
La mafia 
taxista  
llega a  
extremos
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La inconfor-
midad contra la aplicación de 
Uber escaló en el municipio de 
Benito Juárez (Cancún).

Taxistas del Sindicato Andrés 
Quintana Roo atacaron el mar-
tes con ácido a un vehículo que 
supusieron era utilizado como 
transporte de la plataforma.

Sin importar que estaba en 
la Zona Hotelera, que ha sido 
escenario de bloqueos, peleas y 
protestas de los taxistas, el con-
ductor de la unidad 2929 roció 
el corrosivo sobre la cajuela de 
un auto que acababa de dejar 
a una persona en el Hotel 
Sandos.

Sin embargo, no era una 
pasajera sino una familiar. Las 
autoridades informaron que el 
agresor fue detenido.

El miércoles, alrededor de 
las 11:00 horas, conductores del 
sindicato bloquearon el paso a 
un vehículo de Uber que circu-
laba sobre el Bulevar Kukulcan, 
pero fueron interceptados por 
policías.

Para evitar ser detenido, uno 
de los taxistas arrancó su unidad 
8020 y en la huida casi arrolla a 
una agente.

Mientras tanto, a la altura 
del Hotel Mayan Monkey, otros 
conductores bajaron a turistas 
de un auto de la plataforma y 
les exigieron caminar o tomar 
sus unidades.

“Es un secreto a voces, se 

sabe que los taxistas trabajan 
con la mafia y con el crimen 
organizado. Hay un personaje 
muy importante que se llama 
Érick Castillo, ya no es líder del 
Sindicato Andrés Quintana Roo, 
pero dirige y organiza todo”, sos-
tuvo una fuente consultada por 
Agencia Reforma.

Este informante contó que 
además de que les han pon-
chado llantas a los conducto-
res y los han golpeado, han 

sido amedrentados.
“Tenemos videos de las agre-

siones. Un compañero fue agre-
dido con un teaser y a otro chico 
lo golpearon.

"Hemos hecho manifesta-
ciones, pedimos entrevista con 
autoridades y todo ha sido muy 
complicado”.

Las agresiones de taxistas 
arreciaron desde el pasado 11 de 
enero, cuando un juez determinó 
que Uber no necesita de una con-

cesión para operar en el estado.
Pese a ello, los taxistas insis-

ten en que la operación de la pla-
taforma es ilegal porque no es a 
través de concesiones, como se 
estipula para servicios digitales 
en la Ley de Movilidad.

El Congreso local es el que 
debe aplicar las reformas nece-
sarias a dicha Ley de Movilidad 
para que se otorgue el permiso 
legal de operación a los conduc-
tores de Uber.
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Reunión 
diplomática
La gobernadora 
Mara Lezama 
recibió al embajador 
de Canadá, 
Graeme C. Clark, 
para fortalecer 
estrategias de 
promoción.

Informe de FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el informe 
correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero, donde 
hubo 135 detenidos.

Lo más relevante:

 ■22 por órdenes de  
aprehensión
 ■28 por delitos contra la salud
 ■9 por homicidio
 ■8 por robo

 ■6 por violación
 ■6 por violencia familiar 
 ■ 17 vinculaciones a proceso
 ■3 sentencias condenatorias 
por robo

Pelea Por  
el Pasaje

En las últimas semanas se han reportado distintas 
agresiones de taxistas de Cancún contra operadores 
de Uber y usuarios.

24 ENE. 
Taxistas impiden el paso a 
un vehículo particular en el 
Bulevar Kukulcán. Además, 
turistas fueron bajados de 
una unidad de Uber.

23 ENE. 
Taxistas colapsan las princi-
pales avenidas de Cancún 
y obligan a turistas a  
caminar. La Embajada  
de EU en México alerta  
a sus ciudadanos.

22 ENE. 
Cuatro taxistas son  
detenidos por agredir a un 
conductor de la plataforma 
en Cancún.

13 ENE. 
Un turista que pidió un auto por 
aplicación en un hotel, ubicado 
sobre el Bulevar Kukulcán,  
es golpeado por taxistas.

12 ENE. 
Una familia 
rusa es aco-
rralada por 
conductores 
del Sindica-
to de Taxis-
tas “Andrés 
Quintana 
Roo”, que la 
obligaron a bajarse del auto por 
aplicación en el que se trans-
portaba.

11 ENE. 
En medio de protestas de miles 
de taxistas, magistrados dan 
la razón a Uber para operar sin 
tramitar una concesión ante  
autoridades de Quintana Roo.

E
sp

ec
ia

l

Conanp se lo niega porque es de otra empresa

Ambiciona Chapur 
permiso tramposo
Alega empresario 
yucateco que son 
derechos adquiridos 
desde hace años

MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- El empresa-
rio yucateco José Chapur Zahoul 
pretende tramposamente seguir 
gozando de una concesión de ser-
vicios turísticos de la cual no es 
titular su hotel Moon Palace.

Con el pretendido permiso 
para operar servicios de recrea-
ción ha venido operando tours 
recreativos en los límites del Par-
que Nacional Arrecifes de Cozu-
mel, desde hace más de 20 años.

El caso tiene que ver con una 
negativa de la Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas (Conanp) de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para dar trá-
mite y entregar al lujoso resort 
un salvoconducto que valide la 

operación de actividades en las 
que se utiliza una embarcación 
marítima en los linderos de un 
Área Nacional Protegida (ANP).

Dada la negativa de las auto-
ridades federales, el camino que 
tomó el empresario para lograr la 
concesión fue a través de recurrir 
a la justicia federal, con un par de 
amparos con los que busca obte-
ner medidas cautelares a su favor.

Pero del análisis jurídico de los 

documentos se destapó que se 
“evidencia que la parte quejosa 
carece del derecho que pretende 
hacer valer y la referida medida 
cautelar no puede tener por 
efecto, válidamente, constituir 
derechos con los que no cuenta”.

En el amparo 31427734 del 
Juzgado Noveno de Distrito de 
la entidad (presentado el 22 de 
diciembre de 2022), se reclama 
la negativa oficial para resolver 

la solicitud de otorgar el permiso.
Los efectos de la concesión 

pretendidos son para permitir 
al resort su acceso al Parque 
Nacional Arrecifes de Cozumel, 
y que no se “asegure” de ninguna 
manera la embarcación utilizada 
para realizar las actividades 
turístico-recreativas.

A la empresa le fue negado 
el permiso bajo la expresión “no 
entregado en tiempo y forma”, 
pero el juzgador consideró que 
resultaron insuficientes los 
documentos que amparaban la 
supuesta concesión con la cual 
la empresa de Chapur Zahoul ha 
realizado ese tipo de actividades 
en las últimas dos décadas.

El  trámite del  Moon 
Palace se hizo ante la Conanp 
mediante el oficio F00.9.DR-
PYYCM.-0657/2020 para que no 
fuera revocado o invalidado el 
citado permiso, el 30 de noviem-
bre del año pasado.

 ❙ José Chapur Zahoul quiere seguir manejándose como lo hacía 
con los gobiernos priistas

Exhortan a restringir 
material pornográfico 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
el Congreso de la Unión se 
aprobó un exhorto para que 
haya mayor vigilancia y control 
sobre el material impreso con 
contenido pornográfico que se 
exhibe en puestos de revistas 
y periódicos.

La Cámara de Diputados votó 
de forma unánime a favor de 
la propuesta de la legisladora 
morenista Anahí González, en la 
que se busca una vigilancia más 
estricta, eficiente y eficaz sobre 
el material impreso de cada 
una de las entidades federati-
vas del país que se expende al 
público en los puestos de perió-
dicos y revistas, a fin de que los 
expendedores cumplan con las 

especificaciones vertidas en el 
Reglamento sobre publicaciones 
y revistas ilustradas. 

“Al caminar por las vías públi-
cas, en los puestos de periódico 
se pueden observar portadas 
destacadas con imágenes de 
extrema violencia, sangre o con-
tenido sexual que parecen dirigi-
das al mercado de adultos, pero 
que en la realidad se exhiben y 
se venden a los transeúntes sin 
importar que sean menores de 
edad.

“Aunado a que los exhibidores 
están migrando hacia platafor-
mas digitales, según lo pide el 
mercado, por lo cual los puestos 
de periódico buscan otros produc-
tos para sostenerse”, expuso la 
diputada quintanarroense. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El empeño, 
la dedicación, así como el estar 
lejos de su familia, han sido 
los motores de Diego Ricardo 
Pech Noh, mejor conocido 
como Diego Mx, originario de 
Cancún, para abrirse paso en la 
música y alcanzar una nomina-
ción dentro de los Latin Awards 
Canadá.

En una entrevista tele-

fónica con Luces del Siglo, 
el joven rapero que nació y 
creció en Cancún, pero que 
desde hace cinco años radica 
en Bradford West Gwillim-
bury, una localidad al cen-
tro-sur de Ontario, compartió 
su sentir sobre esta nomina-
ción como Artista Destacado 
en el Exterior.

“La verdad que para mí y 
toda mi familia fue una sor-
presa, yo ya sabía que venía 

trabajando buenos materiales 
tanto como audio, como visual, 
siempre ha sido mi intención 
trabajar bien. Se dio (la nomina-
ción) y me siento muy orgulloso 
y sé que estoy haciendo las 
cosas bien”.

Mientras estuvo en Cancún 
no escribía música, única-
mente escuchaba a artistas 
del género urbano como Wisin 
y Yandel, sin embargo, con 
la intención de mejorar sus 

condiciones y sin tener nada 
en claro es que decidió irse a 
Canadá.

Ahí llegó a vivir con un 
conocido, pero encontró com-
plicaciones, particularmente por 
el idioma y el estar lejos de sus 
familiares y amistades provocó 
que llegara a sentirse solo, pero 
fue justamente este sentimiento 
por el que comenzó a escribir y 
así incursionó en la música.  ❙Diego Mx, rapero 

originario de Cancún.

Un rapero 
de Cancún 
la ‘rompe’ 
en Canadá

Exposición 
en su honor
Para honrar las 
tres décadas de 
carrera musical de 
Shakira, el Museo 
de los Grammys 
presentará una 
exposición 
dedicada a la 
artista colombiana.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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POR SUELO quintanarroense anduvo el embajador de Canadá en México, Graeme C. 
Clark para reunirse con la gobernadora Mara Lezama Espinosa y refrendar los lazos 
de amistad que se mantienen con este país considerado el segundo mercado turístico 
generador de ingresos para los destinos de Quintana Roo, con un millón de viajeros 
al año. En la reunión la mandataria planteó sus propuestas para fortalecer los vínculos 
comerciales y estrategias de promoción para los próximos cinco años, donde ambas 
partes se beneficien.
SOBRE la mesa, la gobernadora hizo un despliegue de las diferentes obras de 
infraestructura federal y estatal que actualmente se llevan a cabo para mejorar la 
movilidad y diversificar las opciones turísticas, principalmente el Tren Maya que 
conectará todo el sureste de México a través de más de mil 500 kilómetros de vías, el 
aeropuerto de Tulum, el puente vehicular sobre la Laguna Nichupté para conectar la 
ciudad con la zona hotelera de Cancún, la remodelación del bulevar Colosio, entre las 
más importantes, que eficientará los servicios de transporte para los turistas.
A TRAVÉS de sus redes sociales, Mara Lezama dio a conocer los pormenores: 
‘Presentamos los proyectos de desarrollo y diversificación turística que llevamos a 
cabo en el estado, para mejorar la experiencia de los más de un millón de visitantes 
canadienses que felizmente recibimos cada año… Al concluir un recorrido por la zona 
hotelera de Cancún, el embajador refrendó la confianza del mercado canadiense en el 
Caribe mexicano como un destino seguro para el turismo y la inversión’.
PERO quizás lo más importante de esta reunión donde asomó la cordialidad 
del visitante y la anfitriona, es el gran mensaje de tranquilidad que deja a los 
quintanarroenses la aprobación del diplomático canadiense sobre el clima de seguridad 
que impera en la zona hotelera de Cancún para todos los turistas, después del escándalo 
que dio la vuelta al mudo en la última semana con la difusión de escenas de taxistas 
violentando a conductores de la plataforma digital Uber, sin importar que a bordo van 
visitantes extranjeros, lo cual derivó en una preocupante alerta de viaje de la embajada 
de Estados Unidos a sus ciudadanos, cuyas consecuencias se verán reflejadas en la 
próxima temporada vacacional.

*****

DURANTE los últimos 20 años el empresario yucateco José Chapur ha venido 
operando tramposamente una concesión de servicios turísticos que no es suya, pero 
que le ha permitido a su hotel Moon Palace en Puerto Morelos realizar tours recreativos 
en los límites del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel en Quintana Roo, actividades 
que ya le fueron prohibidas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, dependiente 
de la SEMARNAT, y ante lo cual él promovió dos amparos en los que ha quedado 
evidenciado el uso indebido que ha venido haciendo de un permiso ajeno.
EL LITIGIO se ventila en el Juzgado Noveno de Distrito y por lo pronto ninguno de 
los amparos, promovidos a finales de 2022, ha tenido éxito pues para el juzgador 
resultaron insuficientes los documentos que amparaban la supuesta concesión con la 
cual la empresa de Chapur Zahoul ha realizado ese tipo de actividades en las últimas 
dos décadas. Además, se puso al descubierto que la embarcación que utiliza para los 
viajes recreativos incursionó en todo este tiempo al Parque Arrecifes de Cozumel sin 
contar con la autorización correspondiente. Así se las gasta este empresario que no sólo 
fue beneficiado por el gobierno de Felipe Calderón con la construcción de un puente 
vehicular para mejorar el acceso a su hotel, sino que también con Enrique Peña Nieto 
tuvo beneficios para obtener un terreno costero a precio de remate.

 ❙Bad Bunny ahora es dueño de una residencia en Hollywood Hills, valuada en 8.8 millones de dólares.

ESTRENA BAD BUNNY MANSIÓN
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
su gira “The World Hottest Tour”, 
Bad Bunny estrenó una mansión 
de 8.8 millones de dólares en Los 
Ángeles, California.

El cantante puertorriqueño 
compró una mansión en 
Hollywood Hills que cuenta con 
un terreno de casi 680 metros 
cuadrados y se ubica entre las 

colinas Sunset Strip de la ciu-
dad, lo que le permitirá al astro 
de la música urbana, vivir en un 
ambiente privado y alejado de 
los fans.

Según información del sitio 
inmobiliario Dirt, Bad Bunny 
adquirió la mansión en diciembre 
pasado, tras llegar a un acuerdo 
con un empresario y socio del 
jeque árabe Sheikh Mansour, 
también conocido como el dueño 
del club Manchester City.

La residencia cuenta con 
muros de protección para evitar 
las miradas del público, además 
cuenta con estacionamiento para 
seis o más autos en la parte de 
afuera.

Entre las características del 
inmueble, Dirt informa que la 
mansión tiene garage junto a 
una casa de dos pisos que es para 
huéspedes y se encuentra a pocos 
pasos de la casa principal.

La construcción más grande 

tiene cinco dormitorios, siete 
baños, estancias, un comedor y 
una cocina equipada con elec-
trodomésticos. En el segundo 
piso hay un armario grande con 
sala, balcón y un baño con ducha 
independiente.

Otras de las amenidades se 
encuentran una alberca, gran-
des patios con césped, un centro 
para asar carnes y vistas panorá-
micas hacia la ciudad y paisajes 
naturales.

Supera ‘Avatar 2’  
a ‘Infinity War’
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secuela 
Avatar: El Camino del Agua le 
arrebató el quinto lugar a Aven-
gers: Infinity War del listado de 
las películas más taquilleras de 
la historia.

El filme de James Cameron ya 
recaudó 2 mil 53 millones dólares 
en taquillas de todo el mundo, 
lo cual la posicionó sobre Infi-
nity War, sobrepasando la cifra 
de 2,048 mdd de la entrega de 
Marvel.

De acuerdo con información 
de Variety, El Camino del Agua ya 
está en el top 5 de las películas 
más taquilleras, luego de superar 
a cintas como Top Gun: Maverick, 
Spider-Man: Sin Camino a Casa 
y ahora Infinity War.

La segunda entrega de Avatar 
registró casi el mil 500 millones 

de dólares en cines extranjeros, 
más 602 mdd en el mercado 
compuesto por Estados Unidos 
y Canadá.

Las cifras registradas en la 
industria fílmica le atribuyen a 
Cameron tres de las cinco pelícu-
las con mayores recaudaciones, 
con Avatar, Titanic y El Camino 
del Agua.

El realizador de la franquicia 
centrada en el mundo de Pandora 
ya superó la meta que le impuso 
a la cinta de obtener los mil 500 
millones dólares para poder 
“llamarla rentable”, debido a su 
costosa producción de entre 350 
y 400 mdd.

Lo anterior también significa 
el paso hacia próximas secuelas 
de Avatar, pues el director había 
amenazado con frenar su fran-
quicia en caso de que la segunda 
cinta no se colocara como una de 
las más taquilleras.

 ❙ ‘Avatar: El Camino del Agua’ se posicionó como la quinta película 
más taquillera de la historia; le quitó puesto a ‘Infinity War’.
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Se conmemora el Día Mundial

Celebran 
en Q. Roo 
Educación 
Ambiental
Tratan de generar 
conciencia sobre 
la importancia del 
cuidado ecológico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Instituciones 
educativas y no gubernamenta-
les realizaron una serie de acti-
vidades, entre ellas ponencias 
y conferencias con la finalidad 
de generar conciencia acerca del 
cuidado que debe tener el medio 
ambiente.

Durante el Primer Foro Regio-
nal de Educación Ambiental de 
la Península de Yucatán 2023, 

especialistas consideraron que 
la ciencia, los valores y la parti-
cipación son pilares relevantes 
para el cuidado del agua y medio 
ambiente.

La secretaria de Ecología y 
Medio Ambiente, Josefina Hugue-
tte Hernández Gómez, manifestó 
que si se conocen las causas que 
alteran al medio ambiente se 
podrá intervenir para evitarlas 
o minimizarlas para que en un 
futuro el impacto que producen 
se reduzca, y garantizar que las 
nuevas generaciones tengan un 
entorno sano y adecuado.

“Tenemos que ser parte de 
esta solución y muy seguramente 
se incrementarán (las problemá-
ticas), si no nos involucramos en 

esa solución, es importante con-
cientizar a la sociedad, al hacerlo 
vamos a brindar al público las 
herramientas necesarias para 
tomar decisiones informadas y 
medidas especiales”.

Erika Ramírez Méndez, direc-
tora local de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) en Quintana 
Roo, recordó que cada 26 de enero 
se conmemora el Día Mundial de 
la Educación Ambiental, que es 
un mecanismo pedagógico que 
promueve la interacción que 
existe entre los ecosistemas y la 
sociedad para buscar solución a 
los problemas.

Para ello, dijo que se debe con-
tar con información y elementos 
necesarios para lograr cambios 

colectivos, no sólo individuales, de 
ahí que actualmente se desarro-
llan investigaciones y propuestas 
de programas educativos tanto 
escolarizados, como no escolari-
zados que pueden ser una alter-
nativa para mejorar la relación 
con el agua.

En tanto, la Universidad Tec-
nológica de Cancún (UT) BIS 
organizó por segunda ocasión 
el Foro de Educación Ambiental 
y Sustentabilidad 2023, donde la 
maestra Myrna López comentó 
que el tema ambiental abarca 
la conexión hombre-natura-
leza, aunado a la presencia de 
aspectos sociales y turísticos, en 
los cuales se han enfocado en 
diversos estudios realizados en 

la zona de Puerto Morelos.
Abundó que en las investi-

gaciones han profundizado en 
cómo ha impactado la llegada del 
turismo en esta zona, ya que se ha 
modificado el precio de la tierra, 
afectando de forma negativa a los 
habitantes locales porque los ha 
alejado de esta conexión con la 
naturaleza con actividades que 
antes realizaban.

Mientras que Dolphin Com-
pany, presentó de manera gra-
tuita las obras de teatro guiñol 
“Madre naturaleza” y “Las aven-
turas en el océano de Pinni, Tursi 
y Mydas”, en Playa del Carmen, 
a alumnos de 10 diferentes 
escuelas, así como al público en 
general.

 ❙ Se realizaron actividades por el Día Mundial de Educación Ambiental

Tiene AMPI 
nueva junta 
directiva
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios (AMPI) Can-
cún presentó a los integrantes 
de su nueva junta directiva, así 
como el plan de trabajo y ejes 
rectores para este año 2023, en 
el cual destacaron que estarán 
centrándose en la profesiona-
lización y certificación de los 
miembros del gremio.

Patricia Mora Vallejo, pre-
sidenta de AMPI Cancún para 
el periodo 2023, destacó que 
entre otros puntos, buscarán 
impulsar la transparencia en 
su asociación, así como afian-
zar sus alianzas y trabajo con-
junto con otras asociaciones 
gremiales, organismos inter-
nacionales y autoridades fede-
rales, estatales y municipales.

La AMPI también espera 
ampliar su membresía de 
157 integrantes en un 50 por 
ciento durante este año, así 
como extender el número de 
integrantes que cuenten con 
su matrícula inmobiliaria, en 
cumplimiento de las obliga-
ciones legales que tienen, para 
que del 60% que cuentan con la 
matrícula, se pase a un 100%.

En este sentido, Miguel 
Ángel Lemus Mateos, coordi-
nador de la Región 18 Sureste 
de AMPI, declara que estará 
apoyando junto con la Secre-
taría de Desarrollo Territorial 
Urbano para que los más de 
400 socios de las 7 secciones 
que componen esta región, así 
como aquellos profesionales 
que no tienen su acreditación, 
se regularicen y entren dentro 
del marco de la Ley de Presta-
ción de Servicios Inmobiliarios.

Para ello, reveló que están 
proponiendo un convenio de 
participación directo entre las 
6 secciones del estado con la 
Secretaría de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable, para 
trabajar en temas de gober-
nanza e incrementar el número 
de personas que se sumen al 
registro de profesionales inmo-
biliarios del gobierno del estado.

Por otra parte, destacaron 
que el auge turístico que ha 
experimentado la entidad ha 
traído a la industria inmobilia-
rias más de 400 proyectos en 
proceso de desarrollo y venta, 
alrededor de 12 mil unidades 
que existen como oferta para 
todos los niveles, lo que los 
lleva a un escenario de que 
en los próximos 12 a 14 meses 
se estará acabando con este 
inventario.

Ven coyuntural próximo 
Parlamento de Mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo de 
la convocatoria para el Tercer Par-
lamento de Mujeres de Quintana 
Roo, la diputada Susana Hurtado 
Vallejo, presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género, habló 
sobre la importancia que tendrá 
este ejercicio en el contexto de un 
estado donde las mujeres están 
más involucradas que nunca en 
el ámbito político.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Hurtado Vallejo ahondó 
sobre la importancia de que las 
mujeres participen en este Parla-
mento, en el cual se garantizará 
que las propuestas de las 26 
seleccionadas no sólo sean repre-
sentativas de las necesidades y 
preocupaciones de este sector de 
la población, sino que además lle-
guen al Pleno del Congreso y sean 
votadas como leyes o reformas.

“Vamos a procurar que exista 
al menos una mujer de cada uno 
de los 11 municipios, quienes del 7 
al 9 de marzo estarán trabajando 
junto con el Comité Evaluador y 
asesores diversos para trabajar 
sus propuestas, sabemos que no 
necesariamente conocen cómo 
elaborar una iniciativa legislativa 
con todo lo que implica, pero para 
eso vamos a estar con ellas, para 
que sus propuestas suban al 
Pleno del Congreso, sean votadas 
y finalmente se lleven a cabo las 
reformas necesarias o incluso la 
creación de nuevas leyes”, explicó.

Además de que los 11 munici-
pios contarán con al menos una 
representante en el Parlamento, 
también se estará dando priori-
dad a las mujeres miembros de 
grupos vulnerables, como indí-
genas, con discapacidad, inmi-
grantes, de la comunidad LGBT+, 

entre otras, con el fin de contar 
con la mayor diversidad de opi-
niones que engloben a todas las 
quintanarroenses.

“Cada una de las parlamen-
tarias, en este Parlamento que 
además se realiza en el seno del 8 
de marzo, el Día Internacional de 
la Mujer, presentará su propuesta 
de iniciativa en las mesas de tra-
bajo, donde se calificará su viabi-
lidad jurídica, su trascendencia 
e impacto, el conocimiento del 
tema, y que cuente con el res-
paldo de quienes las presentan”, 
indicó.

Hurtado Vallejo destacó que 
las mujeres quintanarroenses 
están viviendo un momento 
coyuntural en este momento, 
con la primera gobernadora, 7 
presidentas municipales y 16 
diputadas de los 25 legisladores 
que componen el Congreso, lo 
que marca un hito en la historia 
del estado en participación de las 

mujeres dentro de los distintos 
niveles y poderes.

“Es un momento coyuntural, 
porque sabemos que estamos en 
el momento preciso, que nues-
tra gobernadora ha hecho mucho 
hincapié de sus ejes temáticos, 
conforme al programa que pre-
sentó, donde la mujer va a tener 
participación en todos los índo-
les para las políticas públicas, y a 
nosotras como legisladoras nos 
toca hacer leyes para apuntalar 
todo esto que se ha venido dando 
en el caso de las mujeres, de la 
justicia”.

En este sentido, indicó que las 
propuestas de las mujeres que 
participen en el Parlamento jus-
tamente estarán apoyando para 
avanzar en todos estos aspectos, 
impulsando las reformas y leyes 
necesarias para garantizar un 
acceso amplio a la justicia, que 
contemple todas las necesida-
des y males que aquejan a las 
quintanarroenses.

“Estaremos tocando temas 
muy importantes, como la eli-
minación de todos los tipos y 
modalidades de violencia y dis-
criminación contras las mujeres 
y niñas; la mujer en el ámbito 
laboral, trabajo no remunerado 
y la responsabilidad compartida; 
la participación plena y efectiva 
de las mujeres en todos los nive-
les decisorios en la vida política, 
económica y pública.

“Otro tema bien importante 
es el de autocuidado y acceso de 
la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres, donde hemos tenido 
avances importantes, y cerrare-
mos con igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres 
y niñas”, añadió.

 ❙ Susana Hurtado, diputada 
presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género.

Pactan atención para los alumnos
OMAR ROMERO

ISLA MUJERES Q. ROO.- Alumnos 
de educación básica del estado 
recibirán atención gratuita en las 
siete diferentes instalaciones de 
Delphinus, derivado de la firma 
de convenio entre la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ) y 
la institución especializada en inte-
racción con mamíferos marinos.

En el marco del Día Mundial 
de la Educación Ambiental, se 
realizó esta firma que es la con-
tinuación de una serie de cola-
boraciones que han realizado la 
autoridad y la organización desde 
el 2012, beneficiando de manera 
gratuita a 87 mil 363 alumnos y 
docentes de toda la entidad.

Carlos Gorocica Moreno, titu-
lar de la SEQ, abundó que en oca-
siones las autoridades educativas 
tienen información y datos de 
cuántos estudiantes han acudido 
a este tipo de atracciones, pero 
se desconoce la temática, la cual 
dijo es totalmente pedagógica, 

puesto que se busca generar una 
conciencia y reflexión entre los 
estudiantes.

“Es una temática generadora 
de compromisos, de esa concien-
cia que tienen nuestros chicos, 
nos tocó interactuar con un grupo 
de secundaria que les mostraron 
toda la temática que hay, de los 
cuidados del planeta, de la fauna 

y la flora. Hoy más que nunca el 
compromiso de cuidar el medio 
ambiente debe basarse en even-
tos como estos”.

De ahí que es necesario que 
en los programas de la nueva 
escuela mexicana tienen que 
existir contenidos relacionados 
con la importancia de la educa-
ción ambiental, por ello, la insti-

tución educativa está obligada a 
reforzar este trabajo.

Rodrigo Constandse Córdova, 
director general de Delphinus, 
externó que la misión que tie-
nen es impulsar la educación 
ambiental y con ello impactan a 
las futuras generaciones, de ahí 
que reconoció este trabajo coor-
dinado con el gobierno estatal.

“Son temas que se les debe 
de dar la seriedad que merecen 
porque cada día los retos que 
enfrentan los jóvenes son mayo-
res y tienen que estar preparados, 
motivados y empoderados para 
enfrentarlos y resolverlos”.

A través de este acuerdo se 
prevé que Delphinus pueda reci-
bir a más de 15 mil alumnos a 
lo largo de los ciclos escolares y 
con ello se permitirá que los estu-
diantes particularmente de zonas 
populares y de escasos recursos 
tengan la oportunidad de vivir 
experiencias como es el contacto 
con la fauna marina en alguno de 
los siete establecimientos.

 ❙ La SEQ y Delphinus acordaron un convenio de colaboración.

Prometen 
mano dura
La presidenta 
municipal de 
Benito Juárez, 
Ana Patricia 
Peralta de la Peña, 
declaró que habrá 
consecuencias 
para los taxistas 
violentos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Quitan a las escuelas 
derecho de admisión 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia esta-
bleció, por primera vez, que las 
escuelas privadas de educa-
ción básica no pueden negar la 
reinscripción de alumnos con el 
argumento de que se reservan el 
derecho de admisión.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte amparó a dos 
alumnos de San Luis Potosí, con-
tra la negativa de la escuela Cen-
tros Educativos Mi Colegio para 
reinscribirlos en 2019 a primero 
y sexto de primaria. 

La Corte determinó que, 
para la reinscripción, basta que 
el alumno haya completado el 
grado anterior, cumpla los crite-
rios académicos de promoción y 
el pago de colegiaturas.

“No resulta válido, en ningún 
caso, que los planteles educati-
vos particulares del tipo básico 
adopten posturas normativas, 
publicitarias, contractuales o 
de facto, en las que se reserven 
de forma abierta y arbitraria el 
derecho de admisión de los edu-
candos”, afirmó la Corte.

“Es una práctica extendida 
de algunas escuelas particulares 
reservarse el derecho de admi-

sión de los educandos, selec-
cionarlos de forma indebida o 
darlos de baja cuando presentan 
una queja o inconformidad ante 
el propio plantel o ante autorida-
des educativas o no educativas, 
situación que deja en estado de 
indefensión a los menores edu-
candos y a sus familias, pues se 
ven en la inmediata necesidad 
de buscar otra escuela sin posi-
bilidad de esperar que las respec-
tivas autoridades resuelvan las 
denuncias presentadas”, agrega 
la sentencia.

Ese fue el caso de los dos 
alumnos potosinos a los que 
la escuela ya no quiso aceptar, 
luego de que sus padres, abo-
gados de profesión, se quejaron 
ante autoridades educativas por 
la negativa de la escuela a facili-
tarles un trámite al que tenían 
derecho.

El fallo presentado por el 
ministro Jorge Pardo también 
acusa que reservarse la admi-
sión es discriminatorio y viola 
la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
las leyes federal y estatal para 
Prevenir y Sancionar la Discrimi-
nación, e incluso la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, 
que prohíbe a los comercios, en 
general, reservarse el derecho 

de admisión.
La Corte también aclaró que 

las escuelas privadas sí pueden 
ser consideradas como autorida-
des para efectos de un amparo, 
tratándose de la admisión de 
alumnos.

Lo anterior, porque las escue-
las aplican y están sujetas a la 
Ley General de Educación, dere-
cho humano previsto en el artí-
culo tercero de la constitución, 
y, por tanto, ejercen un poder 
público que puede ser contro-
lado por medio del amparo para 
evitar arbitrariedades.

Se trata de un tema distinto, 
por ejemplo, a la baja de alum-
nos por no pago de colegiaturas, 
el cual deriva de una relación 
contractual y por tanto no puede 
ser materia de un amparo, según 
aclaró la Corte en 2017.

En el caso resuelto, el Primer 
Tribunal Colegiado Civil y Admi-
nistrativo en San Luis Potosí con-
cedió, desde diciembre de 2019, 
una suspensión que obligaba a 
Mi Colegio a reinscribir a los 
menores, aunque los registros 
judiciales no aclaran si perma-
necen en dicha escuela.
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Sin detenerse

102

138

Estados con el mayor número de víctimas de feminicidio 
durante 2022. 

Fuente: SESNSP
EDOMEX NL CDMX VER. CHIS. MICH. OAX. CHIH. JAL. MOR.

73 68
44 43 41 38 35 32

El universo
De acuerdo con el Inegi:

55.3 millones
de estudiantes de 3 a 29 años están inscritos 

en escuelas púbicas y privadas del país.

89.7%
en escuelas 
públicas

10.3%
en escuelas 
privadas.

25.6%
de estudiantes de 
educación superior 
están inscritos en 
planteles privados.

En los ciclos EscolarEs 2020-2021 y 2021-2022

n 444.3 mil 
estudiantes 
cambiaron de  
tipo de escuela. 

n 54.1 % 
de pública 
a privada

n 45.9 % 
de privada  
a pública

Mezclan medicina tradicional y terapia contra depresión

Usan ayahuasca 
contra adicciones
Advierte psicólogo 
que la alternativa  
no es mágica y no 
sirve para todos

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el actual 
contexto de violencia en México, 
el uso de la  ayahuasca ha servido 
para ayudar a personas a superar 
su adicción al fentanilo o al cristal, 
y a familiares de personas desa-
parecidas a trascender la depre-
sión profunda, aseguró Armando 
Loaiza, presidente del Instituto de 
Medicina Intercultural de Nierika. 

No se trata de una solución 
mágica, advirtió el psicólogo y 
experto en dependencia química 
por la Universidad de Minnesota, 
no sirve a todos, tiene contrain-
dicaciones y requiere acompaña-
miento terapéutico.

Sin embargo, aseguró, el bre-
baje elaborado con plantas medi-
cinales amazónicas es una opción 
de la medicina indígena efectiva 
para tratar padecimientos men-
tales y adicciones.

“No es mágica la ayahuasca, 
que simplemente la tomas y te 
curas; es porque también hay 
un trabajo de acompañamiento. 
No actúa por sí sola, es sólo una 
herramienta”, apuntó Loaiza, 
psicólogo especialista en el tra-
tamiento de las adicciones, quien 
desde hace 25 años se introdujo 
en el estudio de esta medicina y 
actualmente trabaja en una clí-
nica yaqui en Sonora.

“Los pacientes van a psico-
terapia una vez a la semana... 
Una vez cada seis semanas, en 
promedio, se aplica la medicina 
de la ayahuasca y se le da segui-
miento a esa experiencia en el 
tratamiento psicoterapéutico”, 
indicó.

Loaiza, quien ha viajado a la 
selva de Perú, Brasil y de otros paí-
ses, y ha aprendido de diferentes 
curanderos sobre la ayahuasca, 
mencionó que el propósito es tra-
bajar la salud mental desde una 
cosmovisión indígena.

“Es un proyecto interesante de 
intercambio cultural entre pue-
blos amazónicos que tienen el 
conocimiento de esta medicina, y 
la aplicación en el territorio yaqui 
para una población de pacientes 

con problemas de alcoholismo 
y drogadicción, con problemas 
de depresión, ansiedad y estrés 
postraumático por tanta violen-
cia relacionada al narcotráfico”, 
detalló.

Indicó que la clínica ha dado 
servicio con acompañamiento 
de las autoridades tradiciona-
les y de la Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Nacional 
de Salud contra las Adicciones 
(Conadic), así como del gobierno 
de Sonora y Secretaría de Salud 
de ese estado.

“Estamos documentando 
(los trabajos) para cumplir con 

los estándares de la medicina 
occidental”, indicó.

El trabajo con el pueblo yaqui 
lleva más de una década, pero 
la clínica se fundó hace un año. 

Afirmó que ha elaborado 
protocolos de investigación para 
medir la efectividad y seguridad 
de la ayahuasca en el tratamiento 
de distintos trastornos. 

La clínica es manejada por 
puro yaqui, psicólogos y enfer-
meras con licenciatura, aseguró. 

Para este proyecto la 
ayahuasca se elabora con dos 
plantas que crecen en México 
y que no son ilegales. La 

ayahuasca estimula diferentes 
áreas importantes del cerebro 
e induce a un estado introspec-
tivo profundo, sin embargo, pre-
cisó, el paciente nunca pierde la 
conciencia. 

“Estamos trabajando con una 
señora cuyo hermano fue levan-
tado; llevaba más de cinco años y 
ella sigue con una depresión que 
le impide su funcionamiento, con 
una grave tristeza; sin embargo, 
la ayahuasca le ha ayudado 
mucho. Nos hemos acercado a 
familiares de mujeres y niñas 
asesinadas y desaparecidas del 
Estado de México”, detalló.

EL RITUAL La ayahuasca, mezcla de dos plantas de uso medicinal,  
se aplica en un contexto espiritual. 

n El ritual con cantos ancentrales 
se realiza de noche con guías 
indígenas. 

n Los líderes yaqui pueden 
ofrecer palabras, rezos o 
cantos.

n Los curanderos sirven  
la ayahuasca en las cuatro 
horas del ritual.

n A la mañana siguiente 
todos se van a descansar.

n Posteriormente se 
hace terapia grupal con 
psicoterapeutas que 
también participaron de la 
medicina. 

n La ayahuasca genera 
alucinaciones. 

Fuente: Armando Loizaga, 
presidente del Instituto de 
Medicina Intercultural de Nierika.
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Repuntaron en 2022 
muertes de mujeres 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario 
al discurso oficial, los asesinatos 
de mujeres tuvieron un repunte, 
aunque ligero, durante 2022.

De acuerdo con cifras oficiales, 
las muertes violentas de mujeres 
pasaron de 3 mil 729 en 2021 a 
3 mil 754 el año pasado, lo que 
representó un aumento de 0.6 
por ciento.

Estos datos contemplan tanto 
las víctimas de feminicidios como 
de homicidios dolosos de mujeres 
registradas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

En 2022, las Fiscalías estatales 
registraron 947 víctimas de femi-
nicidio y 2 mil 807 de homicidio 
doloso, para un promedio diario 
de 10.2 mujeres asesinadas.

Aunque la discusión pública 
sobre la muerte violenta de muje-
res se centra en el feminicidio, 
este delito representa, en cifras, 
sólo una cuarta parte de los ase-
sinatos de mujeres.

Por sus características, el resto 
de los casos es tipificado por los 
Ministerios Públicos como homi-
cidio doloso, por lo que se clasi-
fican y contabilizan de manera 
separada.

Si se comparan de manera 
separada, los feminicidios baja-
ron 3.3 por ciento entre 2021 y 
2022, pero los homicidios dolosos 
de mujeres se incrementaron 2.1 
por ciento.

La entidad con más asesinatos 

de mujeres, tomando en cuenta 
ambos delitos, fue Guanajuato, 
con 434 (413 homicidios dolosos 
y 21 feminicidios) en 2022.

En segundo lugar quedó el 
Estado de México, con 409 en 
total, seguido de Baja California, 
con 300; Michoacán, con 276; 
Chihuahua, con 228; Jalisco, con 
215; Oaxaca, con 173; Veracruz, 
con 149; y Zacatecas y Ciudad de 
México, con 143 cada una.

ALERTA EN NUEVO LEÓN
Nuevo León enfrenta un pro-
blema grave de feminicidios, de 
acuerdo con las estadísticas del 
SESNSP.

La entidad gobernada por 
Samuel García (Movimiento Ciu-
dadano) ocupó el segundo lugar 
nacional en feminicidios el año 
pasado con 102 víctimas, mien-
tras cuatro de sus municipios 
están en el top 10 de localidades 
con mayor incidencia de ese ilícito, 
incluido el primer lugar nacional.

En 2022, la entidad con más víc-
timas de feminicidio fue el Estado 
de México, con 138; le siguieron 
Nuevo León, que sumó 102; Ciudad 
de México, con 73; Veracruz, con 
68; y Chiapas, con 44.

Un listado de los 100 muni-
cipios con más feminicidios en 
México ubicó a Juárez, Nuevo 
León, en el primer sitio gene-
ral, con 20 casos el año pasado; 
General Escobedo se ubicó en 
cuarto lugar anual con 12 casos; 
Guadalupe en quinto sitio con 11 
casos; y Monterrey en sexto, con 
11 casos también.

Tapa crimen con futbol
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tirso Mar-
tínez Sánchez, alias el “Tío” o el 
“Futbolista”, operador del Cártel 
de Sinaloa, empezó en 2002 a fre-
cuentar los palcos de directivos de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (Femexfut) y de equipos del 
Bajío, en especial de la entonces 
Primera División “A”.

El “Tío” testifica ahora en el 
juicio contra el exsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, en una Corte de Nueva York.

El primer indicio de sus nego-
cios en el futbol mexicano fueron 
unas imágenes publicadas por 
Grupo Reforma en 2004, en las 
que el sinaloense departía con el 
entonces presidente de la Primera 
División “A”, Enrique de la Garza, y 
Kléber Mayer, quien fuera dueño 
del club Irapuato.

Uno de los primeros que 
levantó la voz en aquel tiempo 
fue el diputado federal priista 
Wintilo Vega Murillo, quien 
pidió investigar a Martínez Sán-
chez por la sospecha de que él y 
no el joyero Kléber Mayer era el 
verdadero dueño de los Freseros 
del Irapuato.

Vega incluso hizo esas declara-
ciones un par de meses antes de 
que salieran a la luz las fotogra-
fías del “Tío” con los federativos. 
El exlegislador no se equivocaba.

De 56 años de edad y origina-
rio de Sinaloa, el “Tío” en aquellos 
años era buscado por la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
porque operó la introducción de 
76 toneladas de cocaína al país 
vecino entre 2000 y 2003.

En 2007 se convirtió en pró-
fugo de la justicia estadouni-
dense, luego de que se presenta-
ran cargos por tráfico de cocaína 
ante la Corte Federal del Distrito 
Este de Nueva York.

El 2 de febrero de 2014 fue 

detenido con fines de extradi-
ción en la Colonia La Martinica, 
en León, Guanajuato

“Yo sólo soy un trabajador 
de cobranza administrativa, no 
entiendo por qué me arrestan”, 
les dijo a agentes federales.

En diciembre de 2015, tras ser 
extraditado, declaró a la justicia 
de Estados Unidos todo lo que 
negó en un principio y lo que 
desde años antes muchos presu-
mían en México: que había sido 
dueño de los equipos de futbol 
profesional Venados de Yucatán, 
Reboceros de La Piedad, Queré-
taro, Celaya e Irapuato.

Con dinero del tráfico de dro-
gas, confesó haber comprado el 
club Venados por una suma de 
entre 600 y 700 mil dólares, y el 
de Reboceros por 2.2 millones de 
dólares. En 2004, vendió el equipo 
de La Piedad en 10 millones de 
dólares y, tras liquidar a jugadores 
y empleados, obtuvo una ganan-
cia neta de 4 millones de dólares.

Tirso también declaró a los 
estadounidenses que, tras reve-
larse su identidad, la Femexfut le 
ofreció comprar sus activos por 
10 millones de dólares.

Sergio Hugo Bustamante, el 
testigo que denunció por lavado 
de dinero a Juan Collado, declaró 
a la FGR que en 2002 la Caja Liber-
tad compró al “Tío” el equipo de 
futbol de Primera División Gallos 
Blancos de Querétaro, en 7 millo-
nes de dólares.

Quienes aparecieron como 
nuevos dueños fueron los empre-
sarios Jorge y Alejandro Vázquez 
Mellado, según el testimonio de 
Bustamante, entonces presidente 
de Educación Cooperativa de la 
Caja Libertad.

En 2016 el sinaloense se 
declaró culpable ante en la Corte 
de Nueva York, tras una nego-
ciación con el Departamento de 
Justicia que lo comprometió a 
delatar a otros narcotraficantes.

‘En INE ponen en riesgo elecciones’
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el INE pone 
en riesgo la realización de las elecciones y que el pueblo es quien ha 
hecho valer la democracia en el país, y no los consejeros electorales.
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Samuel y McCaffrey y Mitchell faltaron a prácticas

Cuidan 49ers  
a sus estrellas
San Francisco apela 
a su experiencia 
en Finales de 
Conferencia

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 49ers se 
presentaron a las prácticas pre-
vias a la Final de Conferencia sin 
tres de sus estrellas a la ofensiva: 
los corredores Christian McCa-
ffrey y Elijah Mitchell, además del 
receptor Deebo Samuel, debido a 
diversas molestias. Sin embargo, 
el entrenador en jefe, Kyle Sha-
nahan confía en contar con ellos 
para el domingo contra los Eagles.

“Espero que estén disponibles, 
pero no hay garantías. Especial-
mente, siendo la Final de Confe-
rencia, pienso que hay una chance 
de que estén listos. Hay que cruzar 
los dedos”, dijo el entrenador en 
conferencia de prensa.

McCaffrey sufrió una contu-
sión en la pantorrilla durante el 
partido contra los Cowboys. El ex 
jugador de Carolina tiene ocho 
recepciones, dos touchdowns y 
154 yardas por tierra, durante 
esta postemporada. Mientras 
Mitchell presentó molestias en 
la ingle, en estos playoffs cuenta 
también con una anotación. En 
tanto que Deebo Samuel estuvo 
limitado en las prácticas por pro-
blemas en el tobillo. El receptor 
lleva 10 atrapadas, un touch-
down y 178 yardas. 

El único jugador descartado 
por ahora es el mariscal de campo 
Jimmy Garoppolo. El entrenador 
respaldó al novato Brock Purdy 
para que continúe como titular, 
luego de obtener siete victorias 
consecutivas, entre temporada 
regular y playoffs.

Purdy se encontrará con 
Jalen Hurts de los Eagles, ambos 
mariscales se enfrentaron en su 
etapa colegial en 2019. Donde 
el segundo venció 42-41 al pri-
mero en un partido que ganó 
Oklahoma a Ohio.

Para los 49ers volver a una 
Final de Conferencia (luego de 
perder en 2022 ante los Rams, 
es importante y aprovechan la 
experiencia.

“Estuvimos a unas jugadas de 
llegar al Super Bowl. Así que pen-
samos en qué se necesita para 
llegar ahí. Debemos minimizar 
los errores, todos tienen que estar 
en sus tareas, para estar donde 
queremos estar al final del año”, 
apuntó Samuel.  ❙ Los corredores estelares de San Francisco se ausentaron de una práctica por lesiones.

 ❙ De los últimos nueve directores técnicos de la selección, seis 
ganaron al menos un título de Liga MX antes.

Pesa la experiencia 
en candidatos para 
Selección Mexicana
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A dos meses 
de la eliminación de la Selec-
ción Mexicana en el Mundial 
de Qatar. Los directivos aún no 
eligen quién será el nuevo direc-
tor técnico. Mientras se debate si 
Miguel Herrera debe tener una 
segunda etapa con el ‘Tri’, o Gus-
tavo Almada de Pachuca. 

Desde el 2000 hasta el 2022, 
han pasado nueve directores 
técnicos (sin contar a los interi-
nos) por México. De los cuales, 
seis fueron campeones de la 
Liga MX un torneo anterior a ser 
nombrados entrenadores del ‘Tri’ 
y por ahora, sólo Javier Aguirre 
tuvo dos etapas, la primera fue 
en 2001, luego de pasar por el 
Pachuca, donde fue campeón en 
el Torneo de Invierno 1999.  Agui-
rre regresó a la selección en 2009, 
luego de ser despedido del Atlé-
tico de Madrid en febrero, tras un 
mal inicio de la temporada. 

Antes del ‘Vasco’, Enrique 
Meza fue elegido como técnico, 
luego de ser campeón con el 
Toluca en el Torneo de Verano 
2000. Sin embargo, dejó a México 

tras la derrota contra Costa Rica 
en el Estadio Azteca. 

Para el proceso del 2002, 
Ricardo La Volpe tomó al ‘Tri’ y 
no pudo poner en su palmarés 
el campeonato del Toluca en 
2002, donde él dirigió e hizo líder 
al equipo en la fase regular. Su 
sucesor en la selección fue Hugo 
Sánchez, quien antes de tomar 
el puesto dirigió ocho partidos 
al Necaxa en el Apertura 2006, 
luego de su paso por Pumas 
donde fue bicampeón.

El sueco Sven Goran Eriksson 
tomó el cargo, luego de ser despe-
dido del Manchester City en 2008, 
donde ganó 15 partidos, empató 
10 y perdió 13, fue noveno de la 
Premier League.

Después estuvo José Manuel 
de la Torre, campeón con Toluca 
en el Bicentenario 2010 y quien 
fue a la selección tras el Apertura 
2010. Miguel Herrera hizo méri-
tos al ser campeón con América 
en el Clausura 2013 y subcam-
peón al torneo siguiente. 

Por último, Juan Carlos Osorio 
arribó a México tras dirigir al Sao 
Paulo 28 juegos y Gerardo Martino 
venía luego de ser campeón con el 
Atlanta United de la MLS en 2018.

 ❙ Elena Rybakina jugará su segunda Final de Grand Slam y entrará al Top 10 del ranking.

Sabalenka y Rybakina son  
las finalistas en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Final del 
Australian Open será entre Aryna 
Sabalenka y Elena Rybakina. La 
bielorrusa accedió a su primera 
Final de un Grand Slam, tras 
vencer a la polaca Magda Linette, 
mientras que la kazaja buscará 
su segundo título major, luego 
de superar a la veterana Victoria 
Azarenka.

Sabalenka tuvo que ganarle 
a Shelby Rodgers, Elise Mertens, 
Belinda Bencic, Donna Vekic y a 

Linette, para llegar a la disputa 
por un campeonato. La número 
cinco del ranking avanzó por pri-
mera vez de la segunda ronda en 
Melbourne. La tenista reconoció 
que se siente “nerviosa” por ser 
finalista.

“Creo que es normal y está 
bien sentirse un poco nerviosa. 
Es un gran torneo, una gran Final. 
Si empiezas a hacer algo dife-
rente sobre ello, se va a convertir 
en un asunto más grande. Aún 
me queda un partido más. Sólo 
quiero mantenerme centrada”, 
dijo Aryna.

Mientras que Rybakina, quien 
fue campeona en Wimbledon el 
año pasado, debió vencer a tres 
ganadoras de Grand Slam, para 
llegar a la Final: Iga Swiatek, 
Jelena Ostapenko y Victoria Aza-
renka. La kazaja sólo ha perdido 
un set en el Australian Open.

“Creo que nunca me puse 
objetivos tan grandes en mi 
cabeza, nunca pensé a qué edad 
quería ganar mi primer Grand 
Slam. En lo que sí me centré fue 
en pequeños objetivos diarios, 
aspectos que necesitaba mejo-
rar poco a poco”, aseguró Elena. 

Definen pentatletas agenda para 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de Pentatlón Moderno 
definió a los participantes que 
estarán en los Juegos Panameri-
canos de Santiago 2023 y el serial 
de las Copas del Mundo. Mariana 
Arceo, Mayan Oliver, Tamara 
Vega, Catherine Oliver, Manuel 
Padilla, Emiliano Hernández, 
Lorenzo Macías y Duilio Carrillo, 
competirán para buscar plazas a 
los próximos Juegos Olímpicos de 
París 2024.

La Federación Mexicana de 
Pentatlón Moderno (FMPM)y la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte informaron que 
la primera competencia será del 
7 al 12 de marzo en El Cairo. Des-
pués viajarán a la segunda Copa 
en Ankara, Turquía, del 11 al 16 
de abril, luego en Budapest, Hun-
gría del 25 al 30 de ese mes y por 
último, Sofía, Bulgaria, del 9 al 14 
de mayo. Los que clasifiquen a la 
final, volverán a Turquía del 31 de 
mayo al 4 de junio.

Los pentatletas continuarán 
su preparación en México, de cara 
a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, en San Salvador, 
del 23 de junio al 8 de julio. En 
verano tendrán el Campeonato 
Mundial de Inglaterra, del 21 al 
28 de agosto y luego los Juegos 
Panamericanos de Santiago del 
20 de octubre al 5 de noviembre.

“Nuestro objetivo en 2023 es 
lograr dos plazas olímpicas para 
México en la Final de Copa y el 
Campeonato Mundial”, apuntó 
Juan Manzo Orañegui, presidente 
de la Federación de la FMPM.

 ❙ Este año México intentará conseguir dos plazas para los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

Irá a casa
Carolina anunció 
a Frank Reich 
como su nuevo 
entrenador en jefe. 
Reich fue el primer 
quarterback en 
la historia de 
Carolina en 1995 
y será el sexto 
‘coach’ en la 
historia del equipo.
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ESPECIALES 76

GRAN SEDE
El Tianguis Turístico 2023 
celebrará su edición  
número 47 y se llevará  
a cabo del 26 al 29 de 
marzo, en la CDMX. 

EN PRIMAVERA DESCANSO  
La exposición floral 
de Chelsea se con-
vertirá una vez más 
en un paraíso al que 
acudirán algunos de 
los mejores cultiva-
dores y viveros del 
mundo para exhibir 
sus ejemplares más 
destacados y ofrecer consejos a los visitantes, para aprender ten-
dencias y a conseguir jardines de ensueño. Puedes acudir a este 
evento organizado por la Real Sociedad de Horticultura Británica.

Conócelo en (www.youtube.com/watch?v=zaLlxXYW9fU)

ENTRE GRANDES  
El Río Duero, en 
Oporto Portugal, es 
el marco ideal del 
Torel Avantgarde, un 
hotel boutique que 
rinde homenaje al 
arte, la cultura y el di-
seño del mundo con 
habitaciones que han sido bautizadas con los nombres de genios 
de la pintura, la arquitectura, el cine, la música, la literatura y la mo-
da. El sitio de hospedaje es perfecto para los amantes de la cultura.

Recórrelo en (www.torelavantgarde.com/es/)

Tips De Viaje¡CONCRETA TUS SUEÑOS!
Si todavía no tienes contemplado qué destinos  
o qué experiencias deseas realizar este 2023,
te damos algunas ideas para que vayas armando
un itinerario y preparando tu equipaje.

TenTaciones 
a la carTa
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AURORAS BOREALES

 UN ESPLÉNDIDO
Destino

Janett 
nathal/ 

ENVIADA 

Sin duda, Miami 
es uno de los desti-

nos predilectos de los 
trotamundos; no sólo por 

su buen ambiente, sino por-
que constantemente ofrece no-

vedades en todos los ámbitos. En 
el turístico, por ejemplo, destaca Bal 

Harbour Village. Esta zona se ha conver-
tido en una de las más deseadas debido 
a que conjunta arte, cultura, confort, lujo 

y exclusividad. 
Si de descanso se trata, esta 

lujosa área presume diversas 
opciones. Una de ellas es The 

Ritz-Carlton Bal Harbour, 
que destaca por su pri-

vacidad. Las exquisi-
tas habitaciones 

ofrecen es-
pectacu-

lares vistas y presumen una decoración sobria 
y elegante. Además, este sitio de hospedaje 
posee una millonaria colección de arte, que el 
viajero podrá admirar al caminar por los pasillos. 

Para quienes busquen realizar diversas ac-
tividades sin salir del hotel, una buena opción es 
The St. Regis Bal Harbour Resort. Además de 
contar con una ubicación privilegiada, a tiro de 
piedra de Bal Harbour Shops, ofrece cómodas 
habitaciones, spa, un centro para ejercitarse y 
diversas alternativas gastronómicas. Imperdi-
bles son el BH Burger Bar, así como el Atlantikós 
(cocina mediterránea) y La Gourmandise (cocina 
francesa). Por cierto, los pequeños suelen pasar 
divertidos momentos en el Sea Turtle Club.

Por otro lado, Sea View Hotel es ideal para 
los que gustan de un sitio más clásico o vinta-
ge. Y para quienes estén pensando en largas 
estadías o puedan realizar su trabajo a distan-
cia, Beach Haus Bal Harbour es la opción ideal. 

Los foodies estarán felices, ya que este en-
clave alberga algunos de los mejores restau-
rantes de Miami. Makoto, por ejemplo, rinde 
un homenaje a la cocina asiática a través de 
un amplio menú y una decoración sofisticada. 
Es difícil elegir el platillo ganador, pero, debes 
probar: el hamachi ponzu o el spicy tuna crispy 
rice. Que no sorprenda a los comensales ver 
llegar a alguna personalidad. Otra apuesta es 
el Hillstone at Bal Harbour. Ahí, clásicos de la 

cocina americana dejan un gran sabor 
de boca. 

¿Locos por las compras? 
Chanel, Gucci, Pra-

da y 
Alexan-
der Mc-
Queen son 
algunas de las 
boutiques que se 
pueden hallar en Bal 
Harbour Shops, cuyos es-
caparates cautivan con su 
curaduría. 

Este afamado centro comercial 
de lujo, creado por Stanley Whitman, 
cuenta con firmas de lujo y un llamativo 
diseño. 

Por último, hay que tomar en cuenta 
que el Unscripted Bal Harbour es un in-
teresante programa de arte público, 
que fue fundado en 2013 para 
promover los espacios artís-
ticos del sur de Florida y 
llevar el arte contem-
poráneo tanto a 
residentes como 
a quienes vi-
siten este 
destino. 

Bal 
Harbour,

 al norte de Miami 
Beach, se ha convertido en 

el spot favorito de quienes aman 
el confort y el lujo

FL
O

RI
DA

 

Para
saber
Bal Harbour Village
se ha convertido en una
de las zonas más exclusivas
debido a sus lujosos hoteles,
boutiques y oferta gastronómica.
Al hospedarse en cualquiera de los
hoteles del área, el viajero suele recibir
una tarjeta que le da acceso a diversas
galerías de arte y a varios recintos
como el Museo de ciencias Phillip
y Patricia Frost, el Pérez Art
Museum y el HistoryMiami
Museum, entre otros.
Para más inspiración
visita (www.bal-
harbourflori-
da.com).

zLos
adictos

a las compras
con estilo hallan
en Bal Harbour

Shops un
edén.

zEn The
Ritz-Carlton

Bal Harbour abun-
dan los  espacios

para el hedo-
nismo.

zEn Makoto
Outdoor

Terrace se dan cita
algunos de los

sibaritas.

zOtro
de los sitios

de hospedaje
que encanta es The

St. Regis Bal
Harbour.

Florida

Miami

Bal Harbour

océano 
atlántico
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Se extenderá muy pronto a 
más destinos como República 
Dominicana, Jamaica y Brasil.

ADULTOS
- CENA Y SHOW
$109 USD ($2,125 PESOS)
- SHOW Y CHAMPAGNE
$55 USD ($1,072 PESOS)

NIÑOS Y NIÑAS
- CENA Y SHOW DE 5 A 12 AÑOS
$55 USD ($1,072 PESOS)
- CENA Y SHOW DE 13 A 17 AÑOS
$79 USD ($1,540 PESOS)
- SOLO SHOW DE 5 A 17 AÑOS
$45 USD ($877 PESOS)

¿PIENSAS 
VIAJAR A 
CANCÚN?

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CC
ANCÚN, Q. ROO.- Parques de aven-ANCÚN, Q. ROO.- Parques de aven-
tura, naturaleza y diversión es lo tura, naturaleza y diversión es lo 
que encontrarás, pero si de entrete-que encontrarás, pero si de entrete-
nimiento se refiere, hotel Iberostar nimiento se refiere, hotel Iberostar 

Grand Paraiso te ofrece el mejor show de Grand Paraiso te ofrece el mejor show de 
magia con una producción al nivel inter-magia con una producción al nivel inter-
nacional de los musicales más importantes nacional de los musicales más importantes 
de Broadway: ILUZIOde Broadway: ILUZIO

¡Las experiencias más exclusivas de ¡Las experiencias más exclusivas de 
entretenimiento en hoteles están llegando entretenimiento en hoteles están llegando 
a Iberostar! La fama de los shows noctur-a Iberostar! La fama de los shows noctur-
nos en hoteles da un paso más de la mano nos en hoteles da un paso más de la mano 
de grandes creadores de arte y espectácu-de grandes creadores de arte y espectácu-
los en vivo dignos de los escenarios más los en vivo dignos de los escenarios más 
famosos del mundo.famosos del mundo.

Artistas de talento multidisciplinario Artistas de talento multidisciplinario 
e internacional: bailarines, acróbatas, e internacional: bailarines, acróbatas, 
actores y cantantes, que te harán vivir actores y cantantes, que te harán vivir 
noches que recordarás para siempre en noches que recordarás para siempre en 

nuestros hoteles Iberostar. Sea en pareja, nuestros hoteles Iberostar. Sea en pareja, 
entre amigos o en familia… ¡La emoción entre amigos o en familia… ¡La emoción 
está garantizada!está garantizada!

Si te apetece una cena con espectáculo Si te apetece una cena con espectáculo 
en varios pasos, con maridaje de cham-en varios pasos, con maridaje de cham-
pagne y disfrutando de un ambiente de pagne y disfrutando de un ambiente de 
misterio, magia e intriga, descubre Iluzio.misterio, magia e intriga, descubre Iluzio.

Esta es una de las nuevas propues-Esta es una de las nuevas propues-
tas de entretenimiento nocturno que ha tas de entretenimiento nocturno que ha 
logrado desarrollar la cadena hotelera, logrado desarrollar la cadena hotelera, 
de la mano de directores de la American de la mano de directores de la American 

Artist Entertainment Group, una de las Artist Entertainment Group, una de las 
empresas más importantes en el ámbito empresas más importantes en el ámbito 
del entretenimiento.del entretenimiento.

Con Iluzio toda la familia podrá vivir Con Iluzio toda la familia podrá vivir 
una noche llena de misterio y de magia una noche llena de misterio y de magia 
mientras disfrutas de una cena en varios mientras disfrutas de una cena en varios 
pasos. Una exquisita experiencia culinaria pasos. Una exquisita experiencia culinaria 
que combina números musicales y hechi-que combina números musicales y hechi-
zos mágicos con la más alta gastronomía zos mágicos con la más alta gastronomía 
a través de un menú especialmente dise-a través de un menú especialmente dise-
ñado y maridado con delicioso champagne.ñado y maridado con delicioso champagne.

Al llegar al lugar, sientes una gran emoción Al llegar al lugar, sientes una gran emoción 
al profundizar a un mundo misterioso, la bien-al profundizar a un mundo misterioso, la bien-
venida está a cargo de los mejores ilusionistas venida está a cargo de los mejores ilusionistas 
del show quienes atraen tu mirada con diversos del show quienes atraen tu mirada con diversos 
actos de magia mientras disfrutas de un coctel actos de magia mientras disfrutas de un coctel 
fluorescente y una “manzana envenenada”.fluorescente y una “manzana envenenada”.

Suena la música, se encienden las luces del Suena la música, se encienden las luces del 
escenario y lo increíble se vuelve realidad con escenario y lo increíble se vuelve realidad con 
el arte de la música.el arte de la música.

La puesta en escena fusiona números musi-La puesta en escena fusiona números musi-
cales en vivo, acompañados de actos de magia cales en vivo, acompañados de actos de magia 
con espadas, desapariciones, transformaciones con espadas, desapariciones, transformaciones 
y levitaciones un espectáculo que te mantiene y levitaciones un espectáculo que te mantiene 
atento todo el tiempo.atento todo el tiempo.

El recorrido musical es fascinante y temas El recorrido musical es fascinante y temas 
como “Firework”, de Katy Perry, “Express Your-como “Firework”, de Katy Perry, “Express Your-
self”, de Madonna, “Born This Way”, de Lady self”, de Madonna, “Born This Way”, de Lady 
Gaga, “Holding Out For A Hero,” de Bonnie Tyler Gaga, “Holding Out For A Hero,” de Bonnie Tyler 
y “Skyfall”, de Adele, son algunas de las cancio-y “Skyfall”, de Adele, son algunas de las cancio-
nes que harán vibrar a todas las generaciones nes que harán vibrar a todas las generaciones 
durante el mágico musical.durante el mágico musical.

Iluzio Lounge en un teatro íntimo diseñado Iluzio Lounge en un teatro íntimo diseñado 
para envolver a la audiencia a través de sus cinco para envolver a la audiencia a través de sus cinco 
sentidos, pues con la cena show podrá experi-sentidos, pues con la cena show podrá experi-
mentar un recorrido de cuatro tiempos, una mentar un recorrido de cuatro tiempos, una 
verdadera explosión de sabores y texturas de verdadera explosión de sabores y texturas de 
la tierra y el mar.la tierra y el mar.

Si estás en búsqueda de espectáculos inolvi-Si estás en búsqueda de espectáculos inolvi-
dables en Riviera Maya, sin duda la mejor opción dables en Riviera Maya, sin duda la mejor opción 
es Iluzio, vive una experiencia fascinante...es Iluzio, vive una experiencia fascinante...

Costos

* Precios exclusivos por elegir tu estancia con Iberostar

El show Iluzio tiene lugar  
en el teatro del hotel  
Iberostar Grand Paraiso en 
Riviera Maya, México.

• Los días martes, jueves y sábado.

• La cena show inicia 19:30 hrs

• Show ILUZIO inicia 20:30 hrs




