del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
firmó el 30 de noviembre de 
2018 una ampliación del con-
trato de arrendamiento con 
Ávalos.

Deja inflación a 26% 
sin dieta saludable 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de una 
cuarto de la población en México 
no puede permitirse una dieta 
saludable debido a su alto costo, 
advierte un informe presentado 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Unicef.

La proporción había dismi-
nuido de 26.1 por ciento en 2017 a 
23.7 en 2019, detalla, pero repuntó 
a 26.3 por ciento un año después.

El informe Panorama Regio-
nal de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de América Latina 
y el Caribe 2022 explica que una 
dieta saludable consiste en una 
cantidad adecuada de calorías, así 
como de nutrientes y micronu-
trientes esenciales provenientes 
de diferentes grupos de alimentos. 

“Según la OMS y la FAO, las 
dietas saludables se basan en una 
amplia variedad de alimentos 
no procesados o mínimamente 
procesados y que sea equilibrada 
entre todos los grupos de alimen-

tos, incluyendo un mínimo de 
cinco porciones de frutas y ver-
duras al día”, apunta.

La falta de acceso a una dieta 
saludable, alerta, afecta grave-
mente a la nutrición y la salud de 
las poblaciones más vulnerables, 
incluidos los niños, las niñas y 
las mujeres, y está asociada con 
el hambre, el retraso del creci-
miento en niños y niñas meno-
res de cinco años y la anemia en 
mujeres de 15 a 49 años.

Sin embargo, señala, el 
aumento de precios internacio-
nales de alimentos y la inflación 
han incrementado los costos y 
la inasequibilidad de una dieta 
saludable en América Latina y 
el Caribe, afectando de manera 
particular a los sectores más vul-
nerables y de menores ingresos.

Entre abril de 2021 y abril de 
2022, apunta, el índice de precios 
al consumidor (IPC) de los alimen-
tos subió casi un 15 por ciento en 
Chile; alrededor de 13 en Brasil 
y la República Dominicana, y 11 
en Costa Rica, México y Uruguay. 
En todos estos países, el IPC de 
los alimentos subió a tasas más 
elevadas que en general.

Crece en 
frontera 
muerte  

migrante 

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- En la fron-
tera de México con Estados Uni-
dos, al menos 640 migrantes 
murieron durante 2022, alertó 
la Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM)

Se trata de casi la mitad de las 
personas en tránsito que falle-
cieron en las Américas el año 

pasado, es decir unos mil 265, 
estimó el organismo. 

De acuerdo con la Organiza-
ción Internacional de las Migracio-
nes (OIM), la cifra en las Américas 
representa un incremento de 48 
por ciento respecto a la registrada 
en 2018, cuando sumaron 854.

Por regiones, otros 229 
migrantes perecieron en el tra-
yecto de Cuba a Estados Unidos, 
104 en el trayecto de República 

Dominicana a Puerto Rico y 41 en 
el Tapón de Darién, en los límites 
entre Colombia y Panamá.

En 48 por ciento de los casos, la 
causa de muerte fue ahogamiento, 
en 18 por ciento accidentes en 
vehículos y en 11 por ciento con-
diciones ambientales extremas.

El número de migrantes muer-
tos en las Américas registrado 
entre 2014 y 2022 asciende a 7 
mil 206.

Chihuahua 
en blanco
Una nevada 
provocada por la 
Tercera Tormenta 
Invernal y el Frente 
Frío 25 vistió en 
estos días de 
blanco a Madera, 
Chihuahua, lo 
que ocasionó el 
cierre de caminos 
rurales.
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Franquicias tienen más de cinco años sin ganar en esta instancia

Enfrentan equipos 
‘fantasmas’ en la 
Ronda Divisional
Los Chiefs tienen 
cuatro campañas 
seguidas con triunfo 
en playoffs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Ronda Divi-
sional comenzará este sábado y 
algunos equipos enfrentarán 
‘fantasmas’ del pasado, debido a 
los años que tienen sin conseguir 
una victoria en esta instancia. 
Mientras que otros tienen una 
cuenta pendiente de la tempo-
rada anterior, donde se quedaron 
a la orilla de jugar con un trofeo.

Los Cowboys son la franquicia 
que tiene más años sin ganar un 
partido de Ronda Divisional. Fue 
en 1995, cuando Dallas superó 

a Filadelfia 30-11, resultado que 
después los llevó a un triunfo 
sobre los Packers en la Final de 
Conferencia y luego a ganar el 
Super Bowl frente a los Steelers.

Su rival este 2023, son los 49ers, 
equipo que apenas el año pasado 
superó a Green Bay para avanzar 
a la Final. Cabe mencionar que la 
campaña anterior, San Francisco 
eliminó a Dallas en la Ronda de 
Comodín, así que los texanos 
podrían concretar su revancha.

Los Giants enfrentan el ‘fan-
tasma’ del 2011, cuando se impu-
sieron a los Packers en la Ronda 
Divisional y fueron campeones 
del Super Bowl contra los Patriots. 
Los neoyorquinos no habían 
pasado de la Ronda de Comodín 
desde entonces.

Filadelfia será los oponentes 
de los Giants, en 2017 ganaron 
el Super Bowl y desde entonces 

no han podido pasar de la Ronda 
Divisional. Al año siguiente per-
dieron contra Nueva Orleans, des-
pués tuvieron dos descalabros en 
Comodín (2019 y 2021).

Fue también en 2017 cuando 
Jacksonville ganó la Ronda Divi-
sional y también su última apa-
rición en playoffs hasta este año. 
En esa ocasión, los Jaguars ven-
cieron a los Steelers 45-42, pero 
cayeron ante Nueva Inglaterra en 
la Final de Conferencia.

Kansas City tiene cuatro 
años consecutivos ganando en 
la Ronda Divisional, desde 2018 
no se pierden un juego.

Los Bills se quedaron en el 
camino el año pasado, tras cru-
zarse con los Chiefs en esta ins-
tancia. Mientras que Cincinnati 
rompió su mala racha en 2022, 
cuando ganó a los Titans y des-
pués llegó al Super Bowl.

Último triunfo 
divisional
EQUIPO  AÑO
Cowboys 1995

Giants 2011

Eagles 2017

Jaguars 2017

Buffalo 2021

49ers 2022

Chiefs 2022

Bengals 2022

 ❙ Dallas, Filadelfia y Nueva 
York no ganan en Ronda 

Divisional desde que fueron 
campeones del Super Bowl.

Busca Tigres ‘pareja’  
goleadora para Gignac 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-De los 15 CANCÚN, Q. ROO.-De los 15 
torneos que ha jugado André torneos que ha jugado André 
Gignac con Tigres en la Liga Gignac con Tigres en la Liga 
MX, sólo en cuatro ocasiones un MX, sólo en cuatro ocasiones un 
compañero lo superó en goles compañero lo superó en goles 
con el equipo. Los universita-con el equipo. Los universita-
rios sufren para encontrar una rios sufren para encontrar una 
‘pareja’ que pueda igualar en ‘pareja’ que pueda igualar en 
anotaciones al francés, con el anotaciones al francés, con el 
fichaje de Nicolás Ibañez, espe-fichaje de Nicolás Ibañez, espe-
ran dar con el jugador adecuado.ran dar con el jugador adecuado.

El conteo contempla sólo El conteo contempla sólo 
goles en fase regular y jugado-goles en fase regular y jugado-
res registrados como delante-res registrados como delante-
ros, se descartan los datos del ros, se descartan los datos del 
Clausura 2020, cancelado por la Clausura 2020, cancelado por la 
pandemia. En el Apertura 2015, pandemia. En el Apertura 2015, 
cuando Gignac llegó al futbol cuando Gignac llegó al futbol 
mexicano hizo 11 goles, el bra-mexicano hizo 11 goles, el bra-
sileño Rafael Sobis fue su mejor sileño Rafael Sobis fue su mejor 
socio con tres tantos marcados.socio con tres tantos marcados.

Al siguiente torneo, el Al siguiente torneo, el 
francés aumentó la cifra a 13 francés aumentó la cifra a 13 
dianas, su compatriota Andy dianas, su compatriota Andy 
Delort hizo dos  tantos, Sobis Delort hizo dos  tantos, Sobis 
marcó cinco veces. En el Aper-marcó cinco veces. En el Aper-
tura 2016, André sólo metió tura 2016, André sólo metió 
cinco goles, el líder fue Ismael cinco goles, el líder fue Ismael 
Sosa, quien mandó el balón Sosa, quien mandó el balón 
siete ocasiones a la red. Delort siete ocasiones a la red. Delort 
se fue en ceros.se fue en ceros.

En el Clausura 2017, Gignac En el Clausura 2017, Gignac 
recobró el ritmo con ocho tan-recobró el ritmo con ocho tan-
tos, Sosa hizo la mitad y el chi-tos, Sosa hizo la mitad y el chi-

leno Eduardo Vargas uno. Para leno Eduardo Vargas uno. Para 
el Apertura 2017, el francés bajó el Apertura 2017, el francés bajó 
su cuota a cuatro anotaciones, su cuota a cuatro anotaciones, 
Enner Valencia consiguió nueve Enner Valencia consiguió nueve 
tantos para los Tigres, Vargas tantos para los Tigres, Vargas 
logró cinco y Sosa ninguno.logró cinco y Sosa ninguno.

El francés se recuperó en El francés se recuperó en 
el Clausura 2018, con nueve el Clausura 2018, con nueve 
dianas, el ecuatoriano Valen-dianas, el ecuatoriano Valen-
cia bajó a tres goles, mismos cia bajó a tres goles, mismos 
que Vargas, Ismael Sosa con-que Vargas, Ismael Sosa con-
virtió dos veces. En el torneo virtió dos veces. En el torneo 
siguiente Gignac elevó la cifra siguiente Gignac elevó la cifra 
a 14 tantos, Enner apenas hizo a 14 tantos, Enner apenas hizo 
dos, el chile vivió su mejor año dos, el chile vivió su mejor año 
con seis tantos, Julián Quiñones con seis tantos, Julián Quiñones 
y Enner hicieron dos goles cada y Enner hicieron dos goles cada 
uno y Sosa se fue en blanco. uno y Sosa se fue en blanco. 

En el Clausura 2019, Gignac En el Clausura 2019, Gignac 
marcó siete veces, Vargas hizo marcó siete veces, Vargas hizo 
seis goles, Quiñones cuatro y seis goles, Quiñones cuatro y 
Valencia tres. Para el Apertura Valencia tres. Para el Apertura 
2019, André hizo una decena de 2019, André hizo una decena de 
tantos y el chileno tres. tantos y el chileno tres. 

André hizo 11 tantos en el André hizo 11 tantos en el 
Guardianes 2020, el más cer-Guardianes 2020, el más cer-
cano fue Nicolás López con seis. cano fue Nicolás López con seis. 
Al torneo siguiente el uruguayo Al torneo siguiente el uruguayo 
lo superó con seis tantos, el lo superó con seis tantos, el 
francés tuvo tres. En el Apertura francés tuvo tres. En el Apertura 
2021 tuvo su mejor cifra, López 2021 tuvo su mejor cifra, López 
llegó a nueve dianas, y fue líder llegó a nueve dianas, y fue líder 
de goleo. Gignac volvió a anotar de goleo. Gignac volvió a anotar 
11 veces en el Clausura 2022 y 11 veces en el Clausura 2022 y 
ocho más en el Apertura 2022, ocho más en el Apertura 2022, 
ninguno de sus compañeros ninguno de sus compañeros 
superó los tres goles.superó los tres goles.

 ❙ Desde que llegó en 2015, sólo cuatro veces un delantero 
distinto a Gignac fue el mejor anotador para Tigres.

Quiere Brandon Moreno hacer historia en UFC 283
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este sábado 
el peleador Brandon Moreno 
enfrentará a Deiveson Figueiredo, 
por el título de peso mosca en la 
pelea coestelar de UFC 283. El 
combate será la primera tetralo-
gía en la historia de la promotora, 
luego de los tres enfrentamientos 
previos entre el mexicano y el 

brasileño, donde se registró una 
victoria por bando y un empate.

Moreno y Figueiredo pelea-
ron por primera vez en diciem-
bre del 2020, donde se decidió un 
empate mayoritario, la revancha 
fue en junio del 2021, donde el de 
Tijuana sometió a su rival y se 
quedó con el cinturón. El tercer 
encuentro ocurrió en enero del 
2022, donde el sudamericano 

recuperó el campeonato por 
decisión unánime.

Mientras se arreglaban deta-
lles para una cuarta pelea, Figuei-
redo se lesionó y la UFC organizó 
un combate por el cinturón inte-
rino entre el mexicano y el aus-
traliano Kai Kara France, a quien 
venció por nocaut técnico.

La pelea coestelar de UFC 283 
se llevará a cabo en Río de Janeiro, 

la promotora regresará a Brasil 
luego de tres años de ausencia. 
Moreno sabe lo que es ganar en 
Brasil, cuando en marzo del 2020 
venció a Jussier Formiga por deci-
sión unánime.

La cartelera de UFC será enca-
bezada por el veterano Glover 
Teixeira y el prospecto Jamaal 
Hill, quienes disputarán el título 
vacante de peso semicompleto.

 ❙ Esta será la primera vez que dos peleadores disputen por cuarta 
ocasión un cinturón.

Líderes de WTA avanzan 
otra ronda en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Australian 
Open está cerca de concluir su pri-
mera semana, donde siete de las 
integrantes del Top 10 del ranking 
avanzaron a la Tercera Ronda del 
Grand Slam. A diferencia de otros 
años, la mayoría de las líderes en 
la WTA evitaron sorpresas en sus 
primeros partidos y se preparan 
para entrar entre las mejores 32 
del torneo.

La rusa Daria Kasatkina (lugar 
ocho del mundo) fue la única eli-
minada en la primera ronda, al 
caer ante su compatriota Varvara 
Grachova por 6-1. Mientras que 
en la segunda jornada de parti-
dos, la echa Veronika Kuderme-
tova (sitio nueve del ranking) 
perdió ante la estadounidense 
Katie Volynets por 4-6, 6-2 y 2-6. 

La sorpresa del Australian 
Open fue la eliminación de Ons 
Jabeur, número dos del mundo, 
ante la checa Marketa Vondruo-
sova por 1-6, 7-5 y 6-1.

De momento continúan 

en el torneo la líder de la WTA, 
Iga Swiatek (quien se quedó en 
Semifinales el año pasado), Jes-
sica Pegula (3), la estadounidense 
alcanzó los Cuartos en 2022, Caro-

line García (4), quien no pasó de 
la primera ronda el torneo ante-
rior, Aryna Sabalenka (5) y Maria 
Sakkari (6), ambas se quedaron en 
cuarta ronda del 2022, Coco Gauff 

(7), quien cayó en el primer juego 
del Grand Slam anterior y Belinda 
Bencic (10), quien no superó la 
segunda jornada en la temporada 
pasada.

 ❙ La mayoría de las integrantes del Top 10 superaron el corte de la primera semana en Melbourne.

Juego de estrellas
El Paris Saint-Germain venció 5-4 a un 
combinado del Al Nassr y Al Hilal de Arabia 
Saudita, donde anotaron Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi, Kylian Mbappé y Sergio 
Ramos.
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FITUR 2023 
La Feria Internacional  
de Turismo se celebrará 
del 18 al 22 de enero, en 
Madrid. México tendrá 
importante presencia. 

Siempre marbella Vuela  

en el edén 

Cualquier época del año 
es ideal para escaparte a 
Marbella. Este destino en 
el Sur de Europa es refe-
rente para los sibaritas, 
con su clima primaveral 
todo el tiempo, kilómetros de playa, discotecas, restaurantes y bou-
tiques de moda. Además, en la primavera de este año sumará otro 
atractivo: el renovado e histórico Hotel El Fuerte Marbella, que trae 
a la memoria el lujo de los cortijos andaluces. Ahí se hospedaron el 
poeta Rafael Alberti y el actor Timothy Dalton, entre otros famosos. 
Conócelo en (www.elfuertemarbella.com).

por el mundo
Sobre un mapa interacti-
vo podrás teclear la ciu-
dad de la que partes y las 
fechas a vacacionar, y ob-
tendrás un gran abanico 
de posibilidades en el mundo representadas con líneas que indican 
los diferentes trayectos aéreos disponibles. Las líneas verdes corres-
ponden a los vuelos más baratos y las rojas a los más caros. También 
podrás filtrar los viajes por popularidad o por requisitos de visado 
y hallar información de cualquier ciudad sobre la que hagas un clic. 
Más detalles en (https://greatescape.co).

Para tus próximas vacaciones considera refugiarte en ese paradisíaco 
lugar que el pintor Paul Gaugin convirtió en objeto de deseo: la Poline-
sia Francesa. Si te interesa, puedes alojarte en un exclusivo resort  
en medio de un bosque de cocoteros con playa de arena rosa y que 
cuenta con 24 suites y bungalows sobre el agua. Además de relajarte 
y saborear rica gastronomía en un restaurante flotante, disfrutarás de 
múltiples deportes acuáticos, desde buceo hasta paseos en canoa.

Más inspiración en (www.letikehau.com).

Tips De Viaje
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sobran pretextos 
para programar  
un viaje plagado  
de níveas estampas
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Caminar sobre un congelado 
terreno y oír un crujido bajo 
las botas, acostarse boca arri-
ba para abrir y cerrar brazos y 
piernas haciendo los famosos 
“angelitos” y vestirse en capas 
para no tiritar de frío son algu-
nos de los placeres que rega-
lan los destinos de nieve. 

Hoy es un día especial, 
debido a que desde hace más 
de una década la Federación 
Internacional de Esquí decla-
ró el tercer domingo de enero, 
como el Día Mundial de la Nie-
ve y varias estaciones de esquí 
aprovechan para unirse a los 
festejos y recordar a los aven-
tureros que la temporada suele 
extenderse, dependiendo del 
clima, hasta principios de abril.

Por ello, si eres de los que 
aman esquiar, practicar snow-
board y snowtubing, abordar 
trineos tirados por perros, me-
terse a un jacuzzi exterior en 
medio de un paisaje nevado o 
preparar s’mores junto a una 
fogata, considera que tanto 
Estados Unidos como Canadá 
cuentan con varias alternati-
vas que, frecuentemente, de-
jan helados de diversión a los 
viajeros mexicanos. 

El estado de Colorado, 
uno de los favoritos de los con-
nacionales que gustan de las 
actividades de invierno, cuen-
ta con varias opciones. Aspen 
Snowmass, por ejemplo, es 
todo un clásico tanto de los 
amantes del esquí, como de 
quienes gozan de visitar sus 
galerías, restaurantes y exqui-
sitos sitios de hospedaje. Por 
otro lado, Breckenridge, ade-
más de contar con atractivas 
actividades, presume el eco de 
su pasado minero. 

Vail es uno de los destinos 
más socorridos para ir en fa-
milia. Aunado a sus excelentes 
pistas, magníficos Back Bowls 
y nutrida oferta de hospitali-
dad, el destino está celebran-
do sus seis décadas, así que la 
fiesta está garantizada. 

Y Telluride, al encontrarse 
enclavado en las montañas de 
San Juan, sorprende con esce-
narios más íntimos. 

Park City, en Utah, no se 
queda atrás, al caminar por 
Main Street es posible hacer 
shopping en librerías, galerías 
de arte y boutiques de diseña-
dores locales. 

Entre las opciones cana-
dienses para gozar de la nie-
ve está Sun Peaks Resort, una 
joya de la Columbia Británica, 
que cuenta con pistas de to-
dos los niveles y una acoge-
dora villa.

Banff y Lake Louise, en 
Alberta, también ofrecen di-
vertidas alternativas que per-
miten a chicos y grandes ob-
tener aventuras como la del 
dog sledding o deslizarse so-
bre neumáticos.  

Por si faltara algún pre-
texto, del 3 al 12 de febrero se 
llevará a cabo el Carnaval de 
Invierno de Quebec, por lo que 
en varios puntos de esta bella 
ciudad habrá diversas activida-
des, no quedará más que se-
guirle los pasos a Bonhomme, 
un enorme muñeco de nieve 
que es el rey del festejo. 

Viajero prevenido vale por dos, 
así que si organizarás un viaje 
en el que probablemente rea-
lices deportes extremos, con-
viene que practiques la cultura 
de prevención y consultes a 

especialistas como los de 
(www.assistcard.com). Por 
otro lado, además de acercar 
a los niños y sus familias al 
disfrute de las actividades pro-
pias de invierno, es necesario 

tomar conciencia que la nieve 
es un importante elemento 
del medio ambiente. Para  
más inspiración sobre esta 
celebración visita (https://
worldsnowday.com/).

Para saber
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FERIA COLONIAL 
A VALLADOLID

REGRESA
PROMETE SORPRESAS PARA CHICOS Y GRANDES

Habrá muestra  
gastronómica, expo ganadera  

y juegos mecánicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

VALLADOLID, YUC.- Una de las festivida-VALLADOLID, YUC.- Una de las festivida-
des más esperadas en Yucatán, sin duda des más esperadas en Yucatán, sin duda 
es la feria colonial, tendrá inicio el 27 de es la feria colonial, tendrá inicio el 27 de 
enero y habrá sorpresas durante varios enero y habrá sorpresas durante varios 
días, hasta el 12 de febrero cuando cul-días, hasta el 12 de febrero cuando cul-
minará. Luego de dos años suspendida minará. Luego de dos años suspendida 
por pandemia, la feria de Valladolid pro-por pandemia, la feria de Valladolid pro-
mete tener muchas actividades para mete tener muchas actividades para 
chicos y grandes.chicos y grandes.

El lugar por tradición ha sido por El lugar por tradición ha sido por 
varios años el lienzo ‘Los Gavilanes’, varios años el lienzo ‘Los Gavilanes’, 
pero se ha mencionado que este será pero se ha mencionado que este será 
el último año que sea la sede este sitio. el último año que sea la sede este sitio. 
El gobernador del estado, Mauricio Vila El gobernador del estado, Mauricio Vila 
comentó que habrá sorpresas para la comentó que habrá sorpresas para la 
siguiente emisión de dicha feria.siguiente emisión de dicha feria.

Los principales atractivos de esta feria Los principales atractivos de esta feria 
son los eventos tradicionales, corrida de son los eventos tradicionales, corrida de 
toros, convites, vaquerías, la procesión toros, convites, vaquerías, la procesión 
de la virgen de la Candelaria hacia el de la virgen de la Candelaria hacia el 
recinto ferial y la ceremonia maya, así recinto ferial y la ceremonia maya, así 
como el certamen de coronación.como el certamen de coronación.

Desde luego que habrá eventos cul-Desde luego que habrá eventos cul-
turales, artísticos y shows para los más turales, artísticos y shows para los más 
pequeños de casa, así como actividades pequeños de casa, así como actividades 
deportivas. Entre lo más esperado está deportivas. Entre lo más esperado está 
la muestra gastronómica de la región, la la muestra gastronómica de la región, la 
expo ganadera y los juegos mecánicos.expo ganadera y los juegos mecánicos.

Valladolid es una ciudad hospitalaria Valladolid es una ciudad hospitalaria 
y llena de historia que enorgullece a Yuca-y llena de historia que enorgullece a Yuca-

tán. Durante siglos se le ha identificado tán. Durante siglos se le ha identificado 
por la riqueza del legado español plas-por la riqueza del legado español plas-
mado en sus templos y el abolengo de mado en sus templos y el abolengo de 
sus viejos barrios. Tiene un excepcional sus viejos barrios. Tiene un excepcional 
sabor colonial. Caminar por sus calles, con sabor colonial. Caminar por sus calles, con 
sus casonas pintadas de vivos colores, los sus casonas pintadas de vivos colores, los 
barrios con sus iglesias y desde luego el barrios con sus iglesias y desde luego el 
imponente convento de San Bernardino imponente convento de San Bernardino 
de Siena, huella palpable de la presen-de Siena, huella palpable de la presen-
cia franciscana en toda la península, es cia franciscana en toda la península, es 
regresar al pasado. Su acogedor Parque regresar al pasado. Su acogedor Parque 
Principal ofrece la sombra de sus laureles Principal ofrece la sombra de sus laureles 
a propios y extraños, y por las tardes los a propios y extraños, y por las tardes los 
pájaros llenan con sus trinos el ambiente, pájaros llenan con sus trinos el ambiente, 
anunciando el final del día.anunciando el final del día.

Valladolid se localiza a 160 km. al Valladolid se localiza a 160 km. al 
oriente de la ciudad de Mérida, Asentada oriente de la ciudad de Mérida, Asentada 
en el oriente de Yucatán, Valladolid fue en el oriente de Yucatán, Valladolid fue 
escenario de rebeliones y luchas entre escenario de rebeliones y luchas entre 
conquistadores y conquistados.conquistadores y conquistados.

Su ubicación privilegiada, entre Su ubicación privilegiada, entre 
Mérida y Cancún, le ha conferido el Mérida y Cancún, le ha conferido el 
título de “capital del oriente maya”. Ade-título de “capital del oriente maya”. Ade-
más, la zona arqueológica de Chichén más, la zona arqueológica de Chichén 
Itzá se localiza a tan sólo 45 kilómetros Itzá se localiza a tan sólo 45 kilómetros 
de distancia.de distancia.

Así Valladolid ofrece a quienes se Así Valladolid ofrece a quienes se 
aventuran a conocerlo una rica pro-aventuran a conocerlo una rica pro-
puesta de tradiciones, bellezas naturales puesta de tradiciones, bellezas naturales 
y una gastronomía que hace honor a la y una gastronomía que hace honor a la 
herencia culinaria de Yucatán. Estas son herencia culinaria de Yucatán. Estas son 
las razones por las cuales vas a amar el las razones por las cuales vas a amar el 
Pueblo Mágico.Pueblo Mágico.


