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Crece  
indignación
Para los 
universitarios que 
obtuvieron un título 
en la UNAM es una 
burla la evasión de 
la institución para 
retirárselo a Yasmín 
Esquivel.
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Impugnaciones
En febrero de 2022 se reforma la Ley General para el 
Control del Tabaco, que prohibió la publicidad del cigarro.
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n El reglamento de la Ley entró en vigor el 15 de enero, entre 
otras medidas prohíbe la exhibición de cigarros en tiendas.

12 amparos
hay registrados en el 

Consejo de la Judicatura 
Federal contra la medida

25%
de las ventas de pequeños 

comerciantes  
son por cigarros

FUENTES: CJF, Canaco e Inegi

2,228 millones 
de cajetillas de cigarros se vendieron en 2022

n 8.2% más que en 2021

Decreta Tribunal nueva suspensión a obra en Cancún

Vuelve Nizuc 
a frenar a RIU
Cadena española 
quería apegarse a 
una MIA otorgada  
a Marriot en 2005

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La balanza de 
una interminable batalla jurídica 
donde se debate la exclusividad 
de una de las zonas costeras de 
Cancún, se inclinó nuevamente 
a favor del hotel Nizuc.

El Resort & Spa trata de impe-
dir que su complejo de 247 suites 
de lujo y villas privadas a pie de 
playa, compitan con el preten-
dido hotel Riviera Cancún de la 
cadena española RIU.

El pleito legal se dirime ante la 
justicia administrativa de Quin-
tana Roo mediante un juicio de 
nulidad de licencia de construc-
ción promovido por la empresa 
del Grupo Brisas, del cual obtuvo 
una nueva medida cautelar a su 
favor el pasado 17 de enero.

El Magistrado de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Juan García 
Escamilla, otorgó al hotel Nizuc 
una suspensión definitiva que 
frenó el permiso emitido por 
las autoridades municipales de 
Benito Juárez.

La protección administrativa 
decretada el pasado día 17, forma 
parte del juicio J.C.A./A/09/2022, 
con el cual se solicita la nulidad 
de una prórroga de obra a favor 
de la moral MX RIUSA, S.A. de C.V.

El grupo hotelero de origen 
español pretende hacer efec-

tiva la prórroga de obra número 
76231, del folio 2491/22, conce-
dida el 28 de julio de 2022, cuya 
vigencia expira el mismo mes y 
día del año 2024.

El documento emitido por la 
Secretaría Municipal de Ecología 
y Desarrollo Urbano de Benito 
Juárez, autoriza alzar las primeras 
42 unidades de alojamiento de 
una torre de 22 metros de altura, 
sobre un universo total proyec-
tado de 254 cuartos hoteleros en 
tres torres de 50 metros de altura 
cada una.

El salvoconducto fue conce-
dido originalmente a la Empresa 
R.M. Mexicana, S. A. de C. V.  que 
era operadora de la marca comer-
cial “Marriot Vacation Club Can-
cún”, que adquirió la propiedad al 
“Hotel Radisson”, afectado por el 
Huracán Wilma en 2005.

Posteriormente, el inmueble 
funcionó como el hotel “Cancún 
Village” en la Manzana 52, Lote 
18-III-C (a la altura del kilómetro 
13.5 del Boulevard Kukulcán) en 
la Zona Hotelera.

Dado que las antiguas instala-
ciones se encontraban en proceso 
de desmantelamiento y demolición 
por el huracán, le fue otorgada una 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal 23QR2008T0065 expedida por 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).

El permiso con una vigencia 
de 50 años autorizó la prepa-
ración del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento de 
un proyecto hotelero de tiempo 
compartido de propiedades vaca-
cionales o alquiler de villas, de 
tres torres con 254 departamen-
tos y equipamientos sobre una 

superficie total de 25 mil 224.22 
metros cuadrados.

Una primera fase autorizada 
con la citada licencia de cons-
trucción impugnada fue alzar 42 
unidades en la torre sur, planta 
baja y 6 niveles con 22.5 metros 
de altura, dos sótanos, un esta-
cionamiento para 132 vehículos 
automotores y acceso a la playa.

El juicio de nulidad interpuesto 
por la Promotora Punta Nizuc, S.A. 
de C.V. fue admitido a trámite y se 
otorgó la suspensión provisional, 
el 18 de noviembre de 2022.

 ❙ El hotel Nizuc sigue ganando la batalla legal para impedir que el 
RIU construya en propiedad contigua.

 ❙ El gobierno federal autorizó la obra para conectar a Bacalar 
con Ichkabal.

Construirán camino 
Bacalar a Ichkabal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
autorización del gobierno fede-
ral confirmada, se construirá 
un camino de 21 kilómetros 
para unir a Bacalar con la zona 
arqueológica de Ichkabal.

“Es una imponente zona 
arqueológica que pronto mos-
traremos al mundo”, manifestó 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, quien informó que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador autorizó la cons-
trucción de este camino.

La mandataria de Quintana 
Roo participó el fin de semana 
con el presidente López obra-
dor en una gira de trabajo para 
supervisar los avances en la 
construcción del Tren Maya.

Durante la reunión desta-
caron la inversión de más de 
mil millones de pesos para las 
zonas arqueológicas, que repre-
sentarán también un atractivo 
para la ruta del Tren.

“Como parte del Nuevo 

Acuerdo por el Bienestar y el 
Desarrollo de Quintana Roo tra-
bajamos unidos con el gobierno 
de México para hacer visibles 
las maravillas culturales del 
sur y con ello llevar justicia y 
prosperidad a las zonas que 
más lo necesitan. Estamos 
transformando la vida de las y 
los quintanarroenses”, señaló 
Lezama Espinosa.

La apertura de Ichkabal, dijo, 
permitirá detonar el turismo 
rural e impulsar nuevos 
empleos y crecimiento econó-
mico, “con un nuevo modelo 
que pone adelante primero a 
los pobres”.

La gobernadora ya había 
presentado el proyecto de 
Ichkabal al presidente López 
Obrador, quién dio su anuencia 
y manifestó todo su respaldo 
para realizarse.

Con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
se trabaja en el rescate de esa y 
otras zonas arqueológicas tanto 
de Quintana Roo como en gene-
ral de todo el Sureste del país.

Impulsa SEDE 
a las artesanas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Para reducir las brechas de des-
igualdad en los pueblos origi-
narios mayas, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 
impulsa el fortalecimiento de la 
autonomía económica, educa-
ción y apoyo a nuevos empren-
dimientos por parte de mujeres 
artesanas.

Karla Almanza López, titu-
lar de la SEDE, se reunió con 
mujeres artesanas de talleres 
de bordado textil de la comu-
nidad de X-Pichil, en Felipe 
Carrillo Puerto, donde destacó 
el compromiso del gobierno 
estatal para ayudarlas a crecer.

La funcionaria resaltó que 
con la instrucción de la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa, 
la SEDE trabaja en colaboración 
con la sociedad civil, organiza-
ciones, empresas y distintos 
niveles de gobierno para con-
tribuir al empoderamiento de 
todas las mujeres de Quintana 
Roo.

Durante el recorrido visitó 
talleres de bordado textil de la 
comunidad de X-Pichil, recono-
cido por sus bordados, tradicio-
nes, usos y costumbres hereda-
dos de generación en generación.

Señaló que estas acciones 
coordinadas con los munici-
pios y el sector artesanal son 
para impulsar y consolidar la 
actividad artesanal ya que es 
preponderante para el desarro-
llo social y comunitario de las 
poblaciones indígenas, al ser 
esta una actividad alternativa 
para la generación de ingresos.

Añadió que el fortaleci-
miento de los artesanos como 
células comerciales son parte 
indispensable de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPymes) del estado a través 
de vinculaciones comerciales, 
como una de las herramientas 
que, a través de la SEDE, se pro-
porciona a las artesanas para 
impulsar su competitividad.

En esta actividad partici-
paron también, el diputado 
Humberto Aldana Navarro, 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en el 
Congreso del Estado; Mercedes 
Pérez, de la Fundación Siniikob; 
Xiomara Navarro, de Amigas 
Centro y Sur; Edita Monroy 
Carmichael, presidenta de 
la Comisión de organismos 
positivos desarrollo humano 
y empresarial del CCME Quin-
tana Roo; y Manuel Sulub, 
delegado de la comunidad de 
X-Pichil.

 ❙ La administración estatal se compromete con apoyo a 
mujeres artesanas.

Gestionan recursos para Poliforum de UT
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En febrero 
deben concluir los trabajos de la 
cuarta etapa de construcción del 
Poliforum de la Universidad Tec-
nológica (UT) BIS Cancún, por lo 
que se están buscando los recur-
sos para lograrlo.

Así lo mencionó José Rafael Lara 
Díaz, titular del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de Quin-
tana Roo (Ifeqroo), al comentar que 
la cuarta etapa lleva un avance cer-
cano al 82 por ciento y en febrero 
se terminarán los trabajos.

No obstante, para continuar 
con esta construcción —que de 
manera general lleva un 60 por 
ciento de avance— es necesario 
tener más recursos a fin de cul-
minar el 40 por ciento restante, 
de ahí que se estarán haciendo 
las gestiones correspondientes.

“Se ha invertido alrededor de 

60 millones de pesos en tres fases 
y ahorita estamos ya en la etapa 
número cuatro, y ahí se está 
invirtiendo para poder cerrar y 
concluir esa fase en febrero, pero 
todavía falta una gran gestión 
de recursos para poderlo tener 

al cien por ciento”.
Recordó que esta edificación 

inició durante el gobierno de 
Carlos Joaquín González y por 
malos manejos en los recursos 
no se concluyó bajo esa admi-
nistración, por lo que se busca 

dejar bien este proyecto ahora 
con el actual gobierno, de ahí que 
resaltó que la mandataria Mara 
Lezama Espinosa está gestio-
nando el apoyo económico.

“Una gran colaboración de 
nuestra gobernadora el buscar y 
gestionar el recurso para poder 
terminar este proyecto, vamos a 
trabajar a marchas forzadas para 
cumplir con los tiempos que aho-
rita la contratista nos tiene que 
dar la última fase en febrero para 
concluir con ese 60 por ciento, 
y esperar el recurso del 40 por 
ciento que falta (de la obra)”.

El Poliforum de la UT funcio-
nará principalmente como un 
espacio deportivo de gran dimen-
sión con un aforo estimado para 
mil 200 personas, pero en situa-
ciones de emergencias climáticas 
también podrá funcionar como 
albergue, pues será un refugio 
anticiclónico.

 ❙ El gobierno estatal quiere terminar en febrero el Poliforum de la 
UT Cancún.

Capacita IQM 
en economía
El IQM impartió el taller sobre Comercio 
Electrónico, en Bacalar, dirigido a las 
mujeres para fortalecer su desarrollo 
político, económico y cultural.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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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.

CONTRASTANDO IDEAS
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¿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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experiencia política o una verdadera estrategia 
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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-
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que con sus palabras pretenden defender los 
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nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
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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-
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ESTE lunes 23 de enero, a las 17:00 horas, el obelisco a la bandera sobre el Bulevar 
Bahía de Chetumal será escenario para que Mara Lezama Espinosa presente 
su Plan Estatal de Desarrollo con el que gobernará durante los próximos cinco 
años con la guía del Nuevo Acuerdo para el Bienestar y el Desarrollo de Quintana 
Roo que tiene como finalidad privilegiar económicamente a los grupos sociales 
más vulnerables, como proponen el gobierno de la Cuarta Transformación y el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
DESPUÉS de los primeros tres meses de gobierno, Mara Lezama no sólo dejó en 
claro quién es su único ‘Jefe’, sino que se ha mimetizado al lopezobradorismo, 
promoviendo y llevando a la práctica los postulados de la 4T en cuanto evento 
participa lo que le ha sido reconocido por el Inquilino de Palacio Nacional, con 
mayor inversión pública federal hacia proyectos estatales que prometen apuntalar la 
economía local, como sucedió este fin de semana que López Obrador le informó a 
la gobernadora sobre la construcción de una vialidad de 21 kilómetros para conectar 
a la cabecera municipal de Bacalar con el centro ceremonial de Ichkabal.
HACE dos meses esta petición le fue solicitada a Mara por el empresariado del 
sur de la entidad como una opción de atraer turistas interesados en la historia, las 
zonas arqueológicas y los ecosistemas naturales que abundan en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, los cuales se 
benefician muy poco del éxito hotelero que impera en Cancún, Playa del Carmen, 
Isla Mujeres, Cozumel y Tulum. Y la respuesta presidencial fue inmediata.
PARA los hoteleros del sur de la entidad la apertura de Ichkabal significa ampliar 
el número de zonas arqueológicas que los turistas pueden visitar, además de 
Oxtankah, Dzibanché, Kohunlich, Chacchoben y Chakanbakan. La gobernadora 
presentó los proyectos necesarios para gestionar los recursos federales y el 
presupuesto de la obra ya está autorizado en el papel, habrá que esperar que se 
convierta en realidad. En sus redes sociales la gobernadora celebró la autorización 
de la obra: Nos reunimos con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador 
para revisar avances del Tren Maya y nos compartió grandes noticias. Se desarrollará 
una vialidad de 21 km para llegar de #Bacalar a #Ichkabal, una imponente zona 
arqueológica que pronto mostraremos al mundo.
ANTES de compartir la buena noticia, el presidente se había mostrado contento con 
la labor de la gobernadora por su reciente participación en la Feria Internacional 
de Turismo, particularmente por la defensa del proyecto del Tren Maya como 
transporte del futuro inmediato en el sureste del país y por haber amarrado 
inversiones para la industria turística con sentido social. Nuestro presidente, @
lopezobrador_, nos compartió que está muy contento con la promoción que 
realizamos del @TrenMayaMx en la #FITUR2023. También nos mostró su 
optimismo tras presentarle el proyecto para abrir la carrera para Profesional Técnico-
Bachiller en transporte ferroviario en el Conalep, citó Mara.
DESDE que anunció que supervisaría personalmente los avances del Tren Maya, 
el presidente se ha dedicado a viajar cada quince días a los distintos estados que 
recorrerá el transporte ferroviario y cada que llega a Quintana Roo se reúne con 
la gobernadora para confirmar la buena relación que existe entre ambos. Ella ha 
sido la más agradecida con el apoyo del mandatario y lo ha llenado de halagos: 
Definitivamente nuestro estado cuenta con el respaldo incondicional de un gran 
líder humanista que ama profundamente el sureste de México ¡Gracias presidente!

SONARÁ MARIACHI EN SEVILLA
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.- La GUADALAJARA, Jalisco.- La 
música de mariachi fortalecerá música de mariachi fortalecerá 
los lazos entre México y España.los lazos entre México y España.

Este 2 de julio, como parte Este 2 de julio, como parte 
de las celebraciones por la 30 de las celebraciones por la 30 
edición del Encuentro Interna-edición del Encuentro Interna-
cional del Mariachi y la Charre-cional del Mariachi y la Charre-
ría, se realizará una gala en la ría, se realizará una gala en la 
Ciudad de Sevilla, que servirá Ciudad de Sevilla, que servirá 
además para promocionar al además para promocionar al 
género musical mexicano por género musical mexicano por 
excelencia en tierras europeas.excelencia en tierras europeas.

Este concierto se desarrollará Este concierto se desarrollará 
en la Plaza España de la capital en la Plaza España de la capital 
andaluza y se espera una asis-andaluza y se espera una asis-
tencia cercana a los ocho mil tencia cercana a los ocho mil 
espectadores, así lo anunciaron espectadores, así lo anunciaron 
la Cámara Nacional de Comercio la Cámara Nacional de Comercio 
de Guadalajara y la Secretaría de de Guadalajara y la Secretaría de 
Turismo de Jalisco, durante su Turismo de Jalisco, durante su 
participación en 43 edición de la participación en 43 edición de la 

Feria Internacional de Turismo Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) 2023 que concluyó este (FITUR) 2023 que concluyó este 
domingo en Madrid.domingo en Madrid.

“Llevar a España un evento “Llevar a España un evento 
tan tradicional y representativo tan tradicional y representativo 
como las Galas del Mariachi como las Galas del Mariachi 
generará un impulso para Jalisco generará un impulso para Jalisco 
como uno de los principales des-como uno de los principales des-
tinos en México para el visitante tinos en México para el visitante 
europeo, al mostrar la riqueza europeo, al mostrar la riqueza 
de nuestro estado, pues somos de nuestro estado, pues somos 
la cuna del mariachi y con este la cuna del mariachi y con este 
evento, resaltamos uno de los evento, resaltamos uno de los 
iconos orgullosamente jaliscien-iconos orgullosamente jaliscien-
ses que atraerán sin duda al mer-ses que atraerán sin duda al mer-
cado europeo”, resaltó la titular cado europeo”, resaltó la titular 
de la Secretaría de Turismo de de la Secretaría de Turismo de 
Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.

La gala se enmarcará dentro La gala se enmarcará dentro 
del programa del Icónica Fest, en del programa del Icónica Fest, en 
Sevilla, que se desarrollará del Sevilla, que se desarrollará del 
14 de junio al 23 de julio próxi-14 de junio al 23 de julio próxi-
mos, y contará con la participa-mos, y contará con la participa-
ción de músicos de los mejores ción de músicos de los mejores 

mariachis de Jalisco junto con mariachis de Jalisco junto con 
un ensamble de la Real Orquesta un ensamble de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla.Sinfónica de Sevilla.

Este concierto también se Este concierto también se 
enmarca en el 45 aniversario enmarca en el 45 aniversario 
del hermanamiento entre las del hermanamiento entre las 
ciudades de Guadalajara y Sevi-ciudades de Guadalajara y Sevi-
lla y 60 años entre las Cámaras lla y 60 años entre las Cámaras 
de Comercio de ambas ciudades.de Comercio de ambas ciudades.

“Para la Cámara de Comer-“Para la Cámara de Comer-
cio es un honor poder forta-cio es un honor poder forta-
lecer los lazos de unión entre lecer los lazos de unión entre 
Sevilla y Guadalajara, a través Sevilla y Guadalajara, a través 
de la música del mariachi, en de la música del mariachi, en 
un lugar mágico como lo es la un lugar mágico como lo es la 
Plaza de España, sede en 1929 Plaza de España, sede en 1929 
de la Exposición Iberoamericana de la Exposición Iberoamericana 
y hoy de uno de los festivales y hoy de uno de los festivales 
culturales más importantes culturales más importantes 
de Europa: Icónica Sevilla Fest. de Europa: Icónica Sevilla Fest. 
Sin duda, uno de los principa-Sin duda, uno de los principa-
les objetivos de esta Gala, será les objetivos de esta Gala, será 
impulsar el hermanamiento impulsar el hermanamiento 
entre Jalisco y Andalucía en entre Jalisco y Andalucía en 

temas comerciales, turísticos y temas comerciales, turísticos y 
culturales”, añadió el presidente culturales”, añadió el presidente 
de la Cámara de Comercio de de la Cámara de Comercio de 
Guadalajara, Raúl Uranga.Guadalajara, Raúl Uranga.

La Gala del Mariachi es un La Gala del Mariachi es un 
evento que reúne, desde hace evento que reúne, desde hace 
ya varias ediciones, a músicos ya varias ediciones, a músicos 
de diversas agrupaciones de de diversas agrupaciones de 
Jalisco y otros estados del país. Jalisco y otros estados del país. 
Este espectáculo, que sirve Este espectáculo, que sirve 
como embajador de México en como embajador de México en 
el mundo, ya se ha realizado el mundo, ya se ha realizado 
en otras sedes internacionales en otras sedes internacionales 
como en el Auditorio Nacional como en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, en España; de Música de Madrid, en España; 
en la Puerta de Brandenburgo, en la Puerta de Brandenburgo, 
en Berlín, Alemania; en el Sha-en Berlín, Alemania; en el Sha-
nghai International Center, en nghai International Center, en 
China; en el Auditorium Thea-China; en el Auditorium Thea-
tre Roosevelt en Chicago y en tre Roosevelt en Chicago y en 
el McCallum Theatre en Palm el McCallum Theatre en Palm 
Desert, California, en Estados Desert, California, en Estados 
Unidos; y el año pasado en la Unidos; y el año pasado en la 
ciudad de Roma, en Italia.ciudad de Roma, en Italia.

 ❙ La gala se enmarcará 
dentro del programa del 
Icónica Fest, en Sevilla.

Libra Alec Baldwin 
otro cargo por Ruts
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Alec Baldwin no será acusado de 
dispararle al cineasta Joel Souza 
en el set de Rust, luego de darse a 
conocer que la Fiscalía de Nuevo 
México presentará cargos en su 
contra por el homicidio involun-
tario de la directora de fotografía, 
Halyna Hutchins.

Este domingo trascendió que 
el actor de Hollywood no tendrá 
más cargos en su contra por la 
bala que alcanzó a lesionar al 
director de Rust durante el tiro-
teo registrado en el set.

Según información de TMZ, la 
Oficina del Fiscal del Distrito de 
Santa Fe dijo que no hay delito 
que perseguir en el incidente rela-
cionado al director de la película.

Esta situación se debe a que 
el actor, según el fiscal, no tuvo 
intención de agredir al realizador, 
por ello, el caso de Baldwin “se 

debe sólo a una imprudencia”.
Mientras Baldwin participaba 

en las filmaciones de Rust, él le 
disparó de manera accidental a 
Halyna Hutchins y al director Joel 
Souza en el set.

El hecho se registró luego de 
que Alec Baldwin sacó el arma 
de su funda y accidentalmente 
disparó una bala hacia Hutchins 
e hirió al cineasta en el hombro, 
reportó Daily Mail.

El pasado 19 de enero, la fis-
cal que lleva el caso Rust, Andrea 
Reeb, dio a conocer que Alec Bald-
win y la armera Hannah Gutie-
rrez-Reed enfrentarán cargos 
penales por el presunto homi-
cidio involuntario de Halyna 
Hutchins.

Dichas acusaciones fueron 
calificadas por el abogado de 
Baldwin como un “terrible error 
judicial”. Ambos acusados anun-
ciaron por separado que lucharán 
legalmente contra los cargos que 
se les imputan.

 ❙Alec Baldwin libra cargos por disparo hacia el director de ‘Rust’, 
Joel Souza; Fiscalía aclara que se trató de una imprudencia.
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Les agrada el crecimiento en Quintana Roo

Satisface a hoteleros 
desarrollo del sector
Grupo Karisma abrirá 
nueva propiedad  
en la Riviera Maya  
este 2023

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El crecimiento 
hotelero sostenido que ha tenido 
el Caribe Mexicano es bien reci-
bido por el sector.

Al menos así lo dio a conocer 
Ana Mari Irabien, directora de 
comunicación y relaciones públi-
cas de Karisma Hotels & Resorts

La directiva de ese grupo des-
tacó que se ha visto un buen 
crecimiento en el estado de las 
cadenas hoteleras, inclusive con-
tando con la incorporación de 
importantes compañías europeas 
que ahora comenzaron a operar 
e invertir en el país.

En este sentido, indicó que 
esto se ve gracias al crecimiento 
turístico que el Caribe Mexicano 
ha experimentado tras la crisis 
por la pandemia de Covid-19, el 
cual fue impulsado gracias a la 
política de puertas abiertas que 
le permitió abrirse camino en 

distintos mercados turísticos de 
todo el mundo, lo que a su vez 
atrajo distintos sectores.

Ana Mari Irabien explicó que 
durante estos años se ha visto 
el crecimiento de operaciones 
y adquisición de diversos hote-
les por cadenas como Hyatt, 
Marriot, la entrada de la europea 

Kempinski, los touroperadores 
de Apple Leisure Group, y que 
se seguirá viendo el desarrollo 
y llegada de marcas de todo el 
mundo en el estado.

Lo anterior se suma a los 
crecimientos y modificaciones 
en los mercados turísticos que 
han mostrado preferencia por 

los destinos quintanarroenses, 
pues si bien el estadounidense 
sigue siendo el más importante, 
también se ha visto un fuerte 
incremento en el mercado nacio-
nal y el colombiano, lo que con-
sideró debe seguirse impulsando 
a través de eventos como la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 

de Madrid, recién concluida, o la 
Vitrina Turística de Anato, que 
está próxima a realizarse en 
Colombia.

Asimismo, consideró que el 
aumento de impuestos que se dio 
este año no estará afectando al 
crecimiento o competitividad 
de los destinos del Caribe Mexi-
cano, mientras estos se destinen 
para beneficiar a la población y 
los visitantes, sobre todo al con-
siderar que el costo de esos gra-
vámenes alrededor del mundo 
es variable, lo que no se refleja 
exactamente en su popularidad 
entre viajantes.

En ese tenor de cuidar al 
turismo, el gobierno estatal firmó 
apenas la semana pasada el Código 
Internacional para la Protección de 
los Turistas, que impulsa la Organi-
zación Mundial de Turismo.

Finalmente, anunció que 
Karisma estará abriendo una 
nueva propiedad en la Riviera 
Maya este 2023, una nueva loca-
ción del Margarita Ville Island 
Resort en Bahía Petempich, 
colindante con el Azul Hotel, que 
abrirá hacia abril o mayo, con un 
concepto de servicio exclusivo 
para adultos.

 ❙ El sector hotelero está contento con el crecimiento que tienen en Quintana Roo

Ampliarán 
difusión
El Instituto 
Municipal de la 
Juventud busca 
ampliar su difusión 
entre este sector 
de la población de 
Cancún, a través 
de redes sociales 
y caravanas 
itinerantes, a fin de 
que conozcan los 
distintos servicios 
a los que pueden 
acceder.

Heredó Carlos Joaquín un aumento de delitos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El último año 
del gobierno de Carlos Joaquín 
González en Quintan Roo arrojó 
un aumento en el número de deli-
tos cometidos en el estado.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp) dio a conocer el 
reporte final del año 2022 sobre la 
incidencia delictiva en el país, en 
el cual se reportó que, entre enero 
y diciembre, Quintana Roo regis-
tró 51 mil 297 delitos y 8 mil 883 
víctimas, un aumento del 7.42 
por ciento en delitos y del 13.79 
% en víctimas con comparación 
con los datos del 2021.

La mayor parte de estos delitos 
se presentaron en los denomina-
dos contra el patrimonio, donde 
se reportaron un total de 24 mil 
702 casos y 89 víctimas registra-
das, todas de extorsión.

De los delitos los tres rubros 
más altos fueron robos totales, 
con 14 mil 744 casos; 5 mil 253 

reportes de daños a la propie-
dad; y 3 mil 266 casos de abuso 
de confianza.

Delitos contra otros bienes 
jurídicos, que incluye narcome-
nudeo, amenazas, allanamien-
tos, falsificación, entre otros, 
fue la segunda clasificación 
con más casos registrados, con 
8 mil 622 casos, principalmente 

narcomenudeo y amenazas.
En tercer lugar, estuvieron 

los delitos contra la familia, con 
7 mil 426 casos, 6 mil 161 de 
ellos en violencia familiar, 594 
en incumplimiento de obligacio-
nes de asistencia familiar y 761 
en otros delitos contra la familia.

Por parte de delitos contra la 
vida e integridad corporal, Quin-

tana Roo reportó 6 mil 520 casos, 
principalmente en lesiones, con 
4 mil 674 reportes y homicidios 
con mil 742.

Estos delitos tienen la mayor 
cantidad de víctimas registradas, 
con 7 mil 538 personas víctimas 
de estos delitos, 5 mil 499 de las 
víctimas fueron de lesiones y mil 
605 de homicidios.

Tan sólo en diciembre, Quin-
tana Roo reportó 4 mil 279 delitos, 
el lugar 13 a nivel nacional con 
la segunda tasa más alta de pre-
suntos delitos por cada 100 mil 
habitantes, que se encuentra en 
237.9, solo superado por Colima, 
cuya tasa es de 273 por cada 100 
mil habitantes. A comparación 
con diciembre de 2021, el estado 
aumentó su tasa delictiva en 2.3%.

Finalmente, en homicidio 
doloso, el estado reportó 53 casos 
en diciembre, con una tasa de 2.9 
homicidios por cada 100 mil habi-
tantes y un aumento del 32.5 por 
ciento sobre las cifras de diciem-
bre del 2022.

 ❙ El número de delitos en el estado aumentó en 2022 respecto a 
2021.

 ❙ Todo diagnóstico confirmado de niño con cáncer es recibido 
en Fundación Aitana.

Dan atención 
pronta a niños 
con cáncer
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Funda-
ción Aitana no tiene lista de 
espera, ya que cualquier menor 
diagnosticado con cáncer que 
llega a requerir ayuda se le 
brinda la atención de manera 
inmediata, sin importar el nivel 
socioeconómico.

Para Yusi Dzib, presidenta de 
esta fundación, lo primordial es 
apoyar al menor y a su fami-
lia, por ello en cuanto llegan a 
requerir algún tipo de ayuda 
se la dan, lo único que deben 
hacer es presentar el diagnós-
tico médico de que el pequeño 
padece cáncer.

“Al contrario, no (no hay lista 
de espera) todo niño con cáncer 
que llegue del nivel socioeco-
nómico que sea es recibido en 
Fundación Aitana, aquí tienen 
que venir con una hoja de diag-
nóstico por un médico para que 
sea admitido”.

Actualmente hay 212 casos 
registrados dentro de esta 
agrupación, algunos están en 
tratamiento y otros están en 
vigilancia, pues Yusi Dzib dijo 
que apoyan en todo el estado a 
pequeños desde meses de naci-
dos hasta jóvenes de 25 años.

Esto se debe a que una de 
las cosas importantes es que 
si el joven cumple 18 años se 
continúa hasta que termine 

su tratamiento, por ello tienen 
a personas de hasta 25 años, 
puesto que como no han salido 
de vigilancia no los dejan sin 
apoyo, solamente hasta que ya 
sea un sobreviviente declarado 
la ayuda concluye.

Cuestionada sobre el 
desabasto de medicamentos, 
comentó que por el momento 
la situación se ha controlado, 
pero en caso de que en algún 
hospital el menor no reciba 
la medicina, ellos tienen un 
banco de medicamentos 
para darle continuidad al 
tratamiento, al insistir que 
es importante no detener el 
procedimiento.

En ese sentido, Yusi Dzib 
mencionó que durante el pri-
mer trimestre de este año la 
gente puede redondear sus 
centavos en las tiendas Oxxo y 
lo que se recaude les será entre-
gado y servirá para diversas 
cuestiones, entre ellas, adquirir 
artículos importantes para los 
menores con cáncer.

“Ahorita hemos tenido 
muchos gastos en Port-a-Cath 
que es el aparato que le pone-
mos a los niños para que no los 
estén canalizando, los estén 
pinchando, es un catéter que 
les ponen interno donde ahí les 
va la quimioterapia, entonces 
cada uno nos cuesta 17 mil 
pesos”, expuso.

Aumenta 
préstamo 
de libros 
en Cancún 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta 50 libros 
a la semana son prestados en la 
biblioteca Enrique Barocio, donde 
principalmente jóvenes se los lle-
van a su domicilio para utilizar-
los y después los devuelven, con 
requisitos básicos.

Así lo indicó Rafael Fernández 
Pineda, coordinador de Bibliote-
cas Públicas del municipio de 
Benito Juárez, quien comentó que 
el año pasado comenzó la reac-
tivación de este espacio y fue a 
finales del 2022 que nuevamente 
comenzaron a prestar los libros.

“Abrimos el préstamo (de 
libros) a domicilio, el requisito es 
muy sencillo, si son menores de 
edad con la credencial de elector 
de sus padres o tutores y dos foto-
grafías de los niños, comprobante 
de domicilio, eso ha dado resul-
tado sobre todo en los jóvenes”.

 ❙ La biblioteca Enrique Barocio 
presta 50 libros por semana, 
en promedio.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Paran persecución contra 5 científicos 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
audiencia celebrada el pasado 
13 de enero, un juez federal puso 
fin a la persecución contra otros 
cinco científicos del Conacyt acu-
sados de delincuencia organizada 
y lavado de dinero, un asunto que 
lleva más de 16 meses y que invo-
lucra a 31 personas.

Con la cancelación de la inda-
gatoria contra tres extitulares 
del Foro Consultivo de Ciencia y 
Tecnología (FCCyT) y dos acadé-
micos, abierta por las supuestas 
aportaciones ilegales por 244 
millones de pesos, suman nueve 
los científicos que logran cance-
lar en definitiva las acusaciones 
penales más graves en su contra. 

Sin embargo, todavía tienen 
una segunda indagatoria en 
curso, ésta por los delitos de pecu-
lado y uso ilícito de atribuciones 
y facultades.

La gran diferencia con la que 
ha sido cancelada para los nueve, 
es que esta última es una inda-
gatoria cuyos delitos no ameritan 
prisión preventiva de oficio, es 
decir, no pone en peligro la liber-
tad personal de los imputados en 
automático. 

Mucho menos los pone en 
riesgo de terminar en el Penal del 
Altiplano, como sí podía suceder 
con el expediente de delincuencia 
organizada.  

De acuerdo con fuentes de 
la defensa, al anular todos los 
hechos y delitos, la resolución 
del juez Salazar también tiene 
el alcance de invalidar esa otra 
carpeta de investigación. 

Sin embargo, eso no sucederá 
en forma automática porque los 
abogados primero deberán pro-
mover una solicitud ante la FGR 
para sobreseer dicha indagatoria, 
con base en el fallo dictado por el 
juzgador. 

Los litigantes confiaron en 
que la decisión del juez en su 
momento llevará a la FGR a can-

celar esa segunda carpeta de 
investigación en definitiva. 

Los cinco científicos absueltos 
son Julia Tagüeña Parga, José de 
Jesús Franco López y Gabriela 
Dutrénit Bielous, ex titulares 
del Foro Consultivo de Ciencia 
y Tecnología (FCCyT), así como 
Teresa de León Zamora, directora 
de Comercialización de Tecnolo-
gías del Conacyt, y Marcial Boni-
lla Marín, exsecretario académico 
del Instituto Potosino de Investi-
gación Científica. 

De acuerdo con los abogados 
de los tres ex titulares del Foro, 
Jesús Moreno de Leija y Alberto 
del Río Azuara, el juez de control 
del Centro de Justicia Penal Fede-
ral de Almoloya, Gregorio Salazar 
Hernández, argumentó que los 
hechos imputados por la Fiscalía 
General de la República (FGR) no 
eran constitutivos de delito y que 
no corresponden a las conductas 
penales que les trataron de fincar. 

“El juez Gregorio Salazar dictó 
el sobreseimiento, partiendo de 

lo que él mismo determinó el 21 
de septiembre de 2021, cuando él 
negó las órdenes de aprehensión; 
es decir, para el juez, los hechos 
imputados por la FGR no son cons-
titutivos de delito”, explicaron. 

“En otras palabras, finaliza de 
forma permanente para estos 
cinco científicos la persecución 
que existía en su contra luego de 
casi 16 meses desde que ese juez 
federal negara girar las órdenes 
de aprehensión en contra de 31 
investigadores”. 
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absueltos

Acusación 

Nueve de los 31 científicos acusados por lavado y delincuencia 
organizada han logrado la cancelación definitiva de esta indagatoria:

La FGR señala que de enero de 2013 a junio  
de 2019 el Conacyt transfirió en forma ilegal  

244 millones de pesos al Foro Consultivo  
de Ciencia y Tecnología (FCCyT). 

José de Jesús  
Franco lópez 
(Ex titular del Foro  
Consultivo de Ciencia  
y Tecnología)

GabrIela  
dutrénIt bIelous  
(Ex titular del Foro  
Consultivo de Ciencia  
y Tecnología)

teresa  
de león zamora 
(Directora de Comercia-
lización de Tecnologías 
del Conacyt)

marcIal  
bonIlla marín 
(Ex secretario académico 
del Instituto Potosino de 
Investigación Científica)

reGIna maría  
alarcón  
contreras 
(Ex directora  
de Planeación de Ciencia  
en el Conacyt)

InocencIo  
HIGuera cIapara 
(Ex director adjunto  
de Desarrollo Científico)

luIs mIer y terán  
(Ex miembro del Comité 
de Ciencias Exactas para 
la evaluación de becas 
de posgrado al extran-
jero)

patrIcIa  
zúñIGa cendeJas 
(Ex coordinadora  
y fundadora del FCCyT)

JulIa taGüeña parGa 
(Ex titular del Foro Consultivo  
de Ciencia y Tecnología)

Padecen emboscada miembros del Ejército en diversos estados

Alerta a militares 
ataques a mandos 
Se refuerzan 
protocolos de 
patrullaje en  
algunas regiones

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las embos-
cadas a las Fuerzas Armadas ya 
prendieron focos rojos en los 
cuarteles militares.

Tras el ataque el viernes al 
comandante del 65 Batallón 
de Infantería en Coalcomán, 
Michoacán, el coronel Héctor 
Miguel Vargas Carrillo, el cual 
resultó muerto, y la agresión al 
coronel Juan José Moreno Urzúa, 
el 5 de enero en Escuinapa, 
Sinaloa, en las Zonas Militares 
se reforzaron los protocolos de 
patrullaje, principalmente en 
zonas rurales.

Fuentes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
informaron que se comunicó a 
los mandos para que se tomen 
previsiones de seguridad en las 
tareas de reconocimiento, con 
trabajos de inteligencia previos 
y el reforzamiento de tropas para 
garantizar la seguridad de sus 
superiores.

La última agresión contra 
militares ocurrió la noche del 
viernes, cuando el coronel Var-
gas Carrillo fue emboscado en la 
zona serrana de Coalcomán, en 
una comunidad conocida como 
Barranca Seca. 

Un grupo armado ligado al 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) esperó al convoy militar 
en un paraje para atacar a bala-
zos y embestir con un vehículo 
“monstruo” a los soldados. El 
mando perdió la vida.

Apenas el 11 de enero, en el 
tramo carretero que conduce de 
Valle de Juárez a Santa María 
del Oro, en la zona sur de Jalisco, 
se reportó un tiroteo contra 
militares.

Al punto se desplazaron poli-
cías estatales, encontrando a ele-
mentos del Ejército que pedían 
apoyo tras ser emboscados por 
sujetos armados. Los causantes 
habían escapado por una brecha 
rumbo a un cerro.

El 7 de enero, al menos dos 

elementos de la Guardia Nacio-
nal (GN) y uno del Ejército fue-
ron asesinados durante una 
emboscada perpetrada por suje-
tos armados en el municipio de 
Charcas, en la zona noroeste de 
San Luis Potosí.

“El personal agredido rea-
lizaba labores operativas y de 
vigilancia en la localidad de 
San Juan de Tuzal, cuando reci-
bieron disparos por parte de 
civiles armados”, indicó en un 
comunicado la Fiscalía de San 
Luis Potosí.

“Derivado de esos hechos, 
dos elementos de la GN y uno 
de la Sedena resultaron sin 
vida en cumplimiento de su 
deber. Los cuerpos de las vícti-
mas fueron llevados al Servicio 
Médico Legal para la necropsia 
de ley”.

Se reportó que la agresión 
armada tuvo lugar en la carre-
tera Santo Domingo-Charcas, 
cuando los elementos militares 
realizaban labores de vigilancia 
en la región del altiplano, cercana 
a los límites con Zacatecas.

El 5 de enero, el coronel 
Moreno se trasladó de Nayarit a 
Sinaloa para apoyar en las opera-
ciones que llevaron a la captura 
de Ovidio Guzmán.

Tres de sus elementos resulta-
ron heridos en el ataque orques-
tado por sicarios del Cártel de 
Sinaloa, a unos 308 kilómetros 
de Culiacán, antes de llegar a 
Mazatlán.

El 11 de diciembre, pistoleros 
del brazo armado del Cártel Del 
Noreste, conocido como la “Tropa 
del infierno”, emboscaron a mili-
tares en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, con saldo de dos oficiales 
muertos y cuatro delincuentes 
abatidos.

Los militares realizaban tareas 
de vigilancia, cuando fueron ata-
cados a balazos.

El pasado 13 de septiembre, 
una unidad castrense que reali-
zaba un recorrido en Chenalhó y 
Aldama, en Chiapas, fue embos-
cada por grupos de la delincuen-
cia en un camino cercano a Santa 
Martha.

Los agresores usaban unifor-
mes de color verde olivo y armas 
de grueso calibre, procedieron a 
desarmar y retener a algunos 
militares.

SoldadoS bajo fuego
En los últimos meses, mandos y tropas del Ejército  
y la Guardia Nacional han sido emboscados en distintos 
estados del País, que han dejado algunas bajas.

EnEro 20. Un comando del 
CJNG embosca y mata al Co-
ronel Héctor Miguel Vargas, 
comandante del 65 Batallón 
de Infantería, con sede en 
Coalcomán.

EnEro 5. Pistoleros del 
Cártel de Sinaloa emboscan 
y matan en Escuinapa al 
Coronel Juan José Moreno 
Urzúa, mando del 43 Bata-
llón de Infantería con sede 
en Nayarit, cuando acudía a 
apoyar la captura de Ovidio.

DiciEmbrE 11. Pistoleros 
del brazo armado del Cártel 
Del Noreste, conocido co-
mo la “Tropa del infierno”, 
dispararon a militares en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
con saldo de dos oficiales 
muertos.

TAmAULiPAS

SinALoA

EnEro 7. Al menos dos elementos de la Guardia Nacional  
(GN) y uno del Ejército son asesinados durante un ataque 
perpetrado por sujetos armados en el municipio de Charcas.

EnEro 11. En el tramo  
carretero que conduce  
de Valle de Juárez a Santa 
María del Oro, en la zona sur 
de Jalisco, se reporta  
un tiroteo contra militares.

micHoAcÁn JALiSco

SAn LUiS PoToSÍ

 ❙ En la Cámara de 
Diputados se discutirá 
posible juicio político a 
Yasmín Esquivel.

Está en lista 
de espera 
juicio político 
a ministra
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
denuncia de juicio político 
contra la ministra Yasmín 
Esquivel debido al plagio de 
su tesis de licenciatura en 
Derecho por la UNAM está en 
lista de espera en la Cámara 
de Diputados.

Antes de Esquivel, fue-
ron denunciados el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador; expresidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el ministro 
Arturo Zaldívar; el Fiscal de 
la República, Alejandro Gertz, 
y los consejeros electorales 
Ciro Murayama y Lorenzo 
Córdova.

También el gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco; 
y el exgobernador de Baja 
California y ahora senador 
por Morena, Jaime Bonilla, 
así como magistrados del 
Tribunal electoral.

Más recientemente, la jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
fue incluida en la lista de 
demandas de juicio político.

Todos los expedientes 
están a la espera de ser ana-
lizados, para determinar si 
están vigentes los casos y si 
procede su discusión.

De acuerdo con la Consti-
tución, la Cámara de Diputa-
dos analiza los casos y deter-
mina si un servidor público es 
responsable de alguna falta, 
mientras que el Senado dicta 
la sentencia, considerando 
la destitución del cargo y la 
inhabilitación.

En la Subcomisión de Exa-
men Previo inicia el proceso 
porque le toca turnar el expe-
diente correspondiente a la 
Sección Instructora.

Al comienzo de la 65 Legis-
latura, la subcomisión se ins-
taló el 17 de marzo del 2022 y 
no se ha vuelto a reunir.

La subcomisión está “ama-
rrada” porque hay empate en 
los votos que puedan emitir 
los diputados de Morena y 
sus aliados, el PVEM y el PT, 
y de la Oposición.

El grupo de trabajo tiene 
14 integrantes, de los cuales 
cinco son de Morena, uno del 
PVEM y uno del PT.

Por los partidos de Opo-
sición hay tres representan-
tes del PAN, dos del PRI, uno 
de Movimiento Ciudadano 
y uno del PRD, por lo que 
habría empate en caso de 
que no haya resoluciones de 
consenso.

Por ley, la subcomisión 
actualmente dirigida por la 
oposición, se forma con dipu-
tados de las Comisiones de 
Justicia y de Gobernación, 
presididas por los diputados 
Felipe Fernando Macías, del 
PAN, y Alejandro Moreno Cár-
denas, del PRI.

Un acuerdo inicial en la 
instalación de la subcomisión 
fue que los casos sean discu-
tidos en orden cronológico, 
por lo que el de Esquivel sería 
el último.

Sin embargo, el acuerdo 
político podría cambiarse y 
presentarse el expediente de 
la ministra por delante, sin 
seguir el orden cronológico.

Eso ya sucedió con el caso 
de la exjefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Rosario 
Robles, juzgada en la Cámara 
de Diputados en marzo de 
2020, cuando Morena la 
sometió a un proceso de juicio 
político saltándose todos los 
expedientes previos.

Lidera Morelos 
tasa por  
desapariciones 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morelos 
cerró 2022 en primer lugar en 
tasa de personas desaparecidas 
y no localizadas en todo el país.

Este problema agudiza la 
inseguridad y violencia en la 
entidad gobernada por Cuauh-
témoc Blanco. 

Según datos del Registro 
Nacional de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas (RNPDNO), 
Morelos registra 37.4 casos por 
cada 100 mil habitantes, lo que 
coloca a la entidad más de 400 
por ciento arriba de la media 
nacional, que es de 8.5.

Además, durante 2022, en el 
estado se registró un aumento 
del 57 por ciento en reportes de 
personas desaparecidas con rela-
ción a 2021, al pasar de 470 a 738.

La Comisión Estatal de Bús-
queda de Morelos, creada el 18 de 
junio de 2019, sólo cuenta con 11 
empleados para tratar de encon-
trar a mil 782 personas.

Esta insuficiencia de recursos 
en el gobierno del exfutbolista 
ha obligado a la sociedad civil a 
asumir esta tarea, como quedó 
reflejado el 7 de diciembre de 
2022, cuando la Brigada Nacional 
de Búsqueda de Morelos —inte-
grada por colectivos y familiares 
de víctimas— localizó cuatro 
fosas clandestinas en el munici-
pio de Cuautla.

El pasado 26 de noviembre, 
la Brigada inició un programa 
encaminado a realizar rastreos 
en 20 municipios de la entidad.

En este esfuerzo partici-
pan varios colectivos, así como 
familiares de al menos 300 per-
sonas que están en calidad de 
desaparecidas.

A esta problemática abona 
que el sistema de videovigilancia 
en Morelos, con el que se combate 
al crimen y se previenen delitos, 
está prácticamente inservible. 
En la entidad hay apenas mil 
908 cámaras, de las cuales por lo 
menos una cuarta parte, alrede-
dor de 500, no sirve.

De acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, en Morelos hay un 
repunte de 4 por ciento en la 
incidencia delictiva y número 
de víctimas.

Destaca el alza en algunas 
modalidades de robo (66.7 por 
ciento), secuestro (38 por ciento), 
homicidio (1.8 por ciento) y femi-
nicidio (9.9 por ciento).

En julio de 2022, Fabiola Gar-
cía, fiscal de combate del femi-
nicidio, reconoció que ningún 
crimen de mujeres se ha resuelto 
con cámaras del C5, en tanto que 
en agosto la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública de Morelos 
reconoció que 478 de las cáma-
ras no sirven.

 ❙Durante 2022 se 
contabilizaron 9 mil 956 
personas desaparecidas en 
todo el país.

PAN está 
abierto  
a perfil  
ciudadano
Dicen que pueden 
poner al candidato 
presidencial para 
las elecciones de 
2024, pero en el 
PAN aseguran 
que si hay un 
mejor perfil de la 
sociedad a ese se 
escogerá.
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 ❙ El circuito para esta carrera tendrá como meta el Palacio Municipal, el próximo domingo 16 de abril.

Carrera se realizará sobre la avenida Tulum 

Celebrarán a Cancún 
con medio maratón 
Esperan contar  
con mil  
participantes  
para el 16 de abril

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
las actividades deportivas para 
2023, las autoridades de Benito 
Juárez, dieron a conocer que se 
realizará un Medio Maratón en 
el marco de la celebración por el 
53 aniversario de Cancún. 

Esta competencia se llevará 
a cabo el domingo 16 de abril a 
partir de las 6:30 de la mañana, 
teniendo como salida y meta el 
Palacio Municipal sobre la Ave-
nida Tulum. Se espera que partici-
pen cerca de mil corredores en las 
pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros. 

Cabe mencionar que en las 
tres modalidades, las categorías 
serán en Juvenil de 15 a 29 años 
de edad, Libre de 20 a 39, Máster 
de 40 a 49, Veteranos de 50 a 59 y 
Veteranos Plus de 60 en adelante, 
en las ramas femenil y varonil. 

Las autoridades municipales 

señalaron que la carrera de 5 kiló-
metros será solamente recrea-
tiva y no tendrá premiación. En 
la prueba de los 10 kilómetros 
otorgarán medallas y premios en 
especie a los tres primeros lugares 
en cada categoría, mientras que 
en el Medio Maratón sí habrá 
estímulos económicos en efec-
tivo con su respectiva medalla; el 
ganador se llevará 5 mil pesos, el 
segundo lugar 3 mil y el tercero 
2 mil pesos. 

Los interesados en participar 
deberán registrarse en el portal de 
asdeporte, en el apartado de Medio 

Maratón de Cancún en 2023. 
La comunidad de corredores 

en Cancún se alista para festejar 
los 53 años de la ciudad, que ade-
más en este 2023, vivirá el regreso 
del Maratón Internacional Noc-
turno en diciembre, carrera que 
no se celebra desde 2019, debido 
a la suspensión que hubo por la 
pandemia en los años anteriores.

En diciembre del 2022 se 
realizó una ‘carrera conmemo-
rativa al Maratón de Cancún’, 
donde participaron cerca de mil 
200 corredores, en categorías de 
cinco, 10 y 15 kilómetros.

Gana Filadelfia 
confianza con 
Jalen Hurts
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Eagles 
regresaron a la Final de la Con-
ferencia Nacional luego de 
cinco años de ausencia. Ade-
más de la contundente victoria 
38-7 sobre los Giants. El entre-
nador Nick Sirianni elogió al 
mariscal de campo, Jalen Hurts, 
quien regresó de una lesión en 
el hombro para liderar al equipo 
hacia su primera disputa por un 
título desde el 2017.

“Sé que es un elogió muy 
exagerado, pero tenerlo (a 
Hurts) afuera es como si tuvié-
ramos a Michael Jordan afuera. 
Aquí está el líder, es nuestro 
chico. Ese es el mayor respecto 
que puedo rendirle, comparar su 
habilidad de estar en el campo 
con la de Michael Jordan. Este 
chico lidera. Trae calma a este 
equipo. Juega un gran futbol y 
es duro”, destacó Sirianni.

Hurts se lesionó en la 
Semana 15 y se perdió dos 
juegos de temporada regular. 
Aunque regreso para el último 

partido antes de los playoffs, 
el mariscal de campo no se 
encontraba recuperado por 
completo. Gracias a la semana 
de descanso que tuvieron, pudo 
completar su rehabilitación.

“Para mí parecía el viejo 
Jalen. No voy a mentir, estoy 
orgulloso de él. Hurts le pide a 
todos dar lo mejor, y vamos a 
hacer eso por él, porque siem-
pre nos da lo mejor de sí”, dijo 
el corredor Miles Sanders.

El quarterback terminó el 
partido contra los Giants con 
16 pases completos de 24 
intentos, 154 yardas y dos tou-
chdowns, sin intercepciones. 
Jalen también aportó corriendo 
con nueve acarreos, 34 yardas y 
una anotación por tierra.

“Jalen siempre va a ayudar-
nos a correr en un gran juego, 
porque lo que él puede hacer 
y el peligro que representa. 
Incluso si no está con el balón 
o si no tiene qué correr, él va a 
tener un efecto en el juego. Eso 
es lo que hizo, cambió el partido 
porque demanda atención”, 
subrayó el ‘coach’.

 ❙ El mariscal se recuperó por completo de una lesión en el 
hombro que tuvo durante tres semanas.

 ❙ Los playenses regresaron a la actividad con una goleada sobre 
Felinos 48.

Inter Playa lidera 
en Tercera División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Arrancó la 
Segunda Vuelta de la Tempo-
rada 2022-2023 en la Liga de la 
Tercera División Profesional de 
Futbol, donde sólo uno de los tres 
equipos quintanarroenses pudo 
sacar el triunfo en la Jornada 14. 

El Inter Playa del Carmen 
goleó 4-1 a Felinos 48, en la can-
cha del Mario Villanueva Madrid. 
Con este resultado el equipo que 
dirige Alejandro Jácome subió al 
liderato del Grupo Uno con 31 
puntos, producto de ocho victo-
rias, cuatro empates y sólo una 
derrota, con 23 goles a favor y 10 
en contra. Para la fecha 15, los pla-
yenses visitarán a Mayas FC, el 
sábado 28 de enero a las 16:00 
horas en Quintana Roo. 

Por su parte los Pioneros 

Junior empataron 1-1 ante Vena-
dos Yucatán FC en el Estadio Can-
cún 86 y se sitúan en la quinta 
posición del sector con 25 unida-
des, luego de siete triunfos, tres 
empates y tres descalabros, con 
25 goles a favor y 16 en contra. 
El siguiente partido será ante los 
Corsarios de Campeche, el viernes 
27 de enero a las 16:00 horas. 

En tanto que los Tigrillos de 
Chetumal fueron superados en el 
Estadio José López Portillo al caer 
0-2 ante Saraguatos de Palenque. 
Los felinos cayeron al noveno 
puesto del Grupo Uno con 16 
puntos, tras cuatro triunfos, 
cuatro empates y cinco juegos 
perdidos, con 18 anotaciones a 
favor y 19 en contra. En la Jornada 
15, Tigrillos visitará a Campeche 
Nueva Generación el sábado 28 
de enero a las 16:00 horas.

Quiere Brandon Moreno 
regreso de UFC a México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El peleador 
Brandon Moreno recuperó el 
título de peso mosca, tras ven-
cer a Deiveson Figueiredo, en la 
cartelera de UFC 283. El mexicano 
se impuso luego de tres rounds, 
hasta que el doctor detuvo el 
combate, debido a la pérdida de 
visión del rival. Luego de enfren-
tarse en Río de Janeiro, el nuevo 
campeón pidió que su siguiente 
combate sea en México.

“Pienso que como mexicano, 
merecemos un evento de pago 
por evento de nuevo en Ciudad 
de México. Creo que ahora mismo 
tenemos una posición increí-
ble donde Yair Rodríguez está 
peleando en febrero (por el título 
de peso pluma), Alexa Grasso 
peleará en marzo (por campeo-
nato de peso mosca femenil) y 
no es oficial, pero Irene Aldana 
parece que tiene posibilidad con-
tra Amanda Nunes (campeona 
de peso gallo)”, dijo Moreno tras 
el combate. 

El originario de Tijuana 
enfrentó a Figueiredo por cuarta 
ocasión, y unificó los cinturones 
de peso mosca, en la que fue la 
primera tetralogía en UFC. Los 
primeros tres combates fueron 
en Estados Unidos y el último 
en Brasil.

La última vez que UFC estuvo 
en México fue en septiembre del 
2019, en la cartelera que enca-

bezaron Yair Rodríguez y Jeremy 
Stephens, que terminó en una 
pelea anulada y con los aficiona-

dos arrojando vasos al público. 
En el evento también pelearon, 
Moreno, Aldana y Grasso.

 ❙ El mexicano ganó el cinturón de peso mosca en Brasil.

Fue un susto
El mariscal de los 
Chiefs, Patrick 
Mahomes sufrió 
un esguince en 
el partido contra 
los Jaguars. El 
jugador aseguró 
que estará listo 
para participar 
en la Final de 
Conferencia.
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LUJOVELOCIDAD
LEXUS IS 300

ACURA TLX ADVANCE 
POTENCIA

261 
HP

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Los vehículos de lujo forman par-
te de uno de los segmentos más 
exigentes, exclusivos y aspiracio-
nales que presume la industria au-
tomotriz. Al fabricar este tipo de 
automóviles, se necesitan horas 
de investigación y desarrollo pa-
ra resaltar entre las marcas que 
abordan estas distinguidas pro-
puestas de movilidad. 

El lujo también va de la mano 
de la deportividad, por ello, marcas 
como Lexus y Acura han impulsa-
do autos que ofrecen detalles pre-
mium y perfección a alta velocidad. 

Comencemos con Lexus, la 
marca de autos de lujo respaldada 
por Toyota que aterrizó en nues-
tro País hace poco más de un año. 
El tema deportivo lo aborda con el 
nuevo IS 300, un auto que se ofre-
ce desde los 899 mil 900 pesos. 

El Lexus IS 300 es un automó-
vil dinámico con detalles elegan-
tes. Consta de un motor 2.0 litros 
turbo de cuatro cilindros en línea 
que puede otorgar 241 caballos 
de fuerza y 258 lb-pie de torque. 

Cuenta con tecnología Lexus 
Safety System, que se compone 
de asistencias de seguridad co-
mo: control de velocidad, man-

tenimiento de carril, detector de 
peatones y alerta de punto ciego. 

Al interior resaltan los asien-
tos en piel bitono, pantalla central 
de 10.3 pulgadas, equipo de so-
nido de 10 bocinas y una amplia 
protección de 10 bolsas de aire.

Otra marca a destacar es 
Honda, que refleja sus reconoci-
dos desarrollos automotrices en 
la alta gama con Acura. Esta fir-
ma premium también cuenta con 
versiones deportivas, y el mode-
lo TLX Advance, es una excelente 
opción para quien busca confort 
y velocidad. 

El desempeño que otorga 

Acura TLX está a cargo de un mo-
tor 2.0 litros turbo de 4 cilindros 
en línea que permite alcanzar los 
261 hp y 280 libras pie de torque. 

El TLX Advance cuenta con 
tecnología Acura Watch, que se 
compone por el sistema de con-
servación de carril, sistema de 
prevención de colisión frontal y 
trasera, así como el monitoreo de 
punto ciego, entre otras funciones. 

Para una mejor experiencia 
de manejo se instaló el sistema de 
audio ELS Studio 3D de 17 bocinas, 
pantalla central de 10.2 pulgadas, 
así como Head Up display y asien-
tos forrados en piel. 

LUJO DE ALTA VELOCIDADLUJO DE ALTA VELOCIDAD

POTENCIA

241 
HP

 DESDE $899,900

z Cuenta con 
bolsas de 

aire frontales, 
laterales,  

tipo cortina y 
para rodillas 

en conductor y 
copiloto. 

z Agrega 
dos zonas de 
climatización 
y sistema de 
audio Pioneer. 

z Tiene 4.7 metros de longitud y monta rines de 18 pulgadas. z C
ue

nt
a 

co
n 

tr
an

sm
is

ió
n 

au
to

m
át

ic
a 

de
 o

ch
o 

ve
lo

ci
da

de
s y

 
tr

ac
ci

ón
 tr

as
er

a.
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 DESDE $1,049,900 

NUEVA 
GENERACIÓN
El híbrido E-Ray 
es el Corvette más 
rápido de la historia.
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MOTOR
Cuenta con el 
reconocido Motor V8 
6.2L supercargado 
con 682 HP y 653 lb-
pie de torque.

PARRILLA
La parrilla frontal 
deportiva en color 
negro es exclusiva 
para el modelo 
V-Series. 

LLANTAS
El V-Series tiene 
frenos Brembo con 6 
pistones y discos de 
20”, así como rines 
de 22”.

POSTERIOR
La parte posterior 
muestra luces LED 
de 91 cm y escape 
cuádruple en color 
negro.

AUDIO
Escalade V-Series 
cuenta con un sistema 
de audio de 36 
bocinas firmadas por 
AKG.

INFOENTRETENIMIENTO
El infotainment es de 
38.3”, mientras que en 
la segunda fila equipa 
2 pantallas de 12.6”.

MODOS 
DE MANEJO
Cuenta con el modo 
de manejo “V” que 
personaliza elementos 
del tren motriz. 

COSAS DEL CADILLAC 
Escalade V-Series7

z La mayoría de los autos que colecciona son escala 1:18.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO 

FOTOS: IVÁN SERNA

La pasión por los autos también 
se vive a escala, por lo que miles 
de fanáticos coleccionan los au-
tomóviles que se han fabricado a 
proporción 1:1. 

Santos Arias, coleccionista de 
autos a escala, se relacionó en es-
te pasatiempo desde niño cuando 
vio por primera vez la impecable 
colección de otro aficionado. Des-
de aquel momento se identificó 
con este hobby y comenzó a ad-
quirir automóviles de diferentes 
tamaños.

Una de las piezas a escala 
que guarda con mucho cariño es 
un Seat 1500, un automóvil que 
vio en tamaño real cuando viajó 
por primera vez con su abuelo a 
Barcelona en 1973. Este auto era 
utilizado en su mayoría como taxi 
en España, tenía un refinado dise-
ño y el sonido del motor fue algo 
que quedó en su memoria. 

Años después, en un viaje 
que realizó con su familia, lo vio 
en una juguetería, un auto difícil 
de encontrar y que le trajo gran-
des recuerdos de aquel viaje. 

Otro modelo a destacar en 
su vitrina es un Volkswagen color 
gris 1955. Este modelo es la repre-
sentación a escala del primer au-
tomóvil que tuvo Santos, cuando 
tenía 17 años, y fue un regalo que 
le dio su papá. Este “Vocho” fue 
su fiel compañero en su época de 
preparatoria. 

Esta pasión por coleccionar 
autos se ha convertido en una ac-
tividad familiar, y a inicios de la pan-
demia, desafiaron en equipo los co-
leccionables que vende la marca 
Lego; un Fórmula 1 de mil 500 pie-
zas fue el auto que armaron en fa-
milia en aquella época de encierro. 

A Santos Arias le gustaría que 
esta colección la continúen sus hi-
jos, que conserven cada uno de 
los autos y la incrementen con 
los años. 

#HEREDEROSDEPASIÓN COLECCIONISTA DE AUTOS A ESCALA

AFICIÓN 
A ESCALA

 El mayor 
valor de esta 

colección es el cariño 
y el tiempo que le he 
dedicado” 
Santos Arias.

z El MINI clásico es una de las piezas favoritas de Santos Arias. 

z El Porsche de Eva Perón es una 
réplica del auto que participó en la 

Carrera Panamericana de 1953.

z Seat 1500 1971

z BMW Isetta 1955

z Volkswagen 1955

z BMW 2002 1971

z Renault 8 Gordini 1967


