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Impulso a 
capacitación
Para ligar planes 
de capacitación, 
Mara Lezama 
se reunió con el 
director general 
de Centros de 
Formación para el 
Trabajo de la SEP.

‘Halconean’ para grupos delictivos, según reportes de FGE

Ligan a taxistas 
con narcotráfico
Choferes de Cancún 
cobran derecho de 
piso a comerciantes 
y surten drogas

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de 
intimidar a conductores de Uber 
y pasajeros, taxistas de Cancún 
también cobran derecho de piso, 
surten cocaína y son halcones 
para al menos tres organizacio-
nes criminales que disputan la 
extorsión y el narcomenudeo en 
el municipio de Benito Juárez, 
advierten reportes oficiales del 
estado.

“Tienen protección del crimen 
organizado, no pagan cuotas, pero 
son empleados por los delincuen-
tes para que distribuyan narcóti-
cos, cobren cuota a comerciantes 
o empresarios, y hagan diversos 
favores. Los que no entran en este 
esquema pagan piso. Una parte 
importante de este sector tiene 
nexos con el crimen o es víctima”, 
abundó una fuente de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

“Y sólo esa parte de ese sec-
tor genera millones al mes al 
crimen”.

El municipio de Benito Juárez 
tiene el registro de unos 8 mil 600 
concesionarios. La mayoría de los 
dueños de las placas rentan sus 
taxis, por lo que los choferes tie-
nen que sacar dinero extra. 

En este sentido el gremio 
acapara este servicio, impone 
sus tarifas y se organiza para 
expulsar a los servicios de trans-

porte por aplicación.
Desde 2020, los taxistas de 

plataformas han denunciado 
ante la Fiscalía General del Estado 
agresiones por parte del Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, que también es protegido 
por policías locales, de acuerdo 
con los reportes.

Sin embargo, según se refiere, 
los denunciantes no siguen el 
proceso por amenazas de muerte 
y advertencia de quemar sus 
unidades.

Las organizaciones también 
han impuesto sus condiciones 
a los taxistas, por lo que tam-
bién varios de ellos han sido 
asesinados. 

En mayo de 2021 un taxista 
vinculado con el narcomenudeo 
fue ejecutado en la Superman-
zana 220 de este destino turístico.

Mientras se encontraba en su 
unidad, sujetos armados dispara-
ron en su contra en la Manzana 
25, en el cruce de las calles 88 y 
99.

El año 2021 cerró con más 
de 40 ataques armados contra 
taxistas, de acuerdo con reportes 
locales.

El año pasado ese gremio 
sufrió diversos ataques por parte 
del crimen organizado. 

En noviembre pasado un 
taxista originario de la Región 
248 fue encontrado maniatado 
en la Zona Hotelera.

La violencia en este gremio, 
derivado de los acuerdos o des-
acuerdos con las organizaciones 
criminales, se ha extendido a 
otros sitios de taxis. 

Bajo la mira
En, Cancún, Quintana Roo algunos taxistas tienen 
nexos con el crimen, mientras que otros son víctimas 
por negarse a participar en actividades delictivas. 

2021
MAYO 
Un taxista, vinculado con el 
narcomenudeo, fue ejecuta-
do en la Supermanzana 220 
de ese destino turístico.

2022
NOVIEMBRE 
Un conductor fue encontrado 
maniatado en la Zona Hote-
lera de Cancún.

SEPTIEMBRE 
Ariel Peniche, secretario del 
sindicato de taxistas “Gusta-
vo Díaz Ordaz” de Isla Muje-
res, fue asesinado a balazos 
en Cancún.

8,600
concesionarios  

de taxis hay en ese 
destino turístico.

40
ataques contra el gremio 

se reportaron en 2021. 

GRUPOS CON PRESENCIA  
EN QR:

n Cártel de Jalisco Nueva 
Generación 

n Cártel de Sinaloa
n Cártel del Golfo
n Los Zetas
n Los Pelones

SEP 2022

 ❙Modesto Caamal y Esteban Puc, representantes mayas, están en 
la CDMX buscando audiencia con AMLO.

Arremeten mayas 
vs Carlos Joaquín
MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Ante el desdén de autoridades 
y diputados locales de Quintana 
Roo de escuchar a los indígenas 
para disolver al Gran Consejo 
Maya, representantes de iglesias, 
autoridades administrativas e 
integrantes de las comunidades 
originarias viajaron a la Ciudad 
de México para pedir la interven-
ción del gobierno federal.

La comitiva de ocho personas 
entre los cuales hay tres digna-
tarios de la estructura indígena 
encabezados por el General Maya 
(máxima autoridad) de Tixcacal 
Guardia, Alejandro Cauich May, 
se reunirá con el subsecretario de 
Desarrollo Democrático, Participa-
ción Social y Asuntos Religiosos de 
la Secretaría de Gobernación, César 
Yáñez Centeno, este mediodía.

El tema central, dijeron a Luces 
del Siglo, será que el máximo 
órgano de representación indí-
gena contemplado en la Ley en 
nada los beneficia, además de 
que ese grupo vulnerable ha 
sido usado y manipulado para 
cuestiones políticas.

La denuncia que harán será el 
desplazamiento de los mandos de 
la estructura militar indígena que 
se instauró en el anterior gobierno 
encabezado por Carlos Joaquín.

Al designado embajador de 
México en Canadá lo responsa-
bilizan de violentar la estructura 
religiosa-militar de los centros 
ceremoniales con la creación 
del Instituto para el desarrollo del 
Pueblo Maya (Inmaya), operado 
por su extitular Amada Moo.

En este primer acercamiento 
con el gobierno de la 4T aprove-
charán para solicitar también 
una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos buscando que se 
escuche la voz de los indígenas 
de la zona de Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos”.

La representación maya 
corresponde a los cinco centros 
ceremoniales encabezados por 
Tixcacal Guardia, que es el más 
grande de la entidad con 133 
dignatarios y a los que se suma-
ron seis inconformes de la Cruz 
Parlante, para aumentar a 139.

La Cruz Parlante tiene 89 
dignatarios, Chancah Veracruz 
alberga 73, Chumpón cuenta con 
69, y Tulum 29, lo que suma 399, y 
otros 25 dignatarios de iglesias de 
Lázaro Cárdenas para dar 424 dig-
natarios mayas en Quintana Roo.

El vocero Sergio César Cham 
Balam acusó modificaciones 
drásticas al sistema religioso mili-
tar de los mayas. Lo que generó 
discordia comenzó con la entrega 
de apoyos económicos a los dig-
natarios del Centro Ceremonial 
de la Cruz Parlante y la elección 
de otro general que desplazó al 
general José Isabel Sulub Cima.

El máximo dignatario contaba 
con la representación indígena 
ante el presidente de la Repú-
blica, como ocurrió durante su 
presencia en eventos organizados 
en el Zócalo de la capital del país, 
cuando encabezó una ceremonia 
del Día de la Bandera en Chetu-
mal y en la firma de la Constitu-
ción estatal traducida en lengua 
maya en Felipe Carrillo Puerto.

“La única causa para que lo 
desplazaran fue porque el general 
acudió a la Ciudad de México en 
representación de los dignatarios 
mayas y desde ahí se despren-
dió una serie de anomalías del 
gobierno de Carlos Joaquín”.

En Cruz Parlante fueron ocho 
los desplazados. “La amenaza es 
que los iban a desplazar y se rea-
lizó el asunto al fin de cuentas”.

Los ocho dignatarios salientes 
se integraron a la estructura del 
Centro Ceremonial de Tixcacal 
Guardia y “sólo algunos quedan 
ahí en el Centro Ceremonial de la 
Cruz Parlante”.

El que duerma al último...
El reto clonazepam o “El que se duerma al último gana”  
se viralizó en TikTok y pone en riesgo a los menores.

n El clonazepam puede, sin 
vigilancia médica, provocar 
problemas de respiración 
graves o que pongan  
en peligro la vida.

n Puede ser adictivo.

n El fármaco controlado  
puede causar coma mez-
clado con otras medicinas.

n Combinado con alcohol  
o drogas puede causar  
la muerte. 

Sin registro de reto 
en escuelas de QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) se mantiene alerta 
ante el reto llamado “el que se 
duerma al último, gana”, que se 
ha puesto en práctica en escue-
las de otros estados y viralizado 
en redes sociales, y que pone 
en riesgo la salud de niños y 
adolescentes.

Carlos Gorocica Moreno, 
titular de la SEQ, explicó que en 
planteles de la entidad hasta el 
momento no han tenido cono-
cimiento de que se esté reali-
zando este desafío, pero como 
medida preventiva otorgan plá-
ticas sobre todo en estudiantes 
de secundaria y preparatoria.

“No tenemos ahorita el 
reporte que en el estado esto 
se esté dando, esperamos que 
no. Por supuesto (están al pen-
diente), los directores tienen 
información y lo que no que-
remos es justamente que ya 
tengamos el caso para tener 
que movernos, hay cosas que 
se dan y se replican en otras 
entidades y sabemos que las 
redes sociales son rapidísimas”.

Expresó que en meses 
pasados se enteraron de que 
alumnos de nivel medio supe-

rior se ponían de acuerdo para 
armar peleas al exterior de los 
planteles y si bien después de 
la pandemia se presentaron 
problemas sociales, platicaron 
con los directores a fin de imple-
mentar acciones preventivas.

En ese sentido, dijo que 
como parte del Nuevo Acuerdo 
para el Bienestar y el Desarrollo 
de Quintana Roo de la actual 
administración, trabajan en 
las escuelas para impulsar la 
cultura de paz, que implica 
la intervención de diferentes 
dependencias a través de diver-
sas actividades para mejorar la 
situación emocional.

De igual forma, la Asociación 
de Internet MX (AIMX) a través de 
su Comité de Educación y Cultura 
exhortó a la población a extre-
mar precauciones en el manejo 
de la información en torno a los 
retos virales que se popularizan 
mediante las redes sociales.

Los medicamentos, en par-
ticular los de uso controlado, 
como los que contienen la 
sustancia activa “clonazepam”, 
representan riesgos cuando no 
son prescritos y vigilados por 
un profesional de la salud, y 
siguiendo las indicaciones de la 
farmacéutica que los produce. 

Alertan por los altos 
índices de obesidad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado ocupa 
el primer lugar en obesidad en la 
región Sureste del país, con índices 
del 35 por ciento en mayores y 38 
por ciento en niños, seguido por 
Yucatán, reveló Raúl Morín Zara-
goza en el marco del Primer Sum-
mit Internacional en Obesidad “El 
poder de tus decisiones crea futuro”.

El foro se realizó en Cancún 
este fin de semana, con más de 40 
especialistas nacionales e interna-
cionales, quienes compartieron las 
diferentes opciones de abordaje 
del paciente con esta enfermedad.

En rueda de prensa sobre la rea-

lización por primera vez de este 
evento, los doctores Francisco Tina-
hones Madueño, Morín Zaragoza 
y Eduardo Meneses Sierra, entre 
otros invitados, hablaron sobre 
la importancia de tratar este pro-
blema de salud como una enferme-
dad y un síntoma, en lugar de verlo 
sólo como un problema estético.

Morín Zaragoza, reveló que 
en México el índice de obesidad 
y sobrepeso ronda alrededor del 72 
por ciento, con los índices infanti-
les cerca del 35 por ciento, y una 
proyección de 80 por ciento en 
general para el año 2060. ❙ Este fin de semana se realizó 

en Cancún el primer Summit 
Internacional en Obesidad.

Está en 
‘shock’
La artista Anahí 
dijo que está en 
“shock” por la 
respuesta del 
público ante 
el anuncio del 
reencuentro de 
RBD al agotar 
localidades de  
sus conciertos.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa dispuso de mesas 
itinerantes en todos los municipios para que la ciudadanía participe 
en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
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electoral de más de treinta millones de ciudada-
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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. 
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un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
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PRONTO habrá nuevas noticias desde la federación sobre la investigación que se sigue a 
Florian Tudor y su relación con funcionarios públicos, políticos, empresarios y delincuentes 
del estado de Quintana Roo involucrados en los presuntos delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada, donde el personaje clave de este Thriller es el magistrado Carlos 
Lima Carvajal quien desde la Novena Sala Penal, violando los principios de objetividad e 
imparcialidad jurídicas, brindó protección legal al denominado líder de la mafia rumana.
A PARTIR de los audios que el mismo Tudor grabó (a una serie de personajes locales) y 
entregó como prueba para sustentar sus dichos, la Fiscalía General de la República ha 
encontrado que efectivamente Lima Carvajal participó en varias reuniones privadas para 
confabular una estrategia legal y mediática en defensa del rumano y la suya propia, pues 
según ellos, estaban siendo víctimas de acoso y persecución por parte de Alberto Capella y 
Juan de la Luz Enríquez, secretario de Seguridad Pública y el coordinador del gabinete de 
Carlos Joaquín González.
EL CONTENIDO de uno de esos audios, el propio Tudor los hizo público durante una 
entrevista periodística a nivel nacional en la que el magistrado le dice que estaba recibiendo 
presiones del entonces gobernador y de Capella para poner en libertad a un ex chofer del 
rumano, Sandu Ioan Lautientu (alias) ‘Lorenzo Sandu’, ex chofer del rumano quien estaba 
preso en la cárcel de Cancún y lo había traicionado para convertirse en testigo protegido en 
su contra.
EN ESE audio se escucha a Lima decir que Capella fue hasta su oficina de la ciudad de 
Chetumal para decirle que la embajada de Estados Unidos estaba solicitando el testimonio 
de Sandu, a lo que el magistrado le respondió que si la solicitud diplomática no se 
encontraba oficialmente en el expediente entonces él no podía hacer nada. Ante tal negativa, 
según su relato, posteriormente recibió una llamada del entonces presidente magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz solicitando lo mismo bajo el argumento de 
que era una instrucción directa del gobernador Carlos Joaquín.
OTRO de los audios entregado por Tudor no sólo a las autoridades sino a medios de 
información nacional dan cuenta de recomendaciones que da Lima para que convoque 
a medios nacionales a conferencia de prensa y ahí les dé todas las pruebas que tiene en 
contra de Capella y Carlos Joaquín, aunque le recomienda no asistir presencialmente, sino 
transmitir desde una megapantalla para no exponerse a una posible captura ya que se le 
estaba pretendiendo acusar por el delito de delincuencia organizada y en ese caso no existe 
amparo que lo pueda proteger.
TAMBIÉN Tudor grabó las conversaciones en las que, además de Lima Carvajal, participaron 
otros personajes que la FGR ya tiene identificados y donde el tema son las reacciones sobre 
la nota publicada por el diario Milenio en 2021 que cita una investigación del FBI donde 
se involucra al ex gobernador Félix González Canto, a la actual diputada federal Laura 
Fernández Piña así como al Jorge Emilio González Martínez, ‘El Niño Verde’. La conclusión 
a que llega el magistrado es que estos personajes fueron involucrados por Capella nada más 
para vengarse porque son enemigos de Carlos Joaquín.
PERO quizá el plato fuerte de estas grabaciones hechas por Tudor es un audio donde Lima 
Carvajal le dice contar con un amigo de un banco que puede ayudarle a proteger el dinero 
de sus cuentas bancarias a fin de evitar le sean aseguradas, tal y como ocurrió con otros 
personajes, entre ellos políticos y empresarios locales, que Milenio involucró como parte 
de la mafia rumana. Inclusive asegura que el dinero se puede manejar a través de diversos 
instrumentos financieros y pasar desapercibido por las autoridades hacendarias. Sin duda, 
mucho de todo esto tendrá que explicar el magistrado cuyo fuero no lo libra de sanciones 
en caso de haber incurrido en delitos tan graves como lavado de dinero y delincuencia 
organizada. Veremos.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Dos “piñatas”...Dos estilos

Sucedió en Nuevo León casi de manera simultá-
nea. En un cumpleaños, vimos a personajes... 
En el otro cumpleaños, vimos a personas... En 

la primera fiesta vimos a generales del PRI, PAN 
y MC. En la segunda, vimos a algunos generales, 
bastantes coroneles, muchos más capitanes, y un 
chorro de “tropa”

En el primero, vimos la abundancia de cabri-
tos, arrachera, tequila, cerveza, y cualquier tipo de 
bebidas “espirituosas”...

En el otro, vimos la abundancia de tamales con 
frijoles refritos, refrescos embotellados y nada más...

La primera “piñata” se realizó en, jueves, un día 
laboral hábil y acudieron centenas de “personajes2 

afines al PRI, PAN y MC... La segunda se realizó en 
sábado, fuera de todo horario laboral y acudieron, 
líderes, militantes y simpatizantes del Movimiento 
de Regeneración Nacional.

La primera se efectuó en una refinada finca cam-
pestre. La segunda, en el Auditorio tradicional del 
Sindicato de Trabajadores de Agua y Drenaje de 
Monterrey, rentado para la ocasión.

En la primera abundaron los guardaespal-
das y Suburban blindadas... En la segunda, los 
Versa, Mazda, Jetta, Tsuru, Kia y demás vehículos 
populares.

La primera piñata (la del jueves) fue la de Heri-
berto Treviño, exalcalde de Juárez y líder del PRI 

en Nuevo León.
La segunda piñata (la del sábado) fue la de Clara 

Luz Flores, exalcaldesa de General Escobedo, excan-
didata a la gubernatura por Morena y actualmente 
titular del secretariado ejecutivo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno

de la República...
Hasta en las “piñatas”, hay niveles, dijera el 

clásico.
Dos cumpleaños, dos maneras de hacer política.
“Seremos inflexibles en la defensa de las ideas, 

pero respetuosos, porque en la política la forma es 
fondo” decía don Jesús Reyes Heroles.

Análisis profundo y permanente y reafirma que 

en la política cualquier actitud, comportamiento 
o mensaje, por parte de los líderes, tendría una 
repercusión directa en el electorado y por ende en 
los resultados posteriores.

¿En cuál de los dos festejos, se aplicó este siem-
pre actual y profundo principio de la política?

¿Festejo de cumpleaños con operadores electo-
rales reales con tamales; o cabrito con dirigentes 
políticos? Son preguntas.

Viene el 2024, veremos quién logra el objetivo 
primordial de mantener en el caso de Morena, o 
de ganar, en lo que se refiere al PRI, PAN Y MC, la 
presidencia de la República.

Veremos y diremos...

SE CASA POR CUARTA VEZ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante 
Marc Anthony se casó por cuarta 
ocasión este fin de semana, ahora 
con la modelo Nadia Ferreira en 
Miami con una fiesta lujosa y 
repleta de celebridades, como 
Maluma, David Beckham y Salma 
Hayek.

Una fuente cercana a la 
pareja reveló al portal Entertain-
ment Tonight que la reunión, en 
el Pérez Art Museum, contó con 
250 invitados, y la celebración, 
que incluyó la presentación 
musical de Daddy Yankee, se 
extendió hasta las 4:00 de la 
mañana. 

El salsero de 54 años apareció 
con un traje negro de Christian 

Dior, mientras que la novia, de 
23, llegó al altar con un vestido 
de la firma Galia Lahav.

Sobre la elección de Ferreira, 
la fuente reveló que el vestido 
sorprendió al intérprete de “Vivir 
Mi Vida”. 

“Nadia se veía deslumbrante 
con su elegante vestido de 
encaje de Galia Lahav. Cuando 
Marc la vio por primera vez, 
lloró y se emocionó”, dijo la 
fuente a ET.

Durante la cena se sirvieron 
platillos como langosta y bistec, 
preparados con recetas de la gas-
tronomía latina. 

La cena y la ceremonia oficial 
se llevaron a cabo en distintos 
espacios del Pérez Art Museum.

El coctel se sirvió en un espa-

cio caracterizado por una enorme 
carpa, donde se decoró con flores 
blancas, centros de mesa y una 
gran pista de baile.

“Nadia y Marc parecían estar 
en las nubes, ninguno de ellos 
dejó de sonreír durante toda 
la noche. Toda la boda fue un 
cuento de hadas y se podía sen-
tir el amor entre ellos. Ambos 
estaban radiantes de felicidad”, 
agregó la fuente a ET.

Una de las personalidades que 
no se presentaron al enlace fue 
Jennifer Lopez, ex esposa de Marc 
Anthony.

Medios como The Sun y 
Mirror UK reportaron que los 
gemelos que ambos procrea-
ron tampoco estuvieron en la 
celebración.

 ❙ El cantante Marc Anthony, y la modelo Nadia Ferreira contrajeron nupcias este sábado en Miami; 
Carlos Slim fue padrino de la ceremonia.
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Hay más de 400 proyectos para este año

Pisa firme este 2023 
industria inmobiliaria
Se ofertarán hasta 
12 mil unidades los 
próximos 12 o 14 
meses: dice AMPI

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para este año 
el sector inmobiliario en Quin-
tana Roo sigue fortaleciéndose 
con más de 400 proyectos en pro-
ceso de desarrollo, construcción y 
venta, que representan alrededor 
de 12 mil unidades en oferta para 
niveles desde interés medio hasta 
residencial plus.

Así lo dio a conocer la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), indicando 
que la venta durante el año se 
espera de 800 unidades al mes, 
con lo cual la oferta actual se 
calcula que sea vendida en su 
totalidad en los próximos 12 a 

14 meses, sin contar los posibles 
nuevos desarrollos.

Esto, explicó Miguel Ángel 
Lemus Mateos, coordinador de 
la Región 18 Sureste de la AMPI, 

se debe en buena medida gracias 
al crecimiento democrático del 
país, alrededor de 3.5 por ciento, 
lo que coloca al estado en el pri-
mer lugar de crecimiento, más del 

doble del promedio nacional, de 
1.5 por ciento, que ha sido impul-
sado por la migración desde otros 
estados o países.

Agregó que esto sigue 
impulsando la demanda para 
generar más desarrollos inmo-
biliarios, que se llevan a cabo 
de forma sustentable, con 
base en programas de orde-
namiento territorial y desa-
rrollo urbano que se trabajan 
en conjunto por los distintos 
niveles del gobierno y organis-
mos empresariales.

Patricia Mora Vallejo, pre-
sidenta de la AMPI Cancún, 
indicó que se sigue al alza con 
las inversiones este 2023, lo que 
augura un buen crecimiento 
frente a la situación mundial, 
pues las bienes raíces, espe-
cialmente del sector turístico, 
son uno de los mercados más 
resilientes, en particular frente 

a una posible recesión.
Ambos líderes de la AMPI 

coincidieron que, aunque se han 
atravesado escenarios complica-
dos durante los últimos tres años, 
como la pandemia o la guerra en 
Ucrania, que han afectado los cos-
tos de diversos insumos, así como 
la inflación en el país y la posibi-
lidad de una recesión en Estados 
Unidos, el estado ha mostrado su 
capacidad para salir adelante y 
seguir triunfando.

Finalmente, Lemus Mateos 
solicitó de nuevo la interven-
ción de los gobiernos estatal y 
federal para liberar las obras en 
Malecón Tajamar, detenidas por 
cuestiones ambientales pese a 
contar con planes de desarrollo 
y estudios, recordando que los 
desarrolladores inmobiliarios son 
los más interesados en cuidar los 
bienes naturales y ecológicos del 
estado.

 ❙ La industria inmobiliaria en Quintana Roo vive época de auge.

Aumenta matrícula de los asesores
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al finalizar 
2022, el estado reportó la 
generación de 399 asesores 
inmobiliarios matriculados 
por la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
(Sedetus), con 171 matrículas 
entregadas tan sólo en el mes 
de diciembre, según reveló la 
directora de Asuntos Inmobi-
liarios, Gabriela Peña González.

Peña González destacó 
que Sedetus y el gobierno del 
estado, por orden de la man-

dataria Mara Lezama Espinosa, 
están poniendo énfasis en 
integrar a los asesores inmo-
biliarios del estado al padrón 
de la dependencia estatal, 
así como su matriculación y 
profesionalización, a fin de dar 
certeza jurídica al ciudadano 
sobre su patrimonio.

Indicó que existen alrede-
dor de 4 mil 827 asesores cer-
tificados en el estado, que son 
a quienes se busca incorporar 
al padrón estatal, para lo cual 
se revisa que tengan el cono-
cimiento de diversos modos 

de crédito dentro del estado, 
generación de expedientes, 
cómo integrar la documenta-
ción, u orientar a los usuarios 
en temas de gestorías.

“Lo que se busca es que los 
usuarios, en este caso propie-
tarios de inmuebles, puedan 
encontrar orientación en temas 
de gestorías. Si su vivienda 
tiene temas de problemas de 
gravamen, catastro, registro, 
que encuentren la asesoría para 
resolverlos, y que se legalice no 
sólo la compra-venta, sino el 
propio bien inmueble”, explicó.

Por ello, invitó a la población 
interesada en tener estas ase-
sorías inmobiliarias, a acceder 
al padrón que pueden encon-
trar en la página de Sedetus, el 
cual se está actualizando para 
que haya mayor facilidad en 
su uso, y así puedan encontrar 
asesores certificados o, si ya 
cuentan con un asesor, verificar 
que se encuentre de manera 
regular en su matrícula.

En este sentido, recordó 
que la normatividad que regula 
a los asesores inmobiliarios 
debe ser de carácter nacional, 

para que tanto en Quintana 
Roo como en Sonora se cuente 
con asesores certificados y 
preparados, algo en lo que tra-
bajan desde su Dirección a fin 
de brindar la mayor seguridad 
posible a la población usuaria 
de estos servicios.

Además, mencionó que en 
la misma página de Sedetus 
existe otro listado donde se 
registra a los asesores sancio-
nados, para que los ciuda-
danos interesados puedan 
consultar quiénes no pueden 
ejercer estos servicios.

Continúan 
las quejas 
contra Ley 
antitabaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los restau-
rantes no sólo de Cancún sino 
de Playa del Carmen también 
han registrado afectaciones, 
ya que desde el 15 de enero 
del año en curso está prohi-
bido fumar en las áreas que 
anteriormente habían sido 
habilitadas para el consumo 
del cigarrillo.

Así lo señaló Marcy Beza-
leel Pacheco, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo, al 
manifestar que la Ley Gene-
ral para el Control del Tabaco 
es polémica.

Lo anterior, al sostener 
que en la Quinta Avenida, 
en Playa del Carmen, donde 
existen más de 345 restau-
rantes, de un lado a otro no 
se cumplen los 10 metros 
que es la distancia estable-
cida para fumar de acuerdo 
con el reglamento, y por eso 
es complicado acatar esta 
disposición.

Recordó que en el marco 
de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) platicaron 
con Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, ya 
que también este sector se 
ha visto dañado.

“El turismo ya se ha afec-
tado, ya hemos tenido tres o 
cuatro casos tanto en Playa 
del Carmen como en Cancún 
de que ellos vienen a turis-
tear, para esto se hicieron las 
terrazas en los restaurantes 
del Caribe Mexicano, porque 
ya veníamos de una parte del 
Covid-19 y ahora me dicen 
que hay una Ley antitabaco”.

Ante los amparos que 
se estarán interponiendo 
durante esta semana, el líder 
restaurantero consideró que 
las autoridades tendrían que 
modificar el Reglamento, 
sobre todo porque anterior-
mente se implementaron 
modificaciones para tener 
espacios para las personas 
fumadoras.

Dijo que hay turistas euro-
peos que sí han discutido con 
los meseros, el gerente o el 
capitán, cuando se le informa 
que ya no puede fumar en 
ningún lado del comercio.

“El turismo no está condi-
cionado a acatar las reglas de 
un país, creo que esta parte 
de la ley tiene mucho que ver 
con las ciudades cosmopolita 
o grandes, como la Ciudad de 
México, Monterrey o Guada-
lajara, no como una ciudad 
o ciudades o municipios tan 
pequeños como lo es Quin-
tana Roo y más que nos dedi-
camos al turismo”. 

En ese sentido, Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
Canirac Cancún, reiteró que 
durante esta semana se esta-
rán interponiendo los ampa-
ros colectivos, puesto que hay 
cerca de 40 o 50 estableci-
mientos interesados en este 
recurso ante las problemáti-
cas que se han registrado.

Agregó que hasta el 
momento ningún estableci-
miento ha sido sancionado 
por no acatar las medidas, 
pero la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
realiza supervisiones ordina-
rias, las cuales, forman parte 
del convenio de la nueva 
reglamentación.

 ❙ Restauranteros se siguen 
quejando por la Ley 
antitabaco.

Urgen más recursos 
a planes ambientales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
de la Cuenca de la Península de 
Yucatán coincidió que la educa-
ción ambiental requiere de apoyo 
económico para garantizar que 
los programas implementados 
continúen, ya que esto es un reto 
permanente.

Durante los Foros regional y 
estatales de Educación Ambiental 
de la Península de Yucatán, espe-
cialistas compartieron experien-
cias y llegaron a la conclusión que 
los recursos son fundamentales, 
además, es necesario impulsar y 
fortalecer la educación ambien-
tal tanto escolarizada como no 
escolarizada.

De igual forma, abundaron 
que es prioritaria la revaloración 
conceptual del agua, a partir de 
sus aspectos ecológicos, cultu-
rales, educativos, vivenciales y 
emocionales, y que la población 
se empodere de su acuífero, cono-
cer cómo funciona, la forma de 
cómo se contamina y qué pueden 
hacer para evitarlo. 

Abundaron que los objetivos 
para el desarrollo sustentable 
(ODS) son una referencia muy 
valiosa para encauzar los esfuer-
zos de la educación ambiental, 
también señalaron que es impor-

tante añadir el tema del cambio 
climático, ya que hoy día está 
muy limitada la narrativa de 
este asunto dentro de las políticas 
ambientales y educativas.

En los foros estatales de Quin-
tana Roo, Campeche, Yucatán así 
como en el regional se presenta-
ron ocho conferencias magistra-
les, 53 ponencias, se desarrollaron 
cinco conversatorios y se expusie-
ron 32 cápsulas de videos.

“Se tuvieron magníficas par-
ticipaciones que permitieron 
conocer los diversos aspectos en 
lo relativo a la educación ambien-
tal y con ello poder ubicar el 
estado que guarda la educación 
ambiental en la Península de 
Yucatán. Así, fue posible conocer 
los distintos emprendimientos 
desde los sectores social, educa-
tivo y gubernamental”, abundó 
Gonzalo Merediz, presidente del 
Consejo de Cuenca.

Expresó que se puntualizaron 
los aspectos positivos y aquellos 
que deben reforzar o corregir, se 
hicieron evidentes las distintas 
visiones que se siguen actual-
mente y, tras estas jornadas, 
insistieron que la educación 
ambiental es indudablemente 
una prioridad para aspirar a la 
sustentabilidad, tan deseada, 
pero difícil de lograr.

 ❙ Recursos económicos son fundamentales para educación 
ambiental.

A favor de la igualdad
Con el objetivo de generar una reflexión individual y colectiva sobre 
la importancia de construir una sociedad igualitaria entre mujeres y 
hombres, el Instituto Quintanarroense Mujer capacitó al personal del 
Congreso del Estado.

Reconocimiento para los policías
La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, participó en la celebración por el Día 
Estatal del Policía como reconocimiento a los 
elementos que con honor, honradez, lealtad y 
sentido humanista cumplen con su labor.
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Flujo imparable
La caída del jefe de la DEA en México, Nicholas Palmeri, 
ocurrió en un momento en que se registra un alto paso 
de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

INtENtAN bUrLAr coNtroL

El crimen organizado ha recurrido a distintos métodos en busca 
de ingresar droga sintética a Estados Unidos.

Decomisos metanfetamina Fentanilo 
  (kilos) (kilos)

Oct 2014-Nov 2018  

Dic 2018-Ene 2023*

96,200 mdp
Pérdida estimada para la delincuencia*

*Cifras al 17 de enero de 2023

93,110

179,843 6,273

523

2022
oct 18
La GN localiza en Reynosa, 
Tamaulipas, metanfetamina 
escondida en un cuadro  
de resina con figuras  
prehispánicas.

DIc 2
Traficantes de drogas  
ocultan en cocos 300  
kilogramos de fentanilo 
que fueron decomisados 
en Pitiquito, Sonora.

Nov 15
Autoridades federales  
localizan en Culiacán,  
Sinaloa, un paquete de pan 
casero relleno con pastillas 
de fentanilo.

2023
ENE 23
Elementos de la Guardia Nacio-
nal hallan en Culiacán, Sinaloa, 
droga sintética conocida como 
cristal oculta en barras de jabón 
artesanal.

Acusan vínculos con abogados del narco

Cae por transa 
exjefe de DEA 
Paga agente fiesta 
de cumpleaños 
con recursos de EU 
contra las drogas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El enton-
ces director regional en México 
y Centroamérica de la DEA, 
Nicholas Palmeri, fue cesado 
en 2021 por manejos irregula-
res en los recursos de la agencia 
para pagar una fiesta de cum-
pleaños, reunirse en Miami 
con abogados defensores de 
narcotraficantes y arriesgar 
a su personal al contagio de 
Covid-19 en el pico más alto 
de la pandemia.

Investigaciones internas, 
citadas por la agencia AP, gene-
raron señales de alerta sobre la 
labor de Palmeri, quien sólo 
estuvo 14 meses en su cargo, 
incluidas quejas sobre el manejo 
laxo de la pandemia de Covid-
19, lo cual provocó que dos agen-
tes enfermaran y debieran ser 
trasladados en avión fuera de 
México.

Otra más encontró que Pal-
meri aprobó el uso de fondos 
de la lucha contra las drogas 
para propósitos inapropiados, 
solicitó que se le reembolsaran 
con el fin de pagar su propia 
fiesta de cumpleaños y aprobó 
la compra de “artículos no per-
mitidos” en los viajes al extran-
jero del entonces administrador 

interino de la DEA, Tim Shea.
El de Palmeri es el segundo 

caso en los últimos meses que 
arroja luz sobre las interacciones 
a menudo cordiales entre funcio-
narios de la DEA y abogados de 
Miami que representan a algu-
nos de los mayores narcotrafi-
cantes y lavadores de dinero de 
Latinoamérica.

El año pasado, fiscales fede-
rales acusaron a un agente de 
la DEA y a un ex supervisor de 
filtrar información confidencial 
de las fuerzas policiales a dos 
abogados defensores anóni-
mos de Miami a cambio de 70 
mil dólares en efectivo.

Uno de esos abogados, al que 
funcionarios estadounidenses 
actuales y anteriores identifica-
ron como David Macey, también 
se vio envuelto en la investiga-
ción sobre Palmeri.

Registros internos de la pes-
quisa muestran que Macey 
recibió a Palmeri y a su esposa 
nacida en México durante dos 
días en su casa en los Cayos de 
Florida, un viaje que, según la 
DEA, no tenía ningún propósito 
laboral útil y violó las reglas 
que rigen las interacciones con 
abogados.

Palmeri, de 52 años, reconoció 
ante los investigadores que se 
quedó en la casa de descanso de 
Macey, que su esposa trabajaba 
como traductora para otro abo-
gado destacado, Rubén Oliva, y 
que hizo un viaje no autorizado 
a Miami con su mujer en febrero 
de 2021.

El supuesto propósito del 

viaje a Miami había sido “inte-
rrogar” a una fuente confidencial.

Pero tuvo lugar en una casa 
privada a la que Palmeri llegó con 
su esposa y una botella de vino, 
según el informe interno.

“La reunión tenía la aparien-
cia de una interacción social con 
una fuente confidencial”, escri-
bieron los investigadores, “y no 
hubo documentación oficial 
contemporánea de la DEA con 
relación al asunto del interro-
gatorio, ambas violaciones a la 
política de la DEA”.

Esas violaciones provocaron 
que Palmeri fuese transferido 
abruptamente a las oficinas cen-
trales en Washington en mayo 
de 2021, antes de que finalmente 
dejara el cargo en marzo pasado, 
muestran los registros. Palmeri 
les dijo a los investigadores que 
él no había dado muestras del 
“mejor criterio”.

La DEA no quiso hablar sobre 
los detalles de la destitución de 
Palmeri ni acerca de por qué se le 
permitió retirarse en lugar de ser 
despedido. Pero un funcionario 
le dijo a la agencia de noticias AP 
que la DEA “tiene tolerancia cero 
en lo que respecta a contactos 
inapropiados entre abogados 
defensores y empleados de la 
DEA”.

“La DEA investiga enérgica-
mente esta conducta inapro-
piada grave y toma medidas 
decisivas, incluida la expulsión 
de los empleados que partici-
pen en ella”, aseguró el funcio-
nario, quien pidió reserva de su 
nombre.

 ❙Desde el 12 de enero 
elementos de la Guardia 
Nacional vigilan estaciones 
del Metro.

Padece 
percances 
Metro cada 
31 horas 
BERNARDO URIBE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
choque de dos trenes del 7 de 
enero en la Línea 3 del Metro, 
que provocó la muerte de una 
joven de 18 años y más de 
100 lesionados, se han regis-
trado al menos 16 percances 
en el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) de la Ciudad 
de México.

En promedio, cada 31 
horas se presentó algún 
hecho que provocó que el 
servicio se viera suspendido. 

Humo en los andenes, 
ponchaduras de llanta, fallas 
en puertas, desprendimien-
tos de cables, la separación 
del vagón de un tren y la 
caída de objetos a las vías 
—como celulares, aspas 
de lavadora y latas—, son 
algunos de los hechos que 
ocurrieron en estas tres 
semanas. 

Incluso, el lunes 23, un 
cortocircuito en la estación 
Barranca del Muerto de la 
Línea 7 causó la presencia 
de humo en el andén, lo que 
dejó como saldo 30 personas 
intoxicadas, 15 de las cuales 
debieron ser trasladas a un 
hospital. 

Usuarios reconocen que, 
tras el siniestro de la Línea 3, 
ahora viajan con temor.

“Es que ya no es cues-
tión de que te toque, sino 
de cuándo. Yo jamás pensé 
en subirme al Metro con 
miedo, incluso pensé que 
eso de sufrir un accidente 
aquí adentro estaba muy 
lejano a nuestra realidad, 
como si eso solamente les 
pasara a los chavos que 
cazan el último tren o a los 
que van peleando en los 
vagones, pero ahora nos 
agarra parejo”, contó Victo-
ria Aguilar, de 60 años.

“Es que no dejo de pensar 
que pude haber sido yo, esta 
es mi ruta y justo el horario 
en que uso el Metro”, comentó 
Juan Barrientos, estudiante 
de la UNAM que usa diaria-
mente la Línea 3.

El viernes, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia (FGJ) de la Ciu-
dad dice que investiga siete 
de los siniestros, incluido el 
choque de vagones, y aseguró 
que, detrás de estos, existie-
ron actos dolosos que podrían 
derivar en acusaciones de 
sabotaje. 

Seis de estos hechos 
ocurrieron después del 12 
de enero, cuando la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, 
anunció la entrada de aproxi-
madamente 6 mil elementos 
de la Guardia Nacional (GN) a 
todas las estaciones del Metro 
debido a “episodios fuera de 
lo normal”.

Horas después de este 
despliegue, Viviana Salgado, 
ama de casa, fue detenida 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana, quienes la señalaron 
de haber arrojado las aspas 
de una lavadora a las vías de 
la estación Centro Médico de 
la Línea 9.

Fue recluida en el penal de 
Santa Martha y señalada por 
la Fiscalía de provocar daños 
a vías de comunicación. Fue 
hasta el viernes pasado que 
la dependencia desistió de la 
acción penal.  

Además de Viviana, otras 
tres personas han sido dete-
nidas en distintos hechos por, 
presuntamente, arrojar obje-
tos a las vías. Sin embargo, 
todas han sido puestas en 
libertad.

 ❙Diputados quieren que elección de presidente del INE sea por consenso.

Buscan titular del INE 
electo por consenso 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de los diputados del PRD, 
Luis Espinosa Cházaro, informó 
que en la Cámara de Diputados 
buscarán un acuerdo para elegir 
por consenso al nuevo titular del 
Instituto Nacional Electora (INE).

Durante la reunión plenaria 
del PRD en Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, el legislador 
mencionó que los acercamientos 
entre Morena y los fracciones de 
“Va por México” se dirigen a que, 
de las cuatro vacantes del INE, 
puedan nombrar de consenso 
a la presidenta o presidente del 
Consejo General. 

Es posible, dijo, que los otros 
tres candidatos se puedan ir al 
método de insaculación, el cual 
señala la Constitución si no se 
logra una votación de mayoría 
calificada por parte de la Cámara 
de Diputados.

Sin embargo, advirtió que 
está en riesgo la integración del 
Comité Técnico de Evaluación, 
que deberá presentar a la Junta 
de Coordinación Política la pro-
puesta de quintetas para elegir 
a 4 consejeros del INE, porque 
la oposición no tiene los votos 
para garantizar evaluadores de 
prestigio.

“Hemos propuesto también, 
como ‘Va por México’ (PAN, PRI, 
PRD), que deberíamos ponernos 
de acuerdo —cuando menos— 
en quién preside el Instituto 
Nacional Electoral, porque eso 
daría certeza no sólo a la oposi-
ción, sino daría legitimidad para 
un eventual triunfo de Morena, 
y en esa etapa es donde esta-
mos en la Junta de Coordinación 
Política”. 

Destacó que los grupos del 
PRI, PAN y PRD consideran que, 
si se presentan ternas afines a 
Morena, podrían votar en contra 
en el Pleno, por lo que la defini-

ción de los nombramientos ter-
minaría en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

“Si las quintetas están bien 
conformadas, dos deberán ser 
necesariamente de mujeres, por 
el tema de paridad, y dos por 
hombres. Si las quintetas están 
bien conformadas, entonces, no 
importaría cómo quede la insa-
culación”, resaltó.

Remarcó que la exigencia 
de “Va por México” es que haya 
neutralidad de los candidatos que 
proponga el Comité Técnico de 
Evaluación.

El presidente del PRD, Jesús 
Zambrano, mencionó que la 
primera barrera en la elección 
de consejeros electorales es la 
integración del Comité Técnico 
de Evaluación, en donde se corre 
el riesgo de que Morena imponga 
a integrantes cercanos a ese par-
tido, a fin de que favorezcan a 
aspirantes al INE también afines 
al gobierno.

Llaman a consejeros 
‘vulgares opositores’
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El 
dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, negó que el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, haya dado la orden de “des-
tazar” al INE y acusó que algu-
nos consejeros de ese instituto 
se han convertido en “vulgares 
opositores”.

“Es falso lo que argumentan 
algunos consejeros electorales 
para tratar de descalificar (la 
reforma electoral propuesta por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador). Están en esa 
estrategia de mentiras, de noti-
cias falsas de la derecha”, afirmó.

“Tan falso es como la acu-
sación que hizo hace unos 
días Lorenzo Córdova (conse-
jero presidente), diciendo que 
nuestro secretario de Goberna-
ción había dado instrucciones 
de destazar al INE, que así se 
lo había pedido al Senado, eso 
es absolutamente falso, porque 
no queremos debilitar al INE, lo 
que queremos es fortalecerlo. Lo 
que pasa es que se han conver-
tido ya en vulgares opositores”, 
añadió.

Al participar en el informe 
de labores de la diputada 
Andrea Chávez, de Chihuahua, 
Delgado defendió la reforma 
electoral que busca reducir 
las capacidades del Instituto 
Nacional Electoral (INE) con 
el argumento de ahorrar pre-
supuesto, y aseguró que los 
legisladores de Morena van a 
impulsarla en el Congreso en el 

periodo de sesiones que arranca 
en febrero.

Córdova denunció el jueves 
que el titular de Gobernación 
pidió a los senadores “des-
tazar” INE en su reunión con 
legisladores.

“Vamos a combatir todas 
las decisiones que en estas 
normas ponen en entredicho 
y prácticamente desmantelan, 
descuartizan. Hoy sabemos, por 
testimonios de quienes estu-
vieron presentes, que esa fue 
la palabra que utilizó el titular 
de la Política Interior”, dijo el 
consejero presidente ese día 
en conferencia.

El viernes, el coordinador de 
la bancada de Morena, Ricardo 
Monreal, también negó que el 
secretario de Gobernación haya 
dado una orden con esas pala-
bras a los legisladores y dijo que 
era una fantasía lo expresado 
por el consejero presidente.

“El Senado nunca se haría 
eco de una expresión así, y 
nadie se atreve a tratar de esa 
manera al Senado ni los sena-
dores lo admitiríamos”, sostuvo.

En el informe legislativo de 
Chávez, quien ha mostrado su 
apoyo a las aspiraciones pre-
sidenciales de López, también 
invitado al evento, Delgado 
pidió unidad dentro del partido.

“Que nada nos divida, nin-
gún interés personal puede 
estar por encima del proyecto, 
no queremos un partido par-
tido por intereses; queremos un 
partido o movimiento unidos 
por la Cuarta Transformación”, 
sostuvo desde el Centro Cultu-
ral Paso del Norte.

 ❙Mario Delgado (der.) cargó contra los consejeros del INE.

Protestan  
y los cercan

Para ahuyentar a posibles 
compradores, policías 

colocaron vallas metálicas 
alrededor de un grupo de 

10 comerciantes de pueblos 
originarios que protestaron 

frente a Palacio Nacional.
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 ❙ Los futbolistas mexicanos se quedan en su país, a pesar de la experiencia que tienen en torneos internacionales.

De los medallistas en Tokio 2020 sólo cuatro juegan en Europa

Tienen mexicanos 
valor en su Liga 
Al menos 12 
cambiaron de 
equipo dentro del 
futbol nacional

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los futbolis-
tas mexicanos están bien coti-
zados, dentro de las fronteras 
de su país. De los 22 medallistas 
Sub 23 de los pasados Juegos 
Olímpicos, sólo cuatro migraron 
al futbol europeo, mientras que 
12 de los convocados cambiaron 
de club en la Liga MX. Además, 
uno fue ‘repatriado’: Diego 
Lainez, quien estaba en el Real 
Betis en 2021 y este Clausura 

2023 jugará con Tigres.
Entre las temporadas 2021-

2022 y 2022-2023, de los juga-
dores que lograron la medalla 
de bronce en Tokio 2020, más de 
la mitad cambió de equipo. Los 
únicos que cruzaron a otro con-
tinente fueron Johan Vázquez, 
quien pasó de Pumas al Genoa y 
ahora está cedido al Cremonese 
de la Serie A, el lateral Jorge Sán-
chez dejó al América antes del 
Apertura 2022 para ir al Ajax, 
mientras que a inicios de este 
año, el portero Guillermo Ochoa 
salió de las ‘Águilas’ y fue al Saler-
nitana de Italia, y el defensor 
César Montes fichó por el Espan-
yol, luego de estar en Monterrey. 

En ese mismo periodo, Tigres 
adquirió a algunos de los meda-

llistas como el defensor Jesús 
Angulo, quien dejó a Chivas, 
mismo caso del ex Xolos, Vladi-
mir Loroña, que apenas ha tenido 
minutos en estos torneos. A 
ellos se sumó el mediocampista 
Sebastián Córdova, ex futbolista 
del América, y ahora Diego Lai-
nez, el jugador estaba cedido por 
el Betis al Braga, y ante la falta 
de actividad, los felinos aprove-

charon para regresarlo.
A ellos se suman el medio-

campista Luis Romo, quien des-
tacó en Tokio 2020 y fue fichado 
por Monterrey, al igual que Erick 
Aguirre, que dejó al Pachuca. Cruz 
Azul también tomó a los pros-
pectos Carlos Rodríguez y Uriel 
Antuna. 

Las Chivas se hicieron de los 
servicios de Roberto Alvarado y 
dejaron a Jesús Angulo ir al León. 
El defensa José Esquivel pasó de 
Juárez a Necaxa y el portero Luis 
Malagón de los ‘Rayos’ al América.

Sólo Adrián Mora (Juárez), 
Sebastián Jurado (Cruz Azul), 
Henry Martín (América), Eduardo 
Aguirre (Santos) Alexis Vega y 
Fernando Beltrán (Chivas) no 
cambiaron de equipo.

EQUIPO FICHAJES DE SUB-23
Tigres 4
Monterrey y Cruz Azul 2
Chivas, América y Necaxa 1

*Medallistas en Tokio 2020

Compran ‘local’

Celebra Djokovic 
22 Grand Slams 
y liderato en ATP
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista 
Novak Djokovic consiguió el 
Grand Slam 22 de carrera y 
recuperó el liderato de la ATP, 
tras vencer a Stefanos Tsitsipas 
por 6-3, 7-6 y 7-6, en la Final del 
Australian Open. El serbio llegó 
a 23 victorias consecutivas en 
Melbourne y su décimo título 
en este torneo, luego de que-
darse fuera el año pasado, tras 
ser deportado.

El griego tuvo la oportuni-
dad de ganar el segundo set, sin 
embargo, su rival se mantuvo 
consistente y pudo ganarle en 
el tiebreak para ponerse 2-0. 
Tsitsipas no bajó los brazos y 
compitió con Djokovic por el 
tercer set, aunque el serbio 
mostró que venía decidido por 
el trofeo.

“Siento gran orgullo y satis-
facción en estos momentos. 
Cuando he ido a mi box he 
colapsado emocionalmente, 
especialmente cuando he abra-
zado a mi madre y mi hermano. 
No me estaba permitiendo 
distraerme con cosas fuera de 

pista. Ha requerido una enorme 
energía mental para mante-
nerme presente y concentrado”, 
dijo Novak.

El ahora líder del ranking 
mundial expresó durante la 
semana que tenía molestias 
en una pierna y esto le impe-
día jugar con el nivel que que-
ría. “Tenía que sobrevivir cada 
partido y pasar a la siguiente 
ronda. He controlado los ner-
vios en los tiebreaks. Ha sido 
un gran alivio y liberación de 
emociones al final”, añadió.

‘Nole’ llegó al Australian 
Open de 2023 luego de la polé-
mica el año anterior, donde fue 
deportado, debido a su estatus 
de vacunación y sus omisio-
nes en el proceso de entrada. 
“Después de lo que pasó el año 
pasado, estaba más nervioso 
por cómo se me recibiría, pero 
en general ha sido una expe-
riencia positiva”, dijo.

El serbio empató a Rafael 
Nadal en títulos de Grand Slam 
con 22 para cada uno. Además, 
están a uno de Serena Williams 
(23) y Margaret Court (24) 
como los más ganadores en la 
historia. 

 ❙ El serbio consiguió su décimo trofeo del Australian Open y 
recuperó el primer lugar del ranking.

CEDAR de Cancún
alberga congreso
de taekwondo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Cen-
tro Estatal Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) Cancún 
recibió el Congreso de Capa-
citación para Entrenadores de 
Taekwondo, donde 115 profeso-
res de siete estados diferentes 
reforzaron sus conocimientos, 
con una capacitación ava-
lada por la Federación Mexi-
cana de esta disciplina, en la 
que también se entregaron 
certificaciones.

Los entrenadores de Yucatán, 
Campeche, Chiapas, Tabasco 
Nuevo León San Luis y Quintana 
Roo participaron en el congreso. 
Cabe destacar que 40 instructo-
res de la entidad estuvieron en 
el CEDAR, entre los que destacan 
Phillipe Pinerd, Sergio Heredia y 
Zulema Ibáñez.

“Este es un curso que realiza 

la federación todos los años y 
tiene por objetivos capacitar a 
los entrenadores en las diferen-
tes modalidades de este deporte, 
también sirve para que las escue-
las se acerquen a la federación y 
conozcan los procesos de com-
petencia para las y los atletas de 
esta arte marcial”, comentó Ángel 
Martín Corona Sandoval, teso-
rero de la Federación Mexicana 
de Taekwondo

El directivo de la federación 
agradeció a la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo “por las facilidades 
que nos dieron para la realiza-
ción de este curso, decidimos 
hacerlo en Cancún, ya que esta 
zona ha tenido un importante 
crecimiento en sus entrenado-
res y atletas, un ejemplo de ello 
Carlos Sansores, ex olímpico y 
actual campeón del mundo de 
la especialidad”.

Quiere más
La tenista Aryna Sabalenka ganó el Australian 
Open y se colocó en el segundo lugar del 
ranking mundial. La bielorrusa dijo que su 
próximo objetivo es el liderato de la WTA.

Analiza Ucrania boicot 
a Juegos de París 2024
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Comité 
Olímpico de Ucrania celebrará 
una asamblea para discutir si 
harán un boicot contra los próxi-
mos Juegos Olímpicos de París 
2024, en caso que se permita la 
participación de atletas rusos y 
bielorrusos. Según el portal Insi-
dethegames, la reunión será el 
próximo 3 de febrero.

Entre los puntos que analiza-
rán los ucranianos está el “consul-

tar con federaciones nacionales y 
patrocinadores del deporte en un 
eventual boicot a los Juegos Olím-
picos, si se permite a competir a 
Rusia y Bielorrusia, antes de que 
la guerra contra Ucrania termine”.

El ministro de Deportes ucra-
niano, Vadym Guttsait aseguró 
al Comité Olímpico Internacio-
nal que algunos atletas rusos han 
servido en las fuerzas armadas 
para “matar a nuestra gente”. El 
COI aseguró que la mayoría de los 
participantes quieren encontrar 
un camino para que los deportis-

tas de esos países puedan com-
petir otra vez y reiteró que cada 
federación internacional tiene la 
autoridad de decidir quién com-
pite y quién no.

En 2022, distintas organiza-
ciones deportivas optaron por 
impedir a los atletas rusos y bie-
lorrusos participar en torneos. 
Como World Athletics que los 
excluyó de campeonatos mundia-
les, la Federación Internacional de 
Voleibol canceló torneos en ese 
país, y World Aquatics cambió la 
sede de sus eventos de clavados.

 ❙ El Comité Ucraniano planteará la posibilidad de invitar otros países para unirse al boicot.

 ❙ Los entrenadores recibieron 
capacitación y fueron 
certificados por la Federación 
Mexicana de Taekwondo.
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Potencia:

700 
HP

Motor:

5.2 
Litros

Lobo RaptoR R 2023
$2.5 mdp

z Tiene una 
capacidad de 
arrastre de 
3,946 kg y de 
carga de 635 
kilogramos.  

z El volante forrado en piel agrega paletas de cambios de velocidad.

z La altura al 
piso es de 33.2 

centímetros.

C
or

te
sí

a

Andrés Muñoz sAlCedo

La firma del óvalo azul ha llevado 
al límite a su pick-up más exclusi-
va, ya que la nueva Lobo Raptor 
R 2023 hereda toda la potencia 
que impulsa al emblemático She-
lby GT500. 

Ford busca seguir siendo 
una referencia en el segmento 
de las pick-ups, y para los exi-
gentes de la velocidad, la Lobo 

Raptor R esconde bajo el cofre 
un motor 5.2 litros V8 supercar-
gado que firma 700 caballos de 
fuerza y 640 libras pie de torque 
con transmisión automática de 
10 velocidades. 

Para enfrentar cualquier ca-
mino irregular monta un juego de 
neumáticos de 37 pulgadas, sus-
pensión trasera de cinco brazos 
con Barra Panhard, sistema de 
tracción 4 Wheel Drive y amor-

tiguadores Fox Racing SHOX con 
tecnología Live Valve que en con-
junto permiten un alto desempe-
ño de Raptor R.

También cuenta con siete 
modos de manejo como: Nor-
mal, Sport, Remolque, Resbala-
dizo, Arena, Roca y Modo Baja. 

Al exterior dibuja un aspec-
to agresivo e impotente, desta-
can elementos como las facias 
deportivas, una enorme parrilla 

en color negro con el emblema 
“R” en tono rojo y un par de faros 
LED con ajuste de altura y tecno-
logía Dynamic Bending.  

Dentro de la cabina cuenta 
con detalles en fibra de carbono, 
resaltan los emblemas de Raptor 
R y las costuras en color naranja 
hacen un atractivo contraste con 
los asientos forrados en piel.   

El sistema de sonido de 18 
bocinas está firmado por la mar-

ca B&O, la pantalla central es de 
12 pulgadas y cuenta con un am-
plio techo panorámico que per-
mite una mayor iluminación al 
interior. 

El concepto de seguridad 
está respaldado por los sistemas 
de control de estabilidad, moni-
toreo de punto ciego y  manteni-
miento de carril. También añade 
sistema de frenado Pre y Post co-
lisión, así como seis bolsas de aire. 

PODER
MÁXIMOMÁXIMO

PODER      z Añade Control de Temperatura de doble zona. 

Potencia: 

106 
HP

Motor:

1.5 
Litros

AMPLIA DIVERSIÓN
dAvid loji

La familia Jimny de Suzuki crece 
con la presentación de una nueva 
versión de 5 puertas, que segu-
ramente dará un fuerte impulso 
a este modelo.

La marca japonesa ha logra-
do un éxito enorme con su Jim-
ny, pues este modelo tiene ver-
dadera capacidad todoterreno, 
un precio accesible y el tamaño 
práctico y maniobrable para la 
ciudad.

Hasta ahora, Suzuki Jimny 
había estado disponible única-
mente en carrocería de 3 puertas, 
pero la situación cambia con la 
llegada de esta nueva variante 
que ofrecerá un acceso más fácil 
al asiento trasero y mayor espa-
cio para sus ocupantes.

Para obtener la nueva ver-
sión de 5 puertas, la distancia 
entre ejes se incrementó en 40.6 
centímetros y la longitud aumen-
tó en 33 centímetros. 

El ángulo ventral cambia de 
los 28 grados del Jimny 3 puertas 
a 24 grados en el nuevo.

Hay una reducción de 1 grado 

en el ángulo de ataque, que pasa 
de los 37 grados a los 36 grados.

Pero el ángulo de salida au-
menta en un 1 grado a 50, mien-
tras que en Jimny 3 puertas es 
de 49 grados.

En cuanto a motorización, 
tiene el 4 cilindros de 1.5 litros 
cuya potencia es de 106 caballos, 
que vienen acompañados de un 

z Jimny 5 
puertas se 
producirá 
en la India 
y se espera 
que en mayo 
arranquen sus 
ventas en ese 
País. 

z Se incremento el peso de la carrocería a 100 kg 
en comparación a la versión de 3 puertas. 

torque de 99 lb-pie. Posiblemen-
te, Suzuki ofrezca motorizaciones 
más potentes para este modelo 
en el futuro.

Aunque de manera oficial no 
se ha mencionado su llegada a 
México, se habla de la posibilidad 
de que también se produzca en 
Japón, lo cual favorecería su ven-
ta en nuestro País. 

Conoce los 
beneficios y 
ventajas que 
ofrece el leasing 
o arrendamiento 
automotriz.
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RESISTENCIA 
POR HORA

#AutoleyendA porsche 917 k

en el mítico Daytona Internatio-
nal Speedway. 

Esta histórica carrera ha sido 
sede de inolvidables logros por 
marcas automotrices y legen-
darios pilotos, como es el caso 
del mexicano Pedro Rodríguez, 
ganador en cuatro ocasiones en 
Daytona: 1963 y 1964 con Ferra-
ri, así como en 1970 y 1971, de la 
mano de Porsche. 

Andrés Muñoz sAlcedo

Las 24 horas de Daytona es una 
de las pruebas de resistencia más 
exigentes en el mundo del de-
porte motor, y este fin de semana 
celebrará su edición número 61 

De este póker de triunfos, el 
más recordado es el de 1970, en 
el que la dupla conformada por 
Pedro Rodríguez y el finlandés 
Leo Kinnunen condujo a la vic-
toria uno de los dos Porsche 917 
K que inscribió el equipo John 
Wyer Automotive Engineering.

El mexicano comenzó la 
carrera en la tercera posición y 
desde las primeras vueltas estu-
vo peleando los primeros lugares 
contra el otro Porsche 917 de Jo 
Siffert, y el Ferrari 512S comanda-
do por Mario Andretti. Después 
de varias horas, Pedro realizó el 
cambio de butaca con su com-
pañero Leo Kinnunen, a quien le 
entregó el Porsche en la primera 
posición. 

Posteriormente, Rodríguez, 
también conocido como “Ojos 

de Gato”, regresó al poderoso 
917 K para correr durante 12 ho-
ras seguidas por la noche, y de 
esta manera, ampliar la diferencia 
con sus competidores.

Al amanecer, Pedro Rodrí-
guez volvió a cambiar de asiento 
dejando una ventaja de 13 vueltas 
sobre sus rivales. 

La victoria era inminente, y al 
cruzar la meta, el equipo del mexi-
cano ganó por una diferencia de 
45 giros. Pedro corrió en total casi 

20 horas y dio 600 vueltas. 
El auto que le brindó la pri-

mera victoria a Pedro con la mar-
ca Porsche en 1970 fue un 917 K, 
un deportivo con motor bóxer 
4.5 litros de 12 cilindros que podía 
firmar los 565 caballos de fuerza 
a 8,400 rpm.

Al siguiente año, Pedro Ro-
dríguez sumó su cuarta victoria 
en las 24 horas de Daytona, la se-
gunda con Porsche y teniendo de 
compañero a Jackie Oliver.

z Porsche logró el 1 y 2 en las 24 horas de Daytona de 1970. 

z En la prueba de 1970, Pedro Rodríguez promedió 

una velocidad de 184,859 km/h.

Andrés Muñoz sAlcedo

La firma de los cuatro aros con-
tinúa renovando sus propuestas 
de movilidad y ahora fue el turno 
de su pequeño vehículo de dos 
ruedas, el Audi electric Kick scoo-
ter powered by Egret. 

Este scooter eléctrico desa-
rrollado en colaboración con la 
empresa Egret, es un patín de 
segunda generación que otor-
ga 80 kilómetros de autonomía 
y puede alcanzar una velocidad 
máxima de hasta 25 km/h. 

El e-scooter de Audi tiene 
una batería de iones de litio de 
840 Wh, la cual se puede cargar 
en su totalidad en cinco horas y 
media, y cuenta con protección 
IPX7 contra el agua. El motor 
eléctrico brinda una potencia de 
500 W y 20 libras pie de torque.

El par de neumáticos con los 
que rueda son de 10 pulgadas 

con cámara de aire y cada uno 
de estos tiene frenos hidráulicos 
con discos de 120 mm. 

Integra una pantalla LED a 
color con información sobre la 
velocidad, el porcentaje de car-
ga, el estado de la conexión blue-
tooth y el programa de conduc-
ción seleccionado entre Eco, Tour 
y Sport. 

Para cualquier tipo de tra-
yecto se instaló el sistema de ilu-
minación LED de serie, así como 
luz trasera de freno. 

El peso de este innovador 
patín es de 22.5 kilos y tiene una 
capacidad de carga de hasta 120 
kilogramos. 

El e-scooter de Audi tiene 
un precio en Europa de 2 mil 
75 euros, aproximadamente 42 
mil pesos. Se espera que en los 
próximos meses aterrice en nues-
tro País. 

z  El manillar 
se puede ajus-
tar a la altura 

del usuario. 

MICRO 
MOVILIDAD

ATRACTIVAS 
OPCIONES
Al finalizar el contrato  
puedes cambiarlo por 
uno nuevo, compararlo 
o renovar.

FINANCIAMIENTO
No es necesario dar un 
enganche como suele 
ser en los créditos tra-
dicionales.

COSTOS
Los pagos de arrenda-
miento son menores 
a los de la compra de 
un auto a través de un 
crédito. 

SIN AUMENTOS
La tasa de interés es fi-
ja durante todo el pe-
riodo del contrato. 

EVITA RIESGOS
Al utilizar un auto por 
arrendamiento evitas la 
devaluación de un bien 
propio. 

DEDUCCIÓN 
La renta de cada au-
to es deducible de im-
puestos de hasta 6 mil 
pesos mensuales.

SIN 
OBLIGACIONES
El seguro, tenencia y 
verificación son obli-
gaciones de la empre-
sa arrendadora. 

7 COSAS DEL LEASING
AUTOMOTRIZ




