
Preocupa al gobierno federal trasiego de drogas en la ruta

Blindan Tren Maya 
contra narcotráfico 
La seguridad en el 
estado se convirtió 
en prioridad 
nacional para AMLO

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
federal despliega a las Fuerzas 
Armadas en 48 cuarteles y otras 
instalaciones militares a lo largo 
y ancho de Quintana Roo para 
proteger el proyecto del Tren 
Maya.

Un documento confidencial 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) revela que 
preocupa a la inteligencia militar 
que las bandas del narcotráfico 
intenten utilizar el Tren Maya 
para sus labores delincuenciales.

Por ello, de manera preventiva, 
tanto la Sedena como la Secreta-
ría de Marina (Semar) ampliaron 
durante 2022 el despliegue de sus 
tropas en los 11 municipios de la 
entidad.

En el caso de la Sedena, son 
22 instalaciones del Ejército 
Mexicano las que ya están fun-
cionando. A ellas se suman 11 de 
la Guardia Nacional y cinco de la 
Fuerza Aérea Mexicana. Por su 
parte, la Semar mantiene operati-
vas 10 instalaciones de la Armada 
de México.

La preocupación radica en 
que la ruta del Tren Maya, que 
se basa primordialmente en la 
vieja vía del tren del Sureste, ya 
funciona como parte de una de 
las cuatro rutas de trasiego de 
drogas que atraviesan el país. La 
que corresponde a Quintana Roo 
está marcada como “del Golfo”.

En el documento se señala que 

sólo durante 2022 se intercepta-
ron en la entidad 28 cargamen-
tos de cocaína. Además, casi el 85 
por ciento de los vuelos ilícitos 
que ingresaron a México el año 
pasado tuvieron como destino 
o atravesaron Quintana Roo. La 

droga corre rumbo a Estados Uni-
dos por el mismo trazo del Tren.

El despliegue militar no se 
circunscribe a la ruta del Tren 
Maya. Se aprecia un conglome-
rado de instalaciones en torno a 
las dos aduanas que operan en la 

entidad: la marítima y aérea de 
Cancún, y la fronteriza terrestre 
de Subteniente López, contigua 
a Chetumal, capital del estado.

La información de inteligen-
cia militar señala que, en todo el 
trazo, de norte a sur, tiene presen-
cia el Cártel de Sinaloa, también 
conocido como Cártel del Pacífico. 
Mientras, en algunos puntos de 
las partes sur y norte hay célu-
las operativas del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, el Cártel del Golfo 
se encuentra sólo en una zona de 
la región Norte. Y el Cártel de Los 
Pelones cuenta con células en la 
parte centro de la ruta, se expone 
en el documento fechado en 
diciembre pasado y que se enca-
beza sólo con la leyenda: “Para 
atención de la superioridad”.

La seguridad de Quintana Roo 
se convirtió en prioridad para el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador luego de 
que las actividades de los cárteles 
desbordaran en 2021 y 2022 a las 
autoridades estatales y federales.

Ejecuciones y enfrentamientos 
en zonas turísticas prendieron las 
alertas para, mediante labores de 
inteligencia, ubicar a los “blancos 
generadores de violencia”. Entre 
ellos, líderes de los cuatro cárteles 
con actividades en el estado, jefes 
regionales, jefes de “plaza”, jefes 
de célula y operadores.

El documento señala que, en 
el caso de Quintana Roo, no sólo 
se debe combatir el trasiego de 
drogas sino el narcomenudeo. Lo 
anterior, porque al contar con los 
destinos turísticos internaciona-
les más importantes del país, la 
demanda de estupefacientes ha 
creado un mercado que abastece 
giros negros.
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Por el bien 
de los niños
El DIF Quintana 
Roo capacita a 
responsables 
municipales 
del Programa 
de Atención a 
Niñas, Niños y 
Adolescentes.

48 cuarteles en total

22 
del Ejército

5 
de la Fuerza  

Aérea

11 
de Guardia  
Nacional

10 
de la Armada

Despliegue de Fuerzas

 ❙Roberto Borge no logra 
quitarse de encima las 
vinculaciones a proceso por 
peculado.

Asestan 
otro golpe 
legal contra 
Beto Borge
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justi-
cia federal asestó otro revés 
jurídico al exgobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, a quien se le negó la 
protección constitucional 
contra un par de vinculacio-
nes a proceso por el delito de 
peculado.

Una resolución del Tercer 
Tribunal Colegiado con sede 
en la entidad confirmó el 
sentido de una sentencia de 
amparo de primera instancia 
que le fue desfavorable, con-
tra las resoluciones del Juz-
gado de Control de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
de Chetumal.

La defensa legal del exti-
tular del Ejecutivo estatal 
pretendió con el recurso 
de revisión 28239889 cam-
biar el sentido del fallo 
que sobreseyó la solicitud, 
como parte del expediente 
63/2021 dictado por el Juz-
gado Tercero de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región con sede en Xalapa, 
Veracruz, el 8 de marzo de 
2021.

El caso recayó original-
mente para su estudio ante 
el Juzgado Primero de Distrito 
de Quintana Roo, ante cuya 
instancia el político cozu-
meleño solicitó medidas 
cautelares contra la primera 
resolución del juez penal que 
lo señaló como presunto res-
ponsable del delito de desem-
peño irregular de la función 
pública.

Roberto Borge enfrenta 
cuatro acusaciones penales, 
una de las cuales es el delito 
federal de operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita, en su modalidad 
de ocultar su origen, por 
cuyos cargos se encuentra 
preso en el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicoso-
cial de Ayala, en el estado 
de Morelos.

Los otros tres cargos son 
del orden penal local, uno de 
los cuales la Fiscalía Antico-
rrupción de Quintana Roo lo 
señala como presunto res-
ponsable del delito de desem-
peño irregular de la función 
pública.

El caso tiene que ver con 
su probable responsabilidad 
en un presunto desvío eco-
nómico de 594 millones de 
pesos mediante la subcontra-
tación de la empresa paraes-
tatal “VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos, S.A. de C.V.” de 
2011 a 2013.

A través del amparo 
26796619, la defensa del 
exmandatario estatal 
reclamó la vinculación a 
proceso que forma parte de 
las carpetas administrativas 
151/2019 y 154/2017 resuel-
tas por el Juez de Control de la 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, Alex 
Ramiro Buenfil Ayala, el 3 de 
julio de 2020.

 ❙ La gobernadora sabe que 
taxistas han dañado la 
imagen del destino.

Destaca Mara 
la reacción  
por bloqueo 
de taxistas
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa reconoció que el 
conflicto de taxistas en Can-
cún está afectando la imagen 
del destino turístico.

No obstante, la mandata-
ria aseguró que se está aten-
diendo el tema, que alistan 
lineamientos y que la alerta 
de viaje que emitió Estados 
Unidos es temporal.

“Se está trabajando en 
materia de las reglas de ope-
ración. Como saben, hay un 
fallo de la Corte y (bueno) 
pues el día de ayer (lunes) se 
trabajó de la mano con las 
autoridades federales, los tres 
órdenes de gobierno para que 
exista un orden en el estado y 
específicamente el municipio 
de Benito Juárez”, señaló.

¿Para prevenir la violen-
cia?, se le preguntó afuera 
de Palacio Nacional, a donde 
acudió junto con otros gober-
nadores para hablar de pro-
yectos de infraestructura.

“Siempre, sí, estamos 
trabajando, hay un diálogo 
permanente, lo que hicimos 
ayer (lunes) justamente fue 
eso, trabajar todos de la mano 
en torno a siempre prevalecer 
el diálogo, pero no permitir 
que (se afecten) las vías (de 
comunicación)”, mencionó.

En protesta por la operación 
de Uber, taxistas de Cancún 
colapsaron durante dos horas 
el lunes la Zona Hotelera de 
Cancún, y obligaron a turistas 
a caminar con sus maletas para 
no perder sus vuelos y a los tra-
bajadores trasladarse a pie.

El fin de semana se regis-
tró la agresión de taxistas a 
un conductor de Uber y a una 
familia de turistas extranje-
ros que iban a bordo, ante lo 
cual la Embajada de Estados 
Unidos emitió una alerta de 
viaje para sus ciudadanos.

Prevén menor arribo de sargazo este año
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas (Cicimar) y el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura 
(Inapesca) pronosticaron que este 
año se registrará menor presen-
cia de sargazo en las playas del 
Caribe Mexicano.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) reportó 
en un comunicado que ambas 
instituciones analizan el com-
portamiento de los volúmenes 
y/o biomasa de dos especies de 
sargazo: S. natans y S. fluitans, las 
cuales han mostrado crecimiento 
explosivo desde 2011.

En el Caribe Mexicano, 
recordó, se han reportado canti-
dades considerables de sargazo 
desde 2014, con máximos en 
2018 y 2022.

El Cicimar y el Inapesca, 
explicó, han investigado la rela-

ción entre el comportamiento 
del sargazo en la zona del Gran 
Caribe y las cantidades acumula-
das en las costas de Quintana Roo.

A partir del análisis de los 
datos, abundó, han pronosti-
cado que en 2023 arribará una 
menor cantidad de sargazo a las 

playas de esta entidad.
Jaime González Cano, espe-

cialista del Centro de Investi-
gación Acuícola y Pesquera de 
Puerto Morelos, comentó que 
entre la población local y los 
sectores productivos persiste la 
inquietud sobre la cantidad del 

alga marina que llegará.
González destacó que desde 

2017 se han realizado trabajos de 
investigación científica para obte-
ner la mayor información posible 
y realizar un análisis completo 
de la dinámica poblacional del 
sargazo desde el norte de Brasil 
y la zona del Gran Caribe hasta 
el área marina frente a las costas 
de Quintana Roo.

Con base en esos estudios, 
apuntó, los investigadores del 
Inapesca y Cicimar concluyeron 
que los meses de noviembre y 
diciembre no determinan el 
comportamiento del sargazo en 
el siguiente año y consideraron 
que influyen más las condicio-
nes vistas durante el periodo de 
marzo a abril.

“Los análisis han permitido 
pronosticar un descenso en la 
biomasa del sargazo para este 
2023 e incluso a los niveles 
promedio registrados en 2019”, 
señaló la Sader.

 ❙ Especialistas indican que este año llegará menos sargazo al 
Caribe Mexicano.

Para dar certeza 
jurídica a  

120 familias 
de la Colonia 

Ampliación Caribe, 
en Chetumal, 

la Agencia 
de Proyectos 
Estratégicos 
de Quintana 

Roo trabaja en 
el proceso de 

regularización de 
sus terrenos.

CERTEZACERTEZA JURÍDICA JURÍDICAIlegal  
promoción
El INE ordenó 
al presidente 
nacional de 
Morena, Mario 
Delgado, 
suspender 
cualquier solicitud 
que implique la 
promoción de 
los aspirantes 
de su partido a 
la candidatura 
presidencial.

Obra social
En la Zona 
Continental de 
Isla Mujeres se 
construye la 
primera Casa del 
Adulto Mayor, 
con la idea de 
acortar brechas 
de desigualdad 
y brindarle un 
espacio digno a 
ese sector de la 
población.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com


2 http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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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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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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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LA RUTA que tendrá el Tren Maya en Quintana Roo es la misma que 
actualmente utilizan las bandas del narcotráfico para introducir droga al País 
rumbo a Estados Unidos y esta situación preocupa a la Secretaría de la Defensa 
Nacional de que la obra magna de la 4T sea utilizada por la delincuencia 
organizada para sacar provecho. Por eso desde 2022 se mantiene un nutrido 
despliegue de las cuatro Fuerzas Armadas Mexicanas en 43 cuarteles y otras 
instalaciones militares a lo largo y ancho de la entidad.
UN REPORTE confidencial de la Sedena, con la leyenda “Para atención de la 
superioridad”, advierte que la preocupación radica en que la ruta del Tren Maya, 
que se basa primordialmente en la vieja vía del tren del Sureste, ya funciona 
como parte de una de las cuatro rutas de trasiego de drogas que atraviesan el 
país. La que corresponde a Quintana Roo se conoce como “del Golfo”. Durante 
2022 en esta ruta se interceptaron 28 cargamentos de cocaína y casi el 85 por 
ciento de los vuelos ilícitos que ingresaron a México tuvieron como destino o 
atravesaron Quintana Roo.
PERO el despliegue militar no se circunscribe sólo a la ruta del Tren Maya. Una 
visión panorámica por la geografía estatal permite apreciar un conglomerado de 
instalaciones en torno a las dos aduanas que operan en la entidad: la marítima 
y la aérea de Cancún, y la fronteriza terrestre por la comunidad de Subteniente 
López, contigua a Chetumal, capital del estado. El Ejército mexicano cuenta con 
22 instalaciones, la Guardia Nacional con 11 y la Armada de México con 10.
EL REPORTE de inteligencia militar señala que en todo el trazo, de norte a sur 
de Quintana Roo, tiene presencia el Cártel de Sinaloa, también conocido como 
Cártel del Pacífico. Mientras, y sólo en algunos puntos del sur y norte de la 
entidad hay células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación. A su vez, el 
Cártel del Golfo tiene presencia sólo en la región Norte, en tanto que el Cártel de 
Los Pelones cuenta con células en la parte centro de la ruta.
EL RIESGO que todo esto implica para los 30 millones de turistas que cada año 
visitan los destinos turísticos del Caribe mexicano, es motivo de preocupación 
tanto autoridades nacionales como extranjeras, al grado de que la seguridad 
se convirtió en prioritaria luego de que las actividades de los cárteles 
desbordaran en 2021 y 2022 a las autoridades estatales y federales: ejecuciones 
y enfrentamientos en zonas turísticas prendieron las alertas para, mediante 
labores de inteligencia, ubicar a los “blancos generadores de violencia”, entre 
ellos líderes estatales de los cuatro cárteles con actividades en el estado, jefes 
regionales, jefes de “plaza”, jefes de célula y operadores.
EN EL CASO de Quintana Roo, señala el documento, no sólo se debe 
combatir el trasiego de drogas sino el narcomenudeo, ya que, al contar con 
los destinos turísticos internacionales más importantes del país, la demanda 
de estupefacientes ha creado un mercado que abastece giros negros que 
operan libremente y sin que las autoridades locales lo impidan. La realidad es 
que la oferta de estupefacientes seguirá existiendo hasta que deje de haber 
consumidores.

 ❙ El filme animado 
Pinocho de Guillermo 

del Toro buscará un 
premio Oscar en la 
ceremonia número 
95 que celebra a lo 

mejor del cine.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El filme CIUDAD DE MÉXICO.- El filme 
animado Pinocho de Guillermo animado Pinocho de Guillermo 
del Toro buscará un premio del Toro buscará un premio 
Oscar en la ceremonia número Oscar en la ceremonia número 
95 que celebra a lo mejor del 95 que celebra a lo mejor del 
cine.cine.

El trabajo del cineasta mexi-El trabajo del cineasta mexi-
cano Guillermo del Toro fue cano Guillermo del Toro fue 
tomado en cuenta por la Aca-tomado en cuenta por la Aca-
demia de Artes y Ciencias Cine-demia de Artes y Ciencias Cine-
matográficas (AMPAS) en la cate-matográficas (AMPAS) en la cate-
goría Mejor Película Animada.goría Mejor Película Animada.

Aunque el filme dirigido Aunque el filme dirigido 
por Guillermo del Toro y Mark por Guillermo del Toro y Mark 
Gustafson ha obtenido nomi-Gustafson ha obtenido nomi-
naciones a Mejor Sonido, Mejor naciones a Mejor Sonido, Mejor 
Canción y Mejor Banda Sonora y Canción y Mejor Banda Sonora y 
Mejor Guion Adaptado en pre-Mejor Guion Adaptado en pre-

mios como los BAFTA, Globos de mios como los BAFTA, Globos de 
Oro y Critics’ Choice, en esta oca-Oro y Critics’ Choice, en esta oca-
sión, no fue seleccionado para ir sión, no fue seleccionado para ir 
por el galardón en estas ternas.por el galardón en estas ternas.

Con esta mención, Guillermo Con esta mención, Guillermo 
del Toro contabiliza 6 nomina-del Toro contabiliza 6 nomina-
ciones al Oscar, en lo que va de ciones al Oscar, en lo que va de 
su carrera fílmica.su carrera fílmica.

La película, que también La película, que también 
fue nominada a los Globos de fue nominada a los Globos de 
Oro, se medirá en esta categoría Oro, se medirá en esta categoría 
junto a filmes como: Marcel the junto a filmes como: Marcel the 
Shell with Shoes On, El Gato con Shell with Shoes On, El Gato con 
Botas: El Último Deseo, The Sea Botas: El Último Deseo, The Sea 
Beast y Red.Beast y Red.

Pinocho de Guillermo del Pinocho de Guillermo del 
Toro, es una nueva adapta-Toro, es una nueva adapta-
ción que se aleja del clásico de ción que se aleja del clásico de 
Disney en la que se explora la Disney en la que se explora la 
importancia de tomar las deci-importancia de tomar las deci-
siones correctas y ser fieles a siones correctas y ser fieles a 

quienes somos.quienes somos.

MÁS PROYECTOS CON MEXI-
CANOS EN BUSCA DE LA 
ESTATUILLA
Aunque Bardo, la cinta dirigida Aunque Bardo, la cinta dirigida 
por Alejandro González Iñá-por Alejandro González Iñá-
rritu, se quedó con las ganas de rritu, se quedó con las ganas de 
ser nominada a Mejor Película ser nominada a Mejor Película 
Internacional, se llevó una de las Internacional, se llevó una de las 
categorías a Mejor Fotografía categorías a Mejor Fotografía 
por el trabajo de Darius Khondji.por el trabajo de Darius Khondji.

All Quiet on the Western All Quiet on the Western 
Front, Elvis, Empire of Light y Front, Elvis, Empire of Light y 
Tár son sus contendientes en Tár son sus contendientes en 
la misma quiniela.la misma quiniela.

Este cinematógrafo iraní Este cinematógrafo iraní 
tiene trabajos en cintas como tiene trabajos en cintas como 
Diamantes en Bruto y Okja. En Diamantes en Bruto y Okja. En 
bardo se encargó del ambiente bardo se encargó del ambiente 
que acompañó a lo que Iñá-que acompañó a lo que Iñá-

rritu definió como una cinta rritu definió como una cinta 
autobiográfica.autobiográfica.

Le Pupille, corto que contó Le Pupille, corto que contó 
con la producción del mexi-con la producción del mexi-
cano Alfonso Cuarón, también cano Alfonso Cuarón, también 
cosechó una nominación a la cosechó una nominación a la 
categoría Mejor Cortometraje categoría Mejor Cortometraje 
Live Action.Live Action.

El corto, que narra la historia El corto, que narra la historia 
de chicos de un internado cató-de chicos de un internado cató-
lico en vísperas de Navidad, fue lico en vísperas de Navidad, fue 
dirigido por Alice Rohrwacher y dirigido por Alice Rohrwacher y 
competirá contra An irish goo-competirá contra An irish goo-
dbye, Ivalu, Night ride y The red dbye, Ivalu, Night ride y The red 
suitcase.suitcase.

La próxima ceremonia de la La próxima ceremonia de la 
Academia de Artes y Ciencias Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas se llevará Cinematográficas se llevará 
a cabo el 12 de marzo bajo la a cabo el 12 de marzo bajo la 
conducción de Jimmy Kimmel, conducción de Jimmy Kimmel, 
desde Los Ángeles.desde Los Ángeles.

POR EL OSCAR
MEXICANOS

Culpa Ticketmaster a bots
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa boletera Ticketmaster 
culpó a un ataque cibernético del 
colapso en su sistema durante 
la venta de entradas para los 
conciertos de Taylor Swift en 
Estados Unidos.

Durante una audiencia res-
paldada por el Comité Judicial del 
Senado, con motivo a las prácti-
cas monopólicas de la boletera, 
se criticó que la empresa Tic-
ketmaster, Live Nation sería la 
responsable de un mal manejo 
en la venta de las entradas para 
Taylor Swift.

De acuerdo con un reporte de 
The New York Times, el debate 
del Senado no aceptó los argu-
mentos de Ticketmaster sobre 
las fallas y malas experiencias 
que los fans de la intérprete 
de “Anti-Hero” denunciaron en 
redes sociales.

Lo anterior se debe a que el 
presidente de la empresa Joe 
Berchtold, acusó que la plata-
forma de venta de boletos se vio 
afectada por un ataque de bots, 
los cuales habrían provocado 
la caída del sitio debido al gran 

número de usuarios que buscaba 
entradas.

Respecto a estos hechos, Ber-
chtold se disculpó con los fans. 
Sin embargo, añadió que los sis-
temas automatizados (bots) no 
pudieron adquirir boletos para 
reventa a través de la plataforma.

“Si bien los bots no lograron 
penetrar en nuestros sistemas 
ni adquirir boletos, el ataque 
nos obligó a reducir la veloci-
dad e incluso a pausar nuestras 
ventas. Esto es lo que condujo 
a una terrible experiencia del 
consumidor que lamentamos 
profundamente”, argumentó el 
presidente de Live Nation.

Asimismo, Berchtold comentó 
que se había previsto el ataque 
al sistema que constituye la pla-
taforma, pero la gran cantidad 
de fans y bots provocaron que 
la plataforma colapsara.

Varios senadores cuestiona-
ron a la empresa por no contar 
con un sistema que les permita 
identificar bots entre usuarios 
reales, por lo que el Senado deci-
dió solicitar una investigación 
por parte de la Comisión Federal 
de Comercio para concluir si se 
trata de prácticas monopólicas 
por parte de la empresa.

 ❙ Se criticó que la empresa Ticketmaster, Live Nation sería la 
responsable de un mal manejo en la venta de las entradas.
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 ❙ Desde 2017 no se constituía el Patronato de Bomberos de Cancún.

Rinde protesta nueva mesa directiva

‘Recuperan’ 
al Patronato 
de Bomberos
Quieren dignificar 
las condiciones en 
que se desenvuelven 
en la corporación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Patronato 
del Cuerpo de Bomberos del 
municipio de Benito Juárez rindió 
protesta luego de algunos años de 
no estar constituido, con lo que 
se busca mejorar las condiciones 
tanto de infraestructura como de 
equipamiento de quienes forman 
parte de esta institución.

El Patronato está integrado 
por Sandra Marie Schmidt, 
quien fue fundadora en 1998 y 
ahora regresa a la Presidencia; 
Alma Rosa Guaida Calva como 
secretaria; Fabiola Zárate Guaida 
en la Tesorería; y como vocales 
Denisse Aceves Pineda, María de 
los Ángeles Muro Félix, Daniel 
Quijano Ocegueda y Luis Thomas 
Hurtado Morris.

“Tengo un comité que está 
totalmente comprometido y 
ansioso de trabajar para nuestros 

compañeros y hermanos bombe-
ros. Nuestra misión es destacar al 
bombero e integrarlo a nuestra 
estructura de la sociedad, eso es 
lo más importante, que estén 
integrados a nuestra sociedad”, 
abundó Sandra Marie.

Antes se contaba con dos 
estaciones y 85 bomberos, 
actualmente hay una Academia 
de Formación, 175 elementos y 
seis bases, y si bien dijo que aún 
falta mucho por hacer se compro-
metió a trabajar de la mano con 
las autoridades para beneficiar a 
esta institución.

Ana Patricia Peralta de la Peña, 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, resaltó que los 175 ele-
mentos brindaron 9 mil servicios 
el año pasado, entre ellos auxilios 
de incendios, desastres naturales, 
rescate de personas o animales, 
fugas o cualquier emergencia, por 
lo que reconoció la labor de estas 
personas.

“Cuando digo que Cancún 
nos une es porque somos un solo 
equipo y a todos nos corresponde 
construir una mejor versión de 
nuestra ciudad, y eso empieza 
por fortalecer nuestras institu-

ciones; cuentan conmigo en este 
propósito.

“Nos une el compromiso de 
sumar esfuerzos para fortalecer a 
nuestra querida agrupación, una 
de las instituciones más nobles e 
importantes. Desde el 2017 no se 
constituía (el Patronato), no me 
queda duda que con la experien-
cia de la mesa directiva harán un 
gran equipo para apoyar y forta-
lecer a nuestra corporación”.

En ese sentido, manifestó 
que para su administración los 
bomberos serán una prioridad, 
por ello se destinarán recursos del 
Ayuntamiento para dignificar las 
condiciones de las instalaciones, 
así como para capacitar y equi-
parlos para que brinden un mejor 
servicio a la comunidad.

“Acciones conjuntas entre 
Iniciativa Privada y gobierno que 
atienden de manera inmediata 
los problemas y necesidades de 
nuestra corporación, gestionando 
acciones acertadas a través de un 
Patronato integrado por perso-
nalidades con un alto sentido 
de responsabilidad y empatía”, 
agregó Arturo Sosa, director del 
Cuerpo de Bomberos.

Organizan  
campaña por  
redistritación
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
anunció la puesta en marcha  de 
su campaña “Distritación” que 
tiene como objetivo que la ciu-
dadanía conozca los cambios y 
modificaciones que llevó a cabo 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en los distritos electorales 
del estado conforme a los resul-
tados del Censo de Población y 
Vivienda 2020.

Claudia Ávila Graham, con-
sejera presidenta de la Comisión 
de Organización, Informática y 
Estadística, señaló que el Con-
sejo General del INE aprobó en 
diciembre pasado la definición 
de la nueva geografía política 
federal y estatal, así como sus 
cabeceras, teniendo como resul-
tado 15 demarcaciones distritales 
electorales locales.

La distritación para Quintana 
Roo quedó distribuida en: Dis-
trito 01, con cabecera en Kantu-
nilkín perteneciente al municipio 
Lázaro Cárdenas, compuesto por 
los municipios de Benito Juárez 
con 19 secciones; Lázaro Cárde-
nas con 15 secciones y Puerto 
Morelos con 6 secciones para un 
total de 40 secciones electorales 
en todo el distrito.

Los Distritos 02, 03, 05, 06, 07 
y 08 con cabecera en Cancún que-
daron integrados por 59, 45, 45, 
64, 107 y 108 secciones, respec-
tivamente, dentro de la misma 
ciudad; mientras que el Distrito 
04, con cabecera también en Can-
cún, se integra por los municipios 
Benito Juárez con 74 secciones 
e Isla Mujeres con 10 secciones, 
para un total de 84 secciones 
electorales.

La ciudad de Playa del Carmen, 
por su parte, cuenta con dos cabe-
ceras distritales, la del Distrito 09, 
integrado por 28 secciones; y el 
Distrito 10, conformado por 106 
secciones; asimismo, el Distrito 11, 
con cabecera distrital en Cozumel, 
incluye 22 secciones en la isla y 25 
secciones en Solidaridad, para un 
total de 47 secciones electorales.

Cerrando los distritos con 
secciones en Solidaridad, está 
el Distrito 12, con cabecera en el 
municipio de Tulum, que se com-
pone por los municipios de Tulum 
con 42 secciones y Solidaridad 
con 27 secciones, para un total 
de 69 secciones electorales.

El Distrito 13, con cabecera 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto con 82.38% de población 
indígena y/o afro mexicana, fue 
designado como distrito indí-
gena, contando con 35 seccio-
nes en Felipe Carrillo Puerto y 22 
secciones en José María More-
los, para un total de 57 secciones 
electorales.

Abre Congreso invitación 
a Parlamento de Mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
para la Igualdad de Género del 
Congreso del estado emitió la 
convocatoria para participar en el 
Tercer Parlamento de Mujeres, la 
cual está abierta para mayores de 
18 años con residencia en Quin-
tana Roo, que no hayan partici-
pado en parlamentos anteriores, 
con fecha límite de registro el 15 
de febrero.

El Parlamento de Mujeres se 
llevará a cabo del 7 al 9 de marzo 
de 2023 en Chetumal, a través 
de mesas de trabajo donde se 
analizarán y discutirán las pro-
puestas de las parlamentarias 
que resulten electas, y podrán 
exponerlas en una sesión en el 
Pleno del Congreso.

La integración del Parlamento 
se hará a través de un Comité de 
Selección integrado por represen-
tantes del Poder Ejecutivo, Legis-

lativo, Judicial, Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado, Universidad Autónoma 
del Estado de Quintana Roo y 
Secretaría de Salud.

Se elegirán a 26 mujeres que 
se designarán dentro de los once 
municipios del estado, dando 
prioridad a aquellas que repre-
senten un grupo en situación 
de vulnerabilidad. Los resulta-
dos de esta elección se darán a 
conocer de forma pública el 24 
de febrero

Los temas de estas propues-
tas pueden ser sobre eliminación 
de todos los tipos y modalidades 
de la violencia y discriminación 
contra las mujeres y las niñas; la 
mujer en el ámbito laboral, tra-
bajo doméstico no remunerado, 
y responsabilidad compartida en 
el hogar y familia; participación 
plena y efectiva de las mujeres 
en todos los niveles decisorios 

en la vida política, económica y 
pública.

También podrán presentar 
propuestas sobre el autocuidado 
y acceso a la salud sexual y repro-
ductiva de las mujeres; y la igual-
dad de género y empoderamiento 
de las mujeres y las niñas.

Las mujeres interesadas deben 
acceder al micrositio https://par-
lamento-mujeres.congresoqroo.
gob.mx/, e ingresar sus datos, 
adjuntar copia simple de acta de 
nacimiento, identificación oficial 
y el aviso de privacidad con firma 
de la aspirante. 

Asimismo, subir su propuesta 
en formato Word o PDF donde 
den la exposición de motivos, pro-
puesta de Ley o acción legislativa, 
señalar con precisión el tema, las 
ideas principales o planteamien-
tos relacionados con las acciones 
que permitan empoderarlas y 
solucionar problemáticas que 
enfrentan.

Abrirán convocatoria 
a vigilar alcoholímetro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez lanzará 
una convocatoria para las perso-
nas interesadas en formar parte 
de los observadores que vigilarán 
la aplicación del alcoholímetro, 
que hasta el momento no tiene 
fecha exacta para volver a operar.

Así lo confirmó Jorge Aguilar 
Osorio, secretario general del 
Ayuntamiento, tras reconocer 
que se debe avanzar rápido para 
echar andar esta estrategia que 
es drástica, pero necesaria en la 
ciudad, por ello en estos días ten-
drán una reunión a fin de ultimar 
detalles.

Dijo que desde que se suspen-
dió este programa por la pan-
demia, existe una importante 
cantidad de postes tirados en la 
vía pública, así como accidentes 
de tránsito donde la causa es la 
ingesta de bebidas embriagantes.

De ahí la urgencia de retomar 
la aplicación del alcoholímetro 
que irá de la mano de actividades 
preventivas en coordinación con 
el sector empresarial, por ello con-
fía que a la brevedad ya se esté 
con este proyecto. 

“Hay un 85 por ciento de 
avance en lo que se necesita, 
solamente hay que afinar deta-
lles jurídicos también. Hay que 
capacitar, hay que sacar una 
convocatoria para los visores 
ciudadanos, se lo hemos pedido 
a la Controlaría, que sea una 
convocatoria abierta para quien 
quiera participar con indepen-

dencia de las organizaciones no 
gubernamentales que también 
han levantado la mano”.

Expresó que ya han recibido 
un poco más de equipo, por lo 
que espera que durante febrero 
se logren avances y retomar 
este esquema. Incluso, sobre los 
visores ciudadanos el funcionario 
abundó que no hay un número 
en específico, pue la intención es 
tener la mayor cantidad, a fin de 
rotarlos.

ABIERTOS  
AL DIÁLOGO
Respecto a las protestas que 
realizaron los taxistas ante la 
operación de Uber en Cancún, la 
presidenta municipal, Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, reiteró que 
hay un trabajo coordinado con el 
gobierno estatal y la Federación 
para evitar el cierre de vialida-
des que generan afectaciones a 
terceros.

“Siempre vamos a estar a 
favor de la libre manifestación, 
siempre y cuando no se vulnere 
ningún derecho hacia terceras 
personas. El diálogo siempre ha 
estado abierto, lo único que soli-
citamos es que no haya afectacio-
nes a terceras personas”.

En tanto, el secretario muni-
cipal reiteró que hay una coor-
dinación con los tres órdenes de 
gobierno, pero será cuestión del 
Congreso estatal avanzar y no 
estar en este limbo jurídico en 
donde no hay una certeza sobre 
si el servicio de Uber ya es legal 
o no en la entidad.

 ❙ Aún no hay fecha precisa para aplicar de nuevo el alcoholímetro 
en Cancún.

Festival  
de piano
Del 26 al 28 de enero 
se llevará a cabo el 
primer Festival de 
Piano Cancún 2023, 
con un programa que 
incluye conciertos, 
relatos musicales 
y recitales con 
jóvenes promesas 
cancunenses.
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Plantean un  
impuesto  
de 5% a los  
más ricos 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La apli-
cación de un impuesto de entre 
2 y 5 por ciento a las grandes 
fortunas en México permitiría 
recaudar hasta 270 mil millones 
de pesos cada año, lo que sería 
suficiente para incrementar el 
actual gasto público en salud en 
casi 40 por ciento, afirmó Alexan-
dra Haas, directora ejecutiva de 
Oxfam México.

Al presentar el reporte “¿Quién 
paga la cuenta? Los mitos detrás 
de los impuestos a las grandes 
fortunas en México”, remarcó la 
urgencia de cambios en la política 
fiscal del país.

“Los impuestos a las grandes 
fortunas forman parte del pasado 
de México y son parte del futuro 
de América Latina. La desigual-
dad no es natural, es una decisión 
política.

“Si queremos continuar 
separando el poder económico 
del político, es fundamental una 
reforma fiscal progresiva”, señaló.

El reporte destaca que en 
México han existido múltiples 
impuestos a las grandes fortu-
nas: el impuesto sobre las utili-
dades excedentes, a las ganancias 
extraordinarias y a las herencias 
y sucesiones, todos ellos elimi-
nados entre 1953 y 1962 como 
concesión a las élites económicas.

En tanto, advierte, el dinero 
público no alcanza, aun sin 
corrupción.

“Contrario a lo que se cree, el 
Gobierno mexicano tiene poco 
margen de maniobra para res-
ponder ante las crisis debido a 
los pocos recursos públicos dis-
ponibles”, apunta. 

“Esto se debe a las cada 
vez mayores obligaciones del 
gobierno mexicano, como las 
pensiones y el servicio de la 

deuda, pero también a que 
México es una anomalía fiscal: 
es una gran economía, con un 
nivel medio de desarrollo social 
y económico, pero se recaudan 
impuestos a niveles similares que 
en países de ingresos bajos”.

Oxfam reconoce que la 
actual administración federal 
ha emprendido importantes 
acciones para combatir la des-
igualdad extrema y aumentar la 
recaudación. 
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‘Éramos invencibles’ El Cártel de Sinaloa extendió su control territorial en sólo una década.
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Acusa el ‘Grande’ entrega de maletas con dólares en efectivo

Recibía García Luna 
sobornos millonarios
Inculpan a extitular 
de Seguridad de dar 
protección y datos  
a Cártel de Sinaloa

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Cártel de 
Sinaloa entregó al exsecretario de 
Seguridad Pública y extitular de 
la Agencia Federal de Investiga-
ción (AFI), Genaro García Luna, 
decenas de millones de dólares 
a cambio de protección e infor-
mación de grupos rivales, ase-
guró Sergio Barragán Villarreal, 
el “Grande”.

El narcotraficante, quien está 
condenado a 10 años de cárcel 
en Estados Unidos, aseguró que 
entre 2001 y 2004 el exmando 
recibió entre 1 y 1.5 millones de 
dólares mensuales, pero en una 
ocasión el pago fue de 16 millo-
nes de dólares.

Este desembolso, refirió Barra-
gán Villarreal ante el jurado de la 
Corte de Distrito Este de Nueva 
York, fue el equivalente a la mitad 
del valor de dos toneladas de 
cocaína que el Cártel de Sinaloa 
robó a sus rivales gracias a la 
información proporcionada por 
la AFI.

El dinero, describió, lo entre-
garon en cajas de cartón en 
billetes de 100 dólares, pero era 
tal su volumen que no cupo en 
la camioneta en la que iban los 
emisarios de García Luna y los cri-
minales les prestaron un vehículo 
para que se lo pudieran llevar.  

Además de los sobornos en 
efectivo, en 2003 el capo regaló 
a García Luna una motocicleta 
Harley Davison que al exmando 

policiaco le pareció muy bonita.
El “Grande”, quien fue captu-

rado en México en septiembre de 
2010, aseguró que él estuvo pre-
sente al menos en 20 ocasiones 
en las que Arturo Beltrán Leyva, el 
“Barbas”, entregó dinero a García 
Luna o a altos mandos de la AFI 
cercanos al ahora acusado.

Refirió que en ocasiones 
el dinero se envió a través de 
Domingo González Díaz, quien 
se desempeñaba como director 
del Centro Mando de Operaciones 
Especiales.

Agencia Reforma publicó en 
octubre de 2004 que González 

Díaz se dio a la fuga tras ente-
rarse que un testigo protegido de 
la DEA lo había acusado de haber 
recibido 1.5 millones de dólares 
de parte del “Barbas”.

Esta fuga generó un desen-
cuentro entre García Luna y 
el entonces subprocurador de 
Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, José 
Luis Santiago Vasconcelos, pues el 
mando de la AFI presuntamente 
habría permitido el escape del 
agente.

Barragán Villarreal es el pri-
mer testigo que presentó la Fis-
calía de Nueva York en contra 

de García Luna, a quien acusa 
de haber dado protección a nar-
cotraficantes durante los años 
que estuvo al frente de la AFI 
(2001-2006) y de la Secretaría 
de Seguridad Pública (2006-
2012), durante los sexenios de 
los panistas Vicente Fox y Felipe 
Calderón.

Las primeras declaraciones del 
“Grande” estuvieron referidas a 
la complicidad de García Luna 
durante su etapa al frente de la 
AFI, la cual resultó crucial para 
que el Cártel de Sinaloa se conso-
lidara en aquellos años como la 
principal organización delictiva.

Pretende México recuperar 700 mdd
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que el 
gobierno de México busca 
obtener 700 millones de dóla-
res de Genaro García Luna que 
están en litigio en Florida.

En su conferencia maña-
nera del martes, el mandatario 
federal habló del juicio en 
Estados Unidos al exsecretario 
de Seguridad federal y afirmó 
que su administración está 
trabajando para hacerse del 
dinero.

“Lo que sí, nosotros vamos 
a procurar recoger el dinero, 
es más, hay un juicio, 700 
millones de dólares en Florida, 
y sus abogados plantearon 
que no tenía México por qué 
ir a litigar allá y un juzgado 
en Florida nos dio la razón, 
es decir, sí podemos y se 

está trabajando en eso, 700 
millones de dólares y otros 
posibles activos”, indicó.

López Obrador reiteró 
que tiene tres hipótesis sobre 
el juicio. La primera es que 
García Luna sea inocente; 
la segunda que sea culpa-
ble y haya engañado a los 
expresidentes Vicente Fox y 
Felipe Calderón; y una tercera, 
que el exsecretario haya 
actuado con la licencia de los 
exmandatarios.

“Yo sigo sosteniendo mis 
tres hipótesis”. planteó.

“Una, que no es culpable 
García Luna, que no se le va 
a probar nada y que lo tienen 
que liberar, aunque sería un 
fiasco, sobre todo, quedarían 
muy mal las agencias y el 
gobierno de Estados Unidos, 
pero si es inocente, aunque 
queden mal, las agencias y el 
gobierno de Estados Unidos, 
porque, por encima de todo 
está la justicia, esa es una 
hipótesis.

“La segunda es que sí está 
involucrado y que actuó por 
su cuenta, o sea, engañó a 
autoridades de Estados Uni-
dos y engañó a Fox y a Felipe 
Calderón”.

“Y lo otro es que sí, sí, sí, 
sí, esa es la tercera hipótesis, 
de que actuaba así porque 
tenía, cuando menos, la 
licencia del presidente o de los 
presidentes”.

 ❙Genaro García Luna en el juicio 
que se lleva a cabo en su contra.

Riqueza
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La cuenta
En México, la mayor proporción de la recaudación 
proviene de los impuestos al consumo, como el IVA.

Evolución del sistema tributario en el país por tipo de impuesto.
(recaudación como proporción del PIB)

Fuente: Oxfam

Abrirán en la UNAM 
‘espacio’ a Esquivel 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- Enrique 
Graue, rector de la UNAM, 
informó que se abrirá un espa-
cio para que la ministra Yasmín 
Esquivel pueda exponer sus ale-
gatos y defenderse por el plagio 
de tesis de licenciatura.

Graue, quien fue entrevis-
tado tras ser investido con el 
doctorado honoris causa de la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua, reiteró que la UNAM 
no actuará precipitadamente 
en el caso, ya que debe imperar 
la autonomía de las universida-
des, la cual está en constante 
evolución.

“Debemos ejercerla y reafir-
marla, allende de las coyuntu-
ras políticas, en todos nuestros 
actos y acciones”, apuntó.

El rector expuso que la capa-
cidad de las universidades de 
autogobernarse implica pro-
cesos inacabables y siempre 
perfectibles.

“La autonomía significa ejer-
cer plenamente la libertad de 
expresión y fomentar los valo-
res democráticos; garantizar 
la pluralidad en la diversidad 
y desempeñar una capacidad 
de gestión con responsabilidad 
social y transparencia”, agregó.

Las declaraciones de Graue 
se dan luego de que el viernes 
pasado asegurara que el caso 
de la ministra no está cerrado 
y que convocará al Comité 
Universitario de Ética para 
que revise los dictámenes del 
Comité de Integridad Acadé-
mica y Científica de la Facultad 
de Estudios Superiores de Ara-
gón (FES Aragón), que resolvió 
que la tesis de Esquivel era una 
“copia sustantiva” de otra pre-

sentada un año antes.
También informó que 

cuando el debido proceso 
haya concluido, convocará a la 
Comisión de Honor del Consejo 
Universitario para analizar en 
conjunto las diversas opciones 
y acciones que puedan llevarse 
a cabo.

En un mensaje dirigido al 
cuerpo directivo de la Univer-
sidad, aseguró que el plagio 
de una tesis es una conducta 
reprobable, que pone en 
entredicho la ética y la moral 
de quien lo comete y ofende a 
quienes se esmeran en cumplir 
con este requisito académico.

“Sé muy bien que el pres-
tigio de esta administración y 
el de nuestra casa de estudios 
están en entredicho, pero no 
por eso actuaremos en forma 
apresurada e irresponsable en 
respuesta a presiones externas 
para hacer juicios sumarios”, 
indicó ese día.

AGRADECIMIENTO
Ante el Consejo Universitario 
de la UACH, Graue agradeció 
recibir el doctorado honoris 
causa y sumarse orgullosa-
mente a su comunidad. 

“Lo entiendo como un reco-
nocimiento a la educación 
superior pública y autónoma 
y, por lo tanto, a la comunidad 
que, como rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, represento”, expresó.

En su oportunidad, la gober-
nadora panista de Chihuahua, 
María Eugenia Campos, des-
tacó que la entrega del hono-
ris causa al rector Graue es un 
reconocimiento a su vocación, 
pasión personal y aportes tanto 
a la salud como a la educación 
pública.

 ❙  La ministra Yasmín Esquivel podrá defenderse en la UNAM 
de la acusación de plagio.

Llevar carga a AIFA 
duplicaría los costos
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eliminar 
las operaciones de carga del AICM 
haría más eficiente su aduana, 
pero trasladar las operaciones al 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) como quiere el 
gobierno, sería complicado y 
duplicaría el costo de operar para 
los agentes aduanales.

Para Felipe González, conse-
jero de la Confederación Latinoa-
mericana de Agentes Aduana-
les (CLAA), la complicación sería 
para el personal de las agencias 
aduanales, ya que no existen las 
vías necesarias para que los tra-
bajadores puedan trasladarse por 
transporte público.

“¿Cómo hacen (agencias adua-
nales) llegar a su personal ahí?”, 
cuestionó.

Además, las agencias aduana-
les asumirán un costo doble, pues 

tendrán que poner dos células de 
personal y estructura para aten-
der cualquiera de los dos puntos, 
resaltó González.

Reconoció que la aduana del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) ya está 
saturada.

“La aduana no es mala, la 
infraestructura es la que ya no 
está acorde a las necesidades de 
hoy, ya no tiene esa capacidad, 
está rebasada. No es un tema de 
eficiencia”, afirmó.

Recordó que fue inaugurada 
en 1976 y actualmente tiene 
más almacenes que le quitaron 
funcionalidad a la vialidad y hay 
tantos camiones que quedan ato-
rados a lo largo del día.

Luis Ernesto Rodríguez, pre-
sidente de la Confederación de 
Asociaciones de Agentes Adua-
nales de la República Mexicana 
(Caaarem), coincidió en que la 
aduana del AICM tiene muchos 

años saturada y no tiene hacia 
dónde crecer.

“Hay que tener en cuenta que 
es la aduana aérea más impor-
tante del país, y que logística-
mente atiende a toda la zona 
metropolitana, esto retrasa los 
tiempos de despacho y resta 
competitividad a las empresas”, 
aseveró.

Dijo que los transportistas 
demoran entre cuatro y cinco 
horas para ingresar a ella.

En tanto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador confirmó 
que DHL aceptó operar en el AIFA, 
con lo que se convertirá en la 
primera empresa que realizará 
vuelos de carga en dicha terminal 
aérea desde finales de febrero. 

“DHL, ellos vienen ya, empie-
zan, quieren que vaya y voy a ir. 
A finales de febrero inician pri-
meros vuelos y van a usar sólo 
el AIFA. Voy a ir cuando ellos lle-
guen”, dijo.

 ❙ La empresa DHL ya aceptó operar vuelos de carga en el AIFA.
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Los Chiefs han perdido sus últimos tres juegos contra los Bengals

Buscará Kansas la 
revancha en casa

El mariscal Patrick 
Mahomes tendrá 
una práctica ligera 
esta semana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Chiefs dis-
putarán su cuarta Final de Confe-
rencia Consecutiva, esta vez con 
planes de revancha, cuando se 
enfrenten a los Bengals, tal como 
ocurrió la temporada anterior. 
Esta será la oportunidad para que 
Kansas City avance a su tercer 
Super Bowl en los últimos cuatro 
años y de paso se quite la mala 
racha de tres derrotas consecuti-
vas contra Cincinnati.

En 2022 estos equipos se 
enfrentaron en tres ocasiones. 
Primero por la Semana 17 de la 
campaña pasada, donde los Ben-
gals se quedaron con el triunfo 
34-31 en tiempo extra, después, 
en la mencionada Final de Con-
ferencia, con una derrota 24-27 
para los Chiefs y la última ocasión 
fue por la Semana 13 de la pre-
sente temporada, donde también 
cayeron 24-27.

Cabe destacar que en los tres 
juegos, Cincinnati consiguió que 
Kansas se fuera en al menos un 
cuarto sin conseguir puntos, ya 
sea por touchdown o patada. 
Además, en la Final de Conferen-
cia y en el partido de la Semana 
13, el quarterback de los Chiefs, 
Patrick Mahomes sufrió más 
capturas que Joe Burrow de los 
Bengals.

En la final pasada, Mahomes 
fue capturado en cuatro ocasio-
nes que significaron una pérdida 
de 39 yardas, Burrow sólo recibió 
un ‘sack’ e implicó siete yardas 
menos. Además, los Bengals con-
virtieron el 57 por ciento de sus 
terceras oportunidades, mientras 
que los Chiefs sólo la mitad.

Otro factor fueron las pata-
das para tres puntos, donde Evan 
McPherson acertó en cuatro oca-
siones y su distancia más larga 
fueron 52 yardas. Mientras que 
Harrison Butker concretó tres veces 
y la más lejana fueron 44 yardas.

Kansas City espera recuperar a 
su mariscal de campo titular, quien 
salió con un esguince de tobillo 
durante el juego contra Jackson-
ville. De acuerdo con el entrenador 
Andy Reid, el jugador será evaluado 
de nuevo para ver si se integra a las 
prácticas de media semana. ❙ Kansas City ha sufrido para convertir en terceras oportunidades contra Cincinnati.

Visitan Nets e Irving a los 76ers de Harden
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles los Nets visitarán a los 
76ers, donde enfrentarán a su 
ex compañero, James Harden. 
Hace un año, Brooklyn y Filadel-
fia hicieron un intercambio de 

jugadores, donde ‘La Barba’ dejó 
a los neoyorquinos, sin embargo, 
ambos se quedaron cortos en sus 
objetivos de playoffs. Este año, los 
equipos disputan los primeros 
lugares de la Conferencia Este.

En 2022, los Nets dejaron ir 
a Harden a cambio de Ben Sim-
mons, sin embargo, conservaron 

a Kevin Durant y Kyrie Irving. De 
momento, el primero está lesio-
nado, mientras que el segundo 
comenzó a tomar un rol de líder 
y llegará a este encuentro con 
dos partidos consecutivos ences-
tando más de 35 puntos.

“Tengo la confianza del 
entrenador Jacque Vaughn 

para poder hacer las jugadas 
en momentos decisivos. Hemos 
podido mantener una relación 
en la que mi juego ha crecido”, 
dijo Irving al New York Post. De 
momento, Brooklyn es cuarto en 
el Este, con 29 juegos ganados y 
17 perdidos, mientras que Fila-
delfia está en segundo lugar, con 

30 triunfos y 16 derrotas.
Para James Harden los 76ers 

“es la mejor oportunidad que 
he tenido de ganar un campeo-
nato de NBA”. La ‘Barba’ destacó 
el nivel de sus equipos previos 
como Thunder y Houston, pero 
omitió a los Nets, de donde salió 
hace menos de 11 meses.

Es Cancún FC 
favorito contra 
Correcaminos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
se prepara para conseguir su 
primera victoria en casa luego 
de seis meses, cuando enfrente 
a Correcaminos este miércoles 
25 de enero a las 20:05 horas. Los 
cancunenses llegan con buenos 
ánimos, luego de terminar con 
la mala racha de 13 juegos sin 
ganar, al imponerse como visitan-
tes a Dorados la semana pasada.

Han pasado siete partidos 
desde que Cancún FC consiguió 
su última victoria de local; fue en 
la Jornada 6 del Apertura 2022 
que se impuso 2-0 al Club Atlé-
tico La Paz, el 2 de agosto del año 
pasado. Desde entonces, los can-
cunenses arrastran tres empa-
tes y cuatro derrotas incluido el 
empate 2-2 ante Leones Negros 
de la UDG en la segunda fecha 
del Torneo Clausura 2023. 

Los quintanarroenses  llega-
rán a este juegos ubicados en el 
lugar 11 de la Tabla General con 
cuatro puntos, con cuatro goles 
a favor y cinco en contra, tras 
sumar un triunfo, un empate y 
un descalabro. 

Por su parte, Correcaminos no 
ha ganado en el presente torneo 
luego de dos partidos disputados, 
donde empató 1-1 ante Venados 
de Mérida y después cayó 1-2 
ante Tapatío, ambos como local. 
Además tiene un encuentro pen-
diente ante Dorados que corres-
ponde a la primera jornada y se 
jugará hasta el 4 de marzo. 

El historial se han visto las 
caras en cinco ocasiones, de las 
cuales cada equipo tiene un par 
de triunfos y un empate. En el 
Guardianes 2020 Cancún FC se 
impuso de local 2-0 en la Jornada 
3. Después Correcaminos hizo 
efectiva la revancha al ganar de 
local 3-0 en la fecha uno del Guar-
dianes 2021. Para el  Apertura 
2021, los tamaulipecos sacaron 
los tres puntos del Andrés Quin-
tana Roo al superar por la mínima 
diferencia a los cancunenses en 
la tercera jornada. 

Por último, las ‘Iguanas’ logra-
ron el triunfo en cancha ajena 
por 1-0 en la décima fecha del 
Clausura 2022, mientras que en 
el Apertura 2022, empataron 
sin goles en el Estadio Marte R. 
Gómez Segura. 

 ❙ Los cancunenses quieren extender la buena racha en el torneo 
ante un rival que no ha ganado.

Con paso firme
La tenista Victoria Azarenka avanzó a 
Semifinales del Australian Open, tras 
vencer a Jessica Pegula. La bielorrusa no 
llegaba a esta instancia del torneo desde 
hace 10 años.

Q. Roo recibirá regionales de box y tiro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las ciudades 
de Cancún y Chetumal recibirán 
los encuentros regionales de box 
y tiro deportivo, que forman parte 
del proceso para clasificar a los 
Juegos Nacionales CONADE 2023. 
Durante la primera Reunión Ordi-
naria de la Región VI del Sistema 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (SINADE) se designaron 
las sedes y fechas para las distin-
tas disciplinas.

Cabe mencionar que Quin-
tana Roo forma parte de la Región 
IV del SINADE, donde participan 
también las entidades de Campe-
che, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Chetumal tendrá el filtro de 
tiro deportivo entre el 17 y 18 de 
marzo, en tanto que Cancún alber-
gará la etapa regional de box del 23 
al 26 de marzo, esa misma fecha, 
San Francisco, Campeche tendrá 
los torneos de ajedrez, mientras 
que del 24 al 26 de ese mes, Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas recibirá las eli-
minatorias de taekwondo. 

En el encuentro, Eric Arcila 
Arjona, presidente de la COJUDEQ 
señaló que las autoridades depor-
tivas de las entidades tienen la 
obligación de trabajar de manera 

coordinada en beneficio de las 
y los atletas, que resaltó, son la 
prioridad número uno. 

Durante la reunión del SIN-

ADE quedó pendiente definir las 
sedes para los regionales de atle-
tismo, basquetbol, beisbol, futbol 
femenil, handball, judo, karate, 

levantamiento de pesas, luchas 
asociadas, tenis, softbol, tenis de 
mesa, triatlón, voleibol de sala y 
de playa.

 ❙ Cancún y Chetumal albergarán las eliminatorias regionales a mitad de marzo.
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 Pangea: alta escuela aplicada 
a la cocina norestense. Lechón 
confitado, cabrito braseado 
y tamal colado son algunos 
íconos del sitio comandado por 
Guillermo González Beristain.  
Parque Arboleda. Av. Roble 660, 
San Pedro Garza García

 restaurantepangea

 El Jonuco: cocina de inves-
tigación. Hugo Guajardo se ha 
adentrado en Zaragoza, Galea-
na, Linares, Higueras… para ofre-
cer auténticas sazones regio-
nales en platos como mollejas 
asadas, arroz de boda y cucuru-
chos de cabrito.  Abasolo 102A,  
Apodaca  eljonucomx

 Mata de chile: presenta, 
desde un estilo urbano, la co-
cina de humo y asadores, la tra-
dicional carnita asada. Cortadi-
llo norteño, cabrito en salsa y 
quesadilla de gloria son emble-
máticos de Humberto Villareal. 

 Av. Cordillera, Santa Catarina 
 matadechile

Nuevo 
LeóN

 Néctar: Roberto Solís es 
pionero de la cocina yucate-
ca de vanguardia. Ingredientes 
regionales y estacionales mar-
can la pauta de creaciones co-
mo pulpo maya, pescado en 
escabeche y panuchos de ve-
nado.  García Lavín 334, San  
Antonio Cucul  nectarmid

 Merci: Regina Escalante 
ha logrado una destacada 
fusión influencias francesas e 
italianas con producto local en 
un lugar relajado. Ideal para 
desayunarse una cazuelita de 
lechón con huevo.  Calle 23 
No. 201, Montes de Amé 

 mercimid

 La Tradición: Sazones 
caseras y platos yucatecos 

cotidianos son la base de es-
ta cocina de investigación a car-
go de David Cetina. Empanadas 
de queso con chaya, panuchos 
y poc chuc a la leña son clásicos. 

 Calle 60 No. 293, Alcalá Martín 
 latradicionmid

 La Conspiración de 1809: 
cocina tradicional con la firma 
de Cynthia Martínez, otra gran 
investigadora con más de 30 
años de trayectoria. Populares 
entre los asiduos las corundas 
de tres picos y los uchepos de 
nata.  Allende 209, Morelia 

 laconspiracion1809

 Cocina M: restaurante 
de vanguardia, laboratorio 
de productos michoacanos 
a cargo de Mariana Valen-
cia; ofrece menú degustación 
estacional de cinco o siete 
tiempos.  Lázaro Cárdenas 
1534, Huertas del Cupatitzio,  
Uruapan  cocinam 

 Lu Cocina Michoacana: 
Lucero Soto ofrece un mapa 
comestible de Michoacán, 
su fogón hace comunidad 
con cocineras tradicionales 
y  productores  loca les .  

 Hotel Casino Morelia. Portal 
Hidalgo 229, Morelia 

 lucocinamichoacana

MéRIDA

Los 
CAbos

 Comal: Yván Mucharraz ha 
posicionado este sitio como 
referente del destino. Su pro-
puesta, contemporánea y la-
tinoamericana, echa mano de 
gloriosos insumos regiona-
les  Chileno Bay Resort. Carr. 
Transpeninsular San José-San  
Lucas Km. 15  comalcabo

 Carbón Cabrón: Qué tal un 
kampachi añejado con curry de 
lentejas o un Kurobuta en costra 
de café. Poncho Cadena halla en 
las brasas el hilo conductor para 
enaltecer ingredientes del Mar de 
Cortés y los estados adyacentes. 

 Transpeninsular Km. 24.5, Cerro 
Colorado  carboncabronmx

 Jazamango: bajo la filosofía 
de la granja a la mesa, Javier 
Plascencia sirve cocina del 
semi desierto con cocciones 
singulares. Lechón a la caja 
china y ahumado del día son 
estrellas del menú.  Naranjos 
esq Jardín, Las Huertas, Todos 
Santos  jazamango

 Casa Amate: cocina latinoa-
mericana es la que orquesta Mi-
guel Gómez en este sitio destaca-
do, además, por su arquitectura. 
Pulpo huancaína, sopa de crustá-
ceos cubanos y estofado de plá-
tano son parte de la propuesta.  

 Andaz Mayakoba 
 casaamatemayakoba

 Axiote: en los fogones de 
Xavier Pérez Stone la cocina 
del Mayab coincide con sazo-
nes del interior de la República. 
El cocinero es uno de los que 
mejor ejecuta esa muestra de 
sabores para el turismo.  34 
Norte, entre Av. 5 y 10, Playa del 
Carmen  axioteplaya

 Le Chique: exponente máxi-
mo de la vanguardia en menú 
degustación largo. Jonatán Gó-
mez Luna ofrece un teatro culi-
nario con presentaciones inolvi-
dables y maridaje espectacular,  
auténtico fine dining.  Azul 
Beach Resort, Puerto Morelos  

 lechiquerestaurant

esCApes 
culinarios

ViAJAr PArA CoMEr y CoMEr PArA ViAJAr.  
Para perseguir el insaciable propósito de extender  

los horizoNTEs gusTATiVos este 2023, acudimos al 
consejo experto. Claudio Poblete, director de la guíA 

MéxiCo gAsTroNóMiCo, sugiere  
12 dEsTiNos y sus paradas  

imprescindibles
Teresa rodríguez

MIChoACáN

GuADALAjARA

RIvIeRA 
MAyA

07

MATA dE ChiLE

NéCTAr

CoCiNA M

ALCALdE

CoMAL

LE ChiquE 

Aptito 
 por México

Los próximos 29 y 30 de 
enero se presentará en  

Acapulco, la Guía México 
 Gastronómico 2023. Nuevamen-

te son 250 restaurantes los elegidos 
como imprescindibles para saborear la 

República Mexicana en todo su  
esplendor. La publicación estará en  
librerías, tiendas departamentales  

y en línea (ellibrero.com)  
a partir del 15 de febrero.

 Alcalde:  Franc i sco 
Ruano y su gastronomía 
contemporánea y estacional 
son un estandarte de esta 
capital, así lo demuestran 
una década de trayectoria y 
diversos reconocimientos.  
Av. México 2903, Vallarta Norte

 restalcalde

xokol: un restaurante de in-
vestigación con foco en el 
campo y las técnicas tradicio-
nales. Xrysw Ruelas y Óscar 
Segundo reconocen y enal-
tecen el valor de las milpas y 
los maíces criollos.  Herrera 
y Cairo 1375, Santa Teresita 

 xokol_

 yunaites: primer restaurante 
en un mercado que entrará en 
la Guía 2023. Bajo el apellido 

“menjurjes pueblerinos” , 
Fabián Delgado ofrece cocina 
jalisciense con calidad y calidez. 
Favoritas sus encotijadas.  

 Mercado IV Centenario  
 yunaites_menjurjes

a hornear en casa
Cinco recetas de clásicos atemporales  
para lucirte a la hora del postre.  
Prepara tiramisú, pastel de zanahoria,  
pay de limón con merengue, sacher torte 
y pastel ópera como todo un profesional.
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Para todo público, junto a la Laguna Nichupté 

‘AZÚCAR’: 
SABOR A CARIBE

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En fechas recientes 
Grupo Sunset World abrió las puertas de 
su restaurante Azúcar para todo público, un 
espacio fascinante inspirado en las cálidas 
y seductoras playas del mar Caribe con toda 
su diversidad cultural. Sin embargo, Azúcar, 
sabor a Caribe, no sólo es un restaurante, 
también es el lugar ideal para divertirse en 
grande con música en vivo y una carta de 
mixología moderna y dinámica.

Azúcar se encuentra en las instalaciones 
del pintoresco hotel Sunset Marina y ofrece 
una espectacular vista de 180º que abarca 
desde el vibrante skyline de la zona hotelera 
de Cancún hasta las idílicas puestas de sol 
sobre la Laguna Nichupté. Su variado menú 
incluye platillos de casi todos los países que 

conforman esta región que se acompañan 
con selectas bebidas preparadas con una 
amplia variedad de destilados.

No obstante, el mayor atractivo de 
Azúcar es la música en vivo. De martes a 
domingo, cada noche se presenta un grupo 
diferente deleitando a los comensales con 
salsa, mambo, cumbia, merengue, reggae, 
trova o bolero… al ritmo de la pasión cari-
beña, de manera que la invitación para 
mover el esqueleto es constante. Se trata 
de una completa oferta de entretenimiento, 
sabor y música diseñada para consentir a 
los amantes de la buena vida.

Azúcar tiene un aforo máximo de 80 
personas por lo que es indispensable 
hacer reservación. Se encuentra en el km 
5.8 del Boulevard Kukulcán y cuenta con 
estacionamiento. 

Grupo Sunset World  
lanza su primera  

oferta gastronómica

Sunset Marina es un encantador Sunset Marina es un encantador 
resort estilo Mediterráneo, encla-resort estilo Mediterráneo, encla-
vado en el hermoso escenario de la vado en el hermoso escenario de la 
Laguna Nichupté, en la zona hotelera Laguna Nichupté, en la zona hotelera 
de Cancún. Este resort es un pacífico de Cancún. Este resort es un pacífico 
y relajante refugio donde los niños y relajante refugio donde los niños 
también disfrutan sus vacaciones con también disfrutan sus vacaciones con 
áreas especialmente diseñadas para áreas especialmente diseñadas para 
ellos. En la marina del hotel se ofrece ellos. En la marina del hotel se ofrece 
acceso directo a las cristalinas aguas acceso directo a las cristalinas aguas 
del Caribe, con expediciones privadas del Caribe, con expediciones privadas 
en yate, así como a una gran variedad en yate, así como a una gran variedad 
de deportes acuáticos motorizados y de deportes acuáticos motorizados y 
espectaculares experiencias de buceo.espectaculares experiencias de buceo.

Grupo Sunset World es una Grupo Sunset World es una 
empresa familiar mexicana fundada empresa familiar mexicana fundada 
por algunos de los pioneros de Can-por algunos de los pioneros de Can-
cún que ayudaron a convertir este polo cún que ayudaron a convertir este polo 
en el destino turístico exitoso a nivel en el destino turístico exitoso a nivel 
mundial. Grupo Sunset World cuenta mundial. Grupo Sunset World cuenta 
con más de 30 años de experiencia con más de 30 años de experiencia 
en la industria hotelera y una sincera en la industria hotelera y una sincera 
pasión por la conservación del medio pasión por la conservación del medio 
ambiente, por lo que implementó un ambiente, por lo que implementó un 
Programa de Eficiencia Energética Programa de Eficiencia Energética 
mediante la sustitución de tecnolo-mediante la sustitución de tecnolo-
gías de suministro en sus seis hoteles gías de suministro en sus seis hoteles 
en Cancún y La Riviera Maya. Además, en Cancún y La Riviera Maya. Además, 
a partir de febrero de 2020, todos los a partir de febrero de 2020, todos los 
hoteles de Sunset World se abastecen hoteles de Sunset World se abastecen 
con energía limpia y renovable pro-con energía limpia y renovable pro-
ducida en parques eólicos y plantas ducida en parques eólicos y plantas 
geotérmicas mexicanas, lo que ha geotérmicas mexicanas, lo que ha 
reducido considerablemente la huella reducido considerablemente la huella 
de carbono de la compañía. Los progra-de carbono de la compañía. Los progra-
mas de actividades y gastronomía en mas de actividades y gastronomía en 
los seis hoteles fueron actualizados y los seis hoteles fueron actualizados y 
ampliados recientemente para el dis-ampliados recientemente para el dis-
frute de todos la familia, ya que Grupo frute de todos la familia, ya que Grupo 
Sunset World siempre se enfoca en Sunset World siempre se enfoca en 
brindar las mejores experiencias vaca-brindar las mejores experiencias vaca-
cionales para sus socios y huéspedes.cionales para sus socios y huéspedes.

ACERCA DE 
NOSOTROS


