
Murió líder de FxM
Gerardo Islas, político poblano de 39 años y 
líder nacional de Fuerza por México, murió 
el jueves a causa de un infarto, mientras se 
encontraba en España.
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Protección de 
humedales
Mara Lezama 
celebró el Día 
Mundial de los 
Humedales, y 
destacó que uno 
de los ejes del PED 
es sustentabilidad 
y el cuidado del 
medio ambiente.

Justicia niega a empresa liberar cuenta con 2.2 mdp

Tienen bloqueados 
fondos de Aguakan
Le embargaron 
recursos por un 
crédito fiscal 
reclamado por CAPA

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
la empresa Desarrollos Hidráu-
licos de Cancún (DHC) recurrió 
a la justicia local y federal con 
litigios que llevan más de cuatro 
años, ha sido en vano el reclamo 
de revertir un congelamiento de 
fondos bancarios por 2.2 millones 
de pesos.

A la compañía que opera bajo 
el nombre comercial de Aguakan 
se le embargaron recursos para 
garantizar un crédito fiscal recla-
mado por la Dirección de Recupe-
ración de Adeudos y Ejecución 
Fiscal de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
de Quintana Roo.

La orden de inmovilización 
de 2 millones 239 mil 477 pesos 
con 40 centavos se decretó sobre 
la cuenta número 125829434 
del Grupo Financiero Banorte, 
a través del oficio CAPA/FRAE-
F/1065-SU3-081-2018 gene-
rado por el organismo público 
operador de agua potable, dre-
naje y saneamiento del estado, 

mediante una resolución admi-
nistrativa del 4 de septiembre 
de 2018.

La dependencia estatal ha 
logrado imponerse jurídicamente 
ante diversas instancias adminis-
trativas y judiciales a las que ha 
recurrido la empresa del ámbito 
estatal y federal, las cuales le han 
dado la razón jurídica con fallos 
favorables acumulados, el más 
reciente decretado en la senten-
cia de un juicio de amparo el 12 
de enero pasado.

El primer revés legal de 
Aguakan se resolvió en un jui-

cio de nulidad que sobreseyó su 
reclamo en el expediente TJA/
QR-SU3-081-2018, y después 
prosiguió la confirmación del 
mismo fallo en el recurso de revi-
sión 88/2018-SU4-1 de la Cuarta 
Sala Unitaria del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo.

La empresa es señalada de 
incumplir pagos relacionados 
con el aprovechamiento del 
suministro de agua potable y 
la prestación de los servicios de 
alcantarillado y saneamiento 
en los municipios Benito Juárez, 

Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad.

Aguakan goza de la conce-
sión de los servicios hidráulicos 
que vencerá el 31 de diciembre 
de 2053, y que por sus abusi-
vas prácticas su continuidad se 
sometió a una consulta popular 
en junio pasado, de la cual se deci-
dió retirar los permisos en tres de 
los municipios donde opera.

La compañía DHC pertenece 
a las empresas Desarrollo Indus-
trial Latinoamericano, S.A. de C.V., 
Desarrollo Urbano Integral, S.A. 
de C.V., Desarrollo Integral de 
Ingeniería, S.A. de C.V., Desarrollo 
Técnico, S.A. de C.V. y Arrenda-
dora Grupo Mexicano, S.A. de C.V. 
constituida el 7 de julio de 1990. 

El Consejo de Administración 
está presidido por el empresario 
Jorge Ballesteros Franco, según 
una consulta del Folio Mercan-
til Electrónico 5735 del Registro 
Público de Comercio de Cancún.

El reclamado pago y posterior 
embargo de la cuenta bancaria 
comenzó en el gobierno estatal 
anterior, y todavía en el juicio 
de garantías se reconoció como 
representante a Carlos Alberto 
Martínez Escobar, desde el 10 de 
agosto del año pasado.

 ❙Aguakan no ha podido liberar una cuenta bancaria que le 
congeló la justicia a petición de CAPA.

 ❙ El titular del Ifeqroo, Rafael Lara, ha logrado revertir el rezago 
de obras heredadas.

Avanza firme Ifeqroo 
para terminar obras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un rezago 
en 20 obras es el que está aten-
diendo actualmente el Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo), 
por lo que espera concluir a 
la brevedad estos proyectos y 
beneficiar a más estudiantes 
en la entidad.

José Rafael Lara Díaz, direc-
tor de este organismo, explicó 
que hasta hace 15 días eran 25 
proyectos inconclusos que les 
heredó la administración de 
Carlos Joaquín González, no 
obstante, gracias al trabajo y 
a la exigencia hacia las cons-
tructoras para que retomaran 
los trabajos es que han ido ata-
cando estos pendientes.

“Todavía tenemos un rezago 
de 20 obras, hace quince días 
eran 25, ahorita ya son 20, y 
vamos poco a poco terminando 
con ese rezago. Todos esos reza-
gos son 20 obras, lo que sí te 
puedo decir es que la vamos a 
tener a finales de marzo, como 
tope máximo para ya tenerlas 
listas”.

Explicó que estos proyectos 
pendientes están distribuidos 
en toda la entidad con un 
recurso de 25 millones de pesos, 
al sostener que las contratistas 
se han apegado al deber ser y 
están cumpliendo, puesto que 
existían obras en las que desde 
hace ocho meses no se traba-

jaba y los recursos ya estaban 
ejercidos.

Sobre qué tipo de rezago 
presentan estas 20 obras, dijo 
que en su mayoría son rehabi-
litaciones, mantenimiento por 
vandalismo en algunos plan-
teles, así como nuevas obras, 
incluso aplicaron algunas san-
ciones a través de la Dirección 
de Obra, además de una fianza 
por un incumplimiento de con-
trato en la zona maya.

De ahí que las demás empre-
sas encargadas de los trabajos 
de edificación al notar que se 
estaban haciendo los proce-
dimientos correspondientes 
comenzaron a regularizarse.

“Sí había riesgo (de perder 
recursos), pero lo que hicimos 
fue simplemente hablar con 
ellos (contratistas) y decirles 
que si no se aplicaban tenía-
mos que aplicar las fianzas que 
también lo tenemos por dere-
cho. Les dimos ocho días hábiles 
para poder empezar a activar, 
no a concluir”.

En el caso de las obras que 
recientemente entregaron en 
las Universidades Autónoma 
de Quintana Roo, Politécnica, 
así como en la secundaria 8 de 
Marzo, Lara Díaz agregó que 
solamente había tierra y el 
atender estos pendientes habla 
del compromiso que existe por 
parte del actual gobierno esta-
tal que encabeza Mara Lezama 
Espinosa.

Por las nubes

TransporTe en servicio regular inTernacional
(Miles de pasajeros)

Las aerolíneas estadounidenses han ganado terreno a las 
mexicanas en pasajeros internacionales.

Fuente: AFAC
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‘Roban’ mercado aerolíneas de Estados Unidos
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 20 
meses que México no ha podido 
recuperar la Categoría 1 en segu-
ridad aérea las aerolíneas nacio-
nales han perdido terreno ante 
las estadounidenses.

El año pasado, las aerolíneas 
de Estados Unidos movilizaron 
25.8 millones de pasajeros en 
vuelos internacionales, un incre-
mento anual de 22 por ciento, de 
acuerdo con datos de la Agencia 

Federal de Aviación Civil (AFAC).
En contraste, las aerolíneas 

mexicanas lograron trasportar 
13 millones de personas hacia 
Estados Unidos en 2022, una 
caída de 21 por ciento, y una cifra 
que representa casi la mitad de lo 
que han movilizado las empresas 
aéreas del vecino país del norte.

Carlos Torres, especialista 
del sector aéreo, consideró que 
el crecimiento de las aerolíneas 
estadounidenses obedece 
a que desde mayo de 2021 
México perdió la Categoría 1 

en seguridad aérea.
“La autoridad mexicana 

incumplió con los estándares 
de verificación, regulación y 
capacidad técnica, y por ello las 
aerolíneas nacionales no pueden 
abrir nuevas rutas hacia Estados 
Unidos”, manifestó.

Como consecuencia de lo 
anterior, añadió, American Air-
lines, United Airlines y Delta 
Airlines han aprovechado para 
tomar el mercado que dejaron 
las aerolíneas mexicanas, regis-
trando crecimientos récord.

Torres estimó que las empre-
sas mexicanas tardarían de dos 
a tres años en recuperar su posi-
ción cuando México recobre la 
Categoría 1, que según las auto-
ridades mexicanas podría ser en 
el verano próximo.

“Las aerolíneas mexicanas 
por la degradación aérea se han 
enfocado en rutas hacia Sudamé-
rica (Colombia, Guatemala, etcé-
tera) y a algunas domésticas con 
mayor demanda, como Cancún, 
Puerto Vallarta, Guadalajara, Los 
Cabos, entre otras”, puntualizó.

Pronostican lluvias este fin de semana
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de 
Protección Civil de Benito Juárez, 
con base en los pronósticos del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal, informó sobre la entrada del 
Frente Frío número 28 a la zona 
de la Península de Yucatán, lo 
que provocará lluvias e interva-
los de chubascos durante el fin 
de semana.

El Frente Frío se extenderá 
sobre el Golfo de México y la 
sonda de Campeche, recorriendo 
gradualmente la Península de 
Yucatán a lo largo del viernes 
3 de febrero, provocando inter-
valos de chubascos con lluvias 
puntuales fuertes, entre 25 a 50 
milímetros en Quintana Roo, así 
como lluvias de intensas a pun-
tuales-torrenciales a lo largo del 
Sureste del país.

Asimismo, el Servicio Meteo-
rológico Nacional estima que el 

Frente Frío adquirirá caracte-
rísticas de estacionario sobre la 
Península de Yucatán el fin de 

semana, provocando chubascos 
y lluvias fuertes en Quintana 
Roo y lluvias intensas en el resto 
de la región, particularmente el 
domingo 5 de febrero.

Por lo anterior, Protección 
Civil de Cancún recomendó a la 
ciudadanía tomar sus precau-
ciones y mantenerse informada 
a través de los canales oficiales 
sobre el desarrollo del evento 
meteorológico.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil, por su parte, 
emitió sus recomendaciones 
para la ciudadanía, como extre-
mar precauciones al transitar en 
carreteras o zonas urbanas, por 
los bancos de niebla que se for-
man por las mañanas y noches.

De igual forma, mantener las 
precauciones a la navegación 
marítima y actividades acuáticas 
a lo largo de las costas del estado 
y Canal de Yucatán por los efectos 
del viento y oleaje elevado. 

 ❙Prepárese porque habrá 
lluvias todo el fin de semana.

Personalidad 
distinguida
La contadora 
pública Ana Lilia 
Martínez Banda 
ingresó ayer 
a la Legión de 
Honor Nacional 
de México, como 
parte de las 
personalidades 
distinguidas en 
la Academia, 
el Derecho, la 
Justicia y la 
Empresa.

Tras haber pospuesto 
su estreno en 
noviembre pasado, 
la cinta “Que Viva 
México” se verá 
a partir del 23 de 
marzo en más de  
3 mil salas del país.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo 
Adame nuevamente se vio invo-
lucrado en una pelea callejera, en 
la que fue golpeado con un palo, 
mientras se dirigía al Aeropuerto 
de la Ciudad de México.

A través de un video que se 
viralizó en redes, se ve que el 
actor se acerca a otro hombre en 
medio del flujo vial y comienzan 
a pelear a golpes, incluso su agre-
sor portaba un palo con el que 
lo agrede.

Según informes de transeún-
tes, el actor empezó a discutir con 
otra persona y después llegó 
otra a golpearlo con un palo de 
madera, mientras otro lo jalaba 
del cuello.

Más tarde, fue captado arriba 
de un avión en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, pues usuarios compar-
tieron fotografías de la herida en 
la cabeza del conductor.

Esta no es la primera vez que 
Adame se ve involucrado en una 
situación así, el año pasado fue 
golpeado en dos ocasiones, en 
septiembre por un hombre y en 
diciembre con una mujer, lo que 
propició que tuviera varias inter-
venciones quirúrgicas. Incluso 
casi pierde la visión de un ojo 
debido a un puñetazo que le 
dieron que le produjo un des-
prendimiento de retina.

GENERA MEMES  
EN REDES SOCIALES

Internautas comenzaron a 
crear memes sobre lo sucedido 
a Alfredo Adame, haciendo mofa 
de lo ocurrido al actor.

“¿Usted no aprende ver-

dad Alfredo Adame?”, escribió 
un usuario con una foto de los 
Simpson.

“Alfredo Adame de regreso a 
su casa cada que sale a la calle”, 
dijo un usuario acompañado de 

una foto del personaje de Don 
Ramón en muletas.

Los videos del accidente 
ya cuentan con más de 70 mil 
visualizaciones en menos de 
una hora.

 ❙Alfredo Adame fue atacado en calles de la Ciudad de México 
mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional.

 ❙Después de que Amber Heard perdiera el juicio contra Johnny Depp, la actriz reapareció y fue 
captada bailando canciones de Selena.

BAILA AMBER HEARD  
AL RITMO DE SELENA 
MARÍA TELLEZ ALBARRAN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amber 
Heard reapareció en público 
después de que perdiera el juicio 
contra su ex esposo Johnny Depp, 
de una forma bastante inusual, 
pues mostró que sabe bailar las 
canciones de Selena, la “Reina del 
Tex- Mex”.

A través de las redes sociales 
un video se la actriz de Aquaman 
bailando “Como La Flor” se hizo 

viral, pues los internautas consi-
deran que baila muy bien y que 
tiene un buen semblante a pesar 
de perder la demanda contra el 
actor de Piratas del Caribe en la 
que le tuvo que pagar 1 millón de 
dólares a Johnny Depp.

Amber Heard también 
demostró que sabe hablar muy 
bien español, pues en el video 
habla con Bernardo Triana, asis-
tente de producción del filme In 
The Fire, que protagonizará la 
actriz.

Después de que la actriz de 
Diario de un Seductor llegó a un 
acuerdo con Johnny Depp afirmó 
que se siente segura de ganar un 
nuevo juicio, aunque también 
aceptó que no estaría dispuesta 
a enfrentar otro proceso en los 
tribunales.

Amber Heard y Johnny 
Depp se casaron en 2015 y un 
año después anunciaron su 
separación que se convirtió en 
una de las más mediáticas de 
Hollywood.
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QUIÉN SABE si fue por inexperiencia política o por dolo, pero causa suspicacias el hecho de 
que la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña no haya previsto y puesto freno a tiempo a las 
amenazas públicas de los taxistas sobre la posibilidad de bloquear la Zona Hotelera de Cancún, 
en caso de que la justicia federal le diera la razón jurídica a la plataforma Uber para poder 
operar en Quintana Roo, lo que al final cumplieron encendiendo el escándalo mediático 
internacional con negativos efectos a la imagen del destino y la alerta de viaje de la embajada 
de Estados Unidos para desalentar la demanda turística de sus ciudadanos al Caribe mexicano.
LA PRENSA local puso la alerta desde el 14 de diciembre pasado cuando taxistas de todo el 
estado bloquearon la circulación sobre la avenida Andrés Quintana Roo en Cancún, justo 
afuera de las instalaciones de juzgados y tribunales federales donde ese día se resolvería 
el juicio de amparo promovido por Uber contra la restricción legal de operar sólo con la 
concesión exigida a los trabajadores del volante sindicalizados. El caos vial fue alarmante 
y desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades municipales por lo que el fallo se 
pospuso para el 11 de enero con la amenaza de volver ese día… y lo cumplieron. Aun con la 
presencia de policías que en teoría sólo permitirían el bloqueo sobre la avenida lateral, nada 
pudo contener el desorden urbano cuando el Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Séptimo 
Distrito resolvió de forma única y definitiva que la plataforma digital no debe sujetarse a los 
requisitos establecidos por la Ley de Movilidad en el estado.
ESA OCASIÓN los taxistas se retiraron con las ganas reprimidas de provocar mayor alboroto, 
sus líderes les metieron control pero no apagaron la llama de la venganza y, ante la indolencia 
del gobierno para hacer valer el Estado de Derecho, se hicieron justicia por sus propias manos 
persiguiendo a conductores de Uber para arrebatarles con lujo de violencia a los pasajeros 
extranjeros a bordo, tal como ocurrió días después con una familia de rusos que vivió el terror 
del enfrentamiento y las imágenes escandalizaron al mundo. Los rijosos fueron detenidos 
y el gobierno municipal hizo como que aplicaría una sanción ejemplar y en su lugar fueron 
puestos en libertad. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió el pasado 23 de enero cuando 
arbitrariamente los taxistas bloquearon el tránsito de la zona hotelera impidiendo la salida de 
turistas y desatando nuevamente el escándalo mediático y las reacciones internacionales.
QUE EL BLOQUEO no se haya podido evitar tras insistentes amenazas públicas y que se haya 
realizado justo el día en que la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentaba su Plan Estatal 
de Desarrollo, causa igual sospechosismo de querer arruinarle el evento oficial en la explanada 
del Palacio de Chetumal con la serie de vergonzosos videos que corrieron como pólvora por 
las redes sociales, mostrando familias extranjeras y personas en sillas de ruedas apurados 
caminando en medio del tráfico, maletas en mano y el rostro atemorizado por perder el vuelo 
de regreso a casa. Días antes, Ana Paty había asistido con otras alcaldesas de Quintana Roo a la 
Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, acompañando al estelar evento en que la 
gobernadora participó precisamente promoviendo la diversidad de los destinos turísticos del 
estado, así como ofertando oportunidades de negocio con beneficio social.
DESDE ese episodio ya no se ha visto en las fotos oficiales a la alcaldesa de Cancún 
acompañando a la gobernadora en eventos realizados en el municipio de Benito Juárez 
—aunque no necesariamente debe asistir a los que no son de su incumbencia—, lo que 
ha generado versiones sobre el enfriamiento de la relación entre ambas y hasta de posible 
rompimiento entre Morena y el Verde en un escenario donde Mara goza del respaldo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y puede poner las condiciones en la nueva 
geografía electoral. Mara Lezama se ha dado cuenta de que no le debe nada al Verde pues este 
le jugó en contra la primera vez que compitió para la alcaldía, en 2018, cuando el partido del 
tucán fue en alianza con el PRI. Ya es hasta la reelección cuando se suma a la candidatura de la 
hoy gobernadora. La competencia entre unos y otros es por las candidaturas que vienen en el 
proceso general de 2024 pero que ya está la rebatinga por el reparto adelantado. Las reglas no 
escritas de la política han dictado que ‘Presidente pone gobernadores y gobernadores ponen 
presidentes municipales’, habrá que esperar si sigue vigente.
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El 30% irá al cuidado de las playas

Definen manejo 
de los recursos 
de Saneamiento
Cabildo definió 
cómo se repartirán 
los ingresos de ese 
Derecho este año

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo de 
Benito Juárez aprobó por mayo-
ría de votos las reglas para el 
uso de los recursos recaudados 
por el Derecho de Saneamiento 
Ambiental,.

Estos recursos serán vigilados 
y ejecutados a través del Comité 
Técnico del Fideicomiso de este 
derecho, según lo acordado en el 
Ayuntamiento, y que en teoría 
es una repartición acorde a las 
necesidades detectadas por la 
administración.

Cabe recordar que este fideico-
miso y su Comité Técnico fueron 
creados como parte de los acuer-
dos con organismo empresaria-
les y sociedad civil para verificar 
el uso de los recursos, luego del 
incremento al 70% del Derecho 
de Saneamiento, que está inte-

grado por la presidenta muni-
cipal, cuatro regidores y cinco 
representantes empresariales y 
de sociedad civil.

Los recursos de este derecho 
estarán divididos en 30 por ciento 
para playas y medio ambiente; 
16% a Seguridad Pública, Bom-
beros y Protección Civil; 4% será 
destinado al programa de retiro 
policial; y 50% será dirigido a 
proyectos para la ciudad, como 
infraestructura, obras, señalética, 
semaforización, entre carios más.

Estos proyectos serán analiza-
dos y valorados por los integran-
tes del Comité, quienes decidi-
rán cuáles y con qué inversión 
podrán ser ejecutados, mediante 
voto unánime por los miembros, 
así como el seguimiento a los 
mismos proyectos, con lo que 
se busca una completa trans-
parencia en el ejercicio de estos 
recursos, y que sean proyectos 
que beneficien a la sociedad.

Ana Patricia Peralta de la Peña, 
presidenta municipal, explicó que 
se tomó la decisión de hacer la 
división de los recursos de esta 
manera para, por un lado, desti-

nar una cantidad importante del 
derecho al cuidado de las playas 
y medio ambiente, pero también 
para poder distribuir los recur-
sos que genera el turismo entre 
las múltiples necesidades de la 
población.

“Todas las áreas necesitan 
recursos, no existe una más 
importante que otra, lo que bus-
camos es cómo lograr los mejores 
proyectos para cada una de las 
áreas. No quiere decir que habrá 
más para una que para otra, esta-
mos cuidando que todas sean 
atendidas con estos recursos, que 
para 2023 tenemos proyectado 
lleguen hasta los 600 millones 
de pesos”, declaró.

Finalmente, indicó que el 
Comité estará sesionando cuando 
menos una vez al mes, además 
de que se estarán dando infor-
mes sobre cuántos proyectos se 
registren, las decisiones que se 
tomen para el uso de los recur-
sos, entre otra información que 
contempla el reglamento del 
Comité, misma que también en 
su se estará dando a conocer a la 
ciudadanía.

Abordarán 
10 iniciativas 
de seguridad 
atrasadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 10 
iniciativas de ley, algunas de la 
pasada legislatura, están pen-
dientes de analizarse por parte 
de los diputados que conforman 
la Comisión de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos del 
Congreso del Estado.

Así lo indicó Mildred Ávila 
Vera, presidenta de esta Comi-
sión, al señalar que este viernes 
en presencia del Órgano Interno 
del Poder Legislativo se llevará 
a cabo la entrega-recepción, en 
la que estará el legislador Issac 
Jánix, quien anteriormente se 
venía desempeñando como titu-
lar de esta Comisión. 

La ahora presidenta de esta 
Comisión expresó que ya están 
trabajando en un diagnóstico, 
además de atender las iniciativas 
y hacer algunas armonizaciones, 
entre ellas el cambio de nombre 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública a Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, como está a nivel 
federal.

“Diez iniciativas, cuatro de 
las anteriores legislaturas, toda-
vía las voy a recibir, 10 están 
(pendientes) en el seno de la 
Comisión, no todas están con 
Seguridad Pública, algunas con 
Bomberos, con Protección Civil 
y con todas las instituciones que 
tenemos esta coordinación”.

Dentro de los temas pendien-
tes se encuentran aquellos rela-
cionados con escoltas, el C4, los 
órganos de Control y Confianza, 
por ello, insistió una vez que se 
haga la entrega-recepción se 
atenderán estos asuntos a fin de 
ir avanzando.

Incluso, la próxima semana se 
instalará el Consejo para el reco-
nocimiento al mérito policial, que 
debió estar conformado durante 
la última semana de enero, pero 
ampliaron el tiempo por única 
vez derivado de diversas cuestio-
nes y será en este periodo ordina-
rio que arranca el próximo 15 del 
mes en curso cuando se lance la 
convocatoria.

Ávila Vera agregó que, de 
acuerdo con el decreto, este 
Consejo está encabezado por 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, aunado a que tienen 
que ver las características de las 
medallas, puesto que se recono-
cerá a una mujer y a un hombre, 
ambos policías.

 ❙ Mildred Ávila, presidenta de la 
Comisión de Seguridad Pública 
en el Congreso.

 ❙ Ha tenido buena respuesta el portal de inscripciones de la 
SEQ.

Ponderan portal 
de inscripciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 9 mil 
500 menores han sido inscritos 
para segundo y tercer año de 
preescolar, a través del portal 
Padres en Línea, indicó Carlos 
Gorocica Moreno, titular de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

Recordó que, desde diciem-
bre del año pasado, comenzó a 
operar este portal https://padre-
senlinea.seq.gob.mx/ para que 
aquellas personas con hijos en 
preescolar hagan los procedi-
mientos correspondientes, entre 
ellos la inscripción, la cual con-
cluye el próximo 15 de febrero.

“La página de Padres en 
Línea que hoy nos está dando 
buen resultado, vamos bien. A 
la fecha el reporte que tenemos 
es de 9 mil 502 alumnos inscri-
tos en preescolar. Estamos en 
esos procesos de inscripciones”.

De igual forma, desde el 
miércoles 1 de febrero la SEQ 
arrancó con el proceso de ins-
cripciones para primaria y 
secundaria, por lo que padres 
o tutores podrán realizar el pro-
ceso en línea de nuevo ingreso 

si su hijo cumple 4 o 5 años en 
este año, o si saldrá de tercer 
grado de preescolar o de sexto 
año de primaria en el presente 
ciclo escolar.

Al respecto, Miguel Medina 
Cortázar, subsecretario de 
Educación en la zona norte, 
comentó que este portal 
estará disponible hasta el 15 de 
febrero para las inscripciones, o 
también hay adultos que hacen 
cambios de plantel.

“Ahorita abrimos 11 oficinas 
de enlace en cada municipio 
para la atención personalizada 
para este tipo de situaciones, 
papá o mamá que no tenga 
internet, que tenga algún con-
flicto con el portal, nosotros 
podamos atenderlos de manera 
presencial”.

Explicó que de momento no 
hay una previsión de cuántos 
alumnos podrán ser inscritos 
en este portal, puesto que al 
sitio entra cualquier persona, 
no sólo para anotar al estu-
diante para el siguiente ciclo 
escolar, sino también para 
cambiar de plantel o incluso, 
otros ingresan para ver en qué 
plantel le tocó al menor.

Reporta FGE 111 detenciones 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) informó 
la detención de 111 personas en 
coordinación con las institucio-
nes de seguridad del estado, así 
como 24 vinculaciones a pro-
ceso, siete cateos y cuatro sen-
tencias condenatorias, durante 
la semana del 23 al 29 de enero.

De las detenciones, 93 fueron 
puestos a disposición por las 
diversas policías en el estado, 
mientras que las 18 restantes 
en cumplimiento de órdenes de 
aprehensión; en cuanto a los deli-
tos por las que se llevaron a cabo, 
12 detenciones fueron por robo, 
18 por delitos contra la salud, dos 

por abuso sexual y cuatro por vio-
lencia familiar.

Asimismo, la FGE dio a conocer 
sobre la vinculación a proceso de 24 
personas, todas con la medida cau-
telar de prisión preventiva oficiosa; 
por otra parte, se llevaron a cabo 
siete cateos y se obtuvieron cuatro 
sentencias condenatorias: dos por 
el delito de robo, una por violencia 
familiar y una más por fraude.

En otros temas, el fiscal gene-
ral Óscar Montes de Oca destacó 
la vinculación a proceso de un 
sujeto por el delito de tentativa 
de feminicidio, ya que éste arrojó 
ácido muriático a los ojos de la 
víctima, quien ya se encuentra 
mejor de salud. 

También fue vinculado a pro-

ceso un detenido por el delito de 
trata de personas en su modali-
dad de pornografía infantil, ya 
que al hacerle una revisión de sus 
datos conservados —previa auto-
rización judicial— encontraron 
que tenía imágenes de una niña, 
quien resultó ser su familiar y la 
ofrecía en venta.

“Esto es producto del trabajo 
de las autoridades que integra-
mos el Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz y 
Seguridad de Quintana Roo, enca-
bezada por la gobernadora Mara 
Lezama, y otras instituciones ali-
neadas en la política criminal, 
vamos a seguir trabajando muy 
duro para tener casos de éxito”, 
finalizó el fiscal general.

 ❙ Las detenciones ocurrieron en loa semana del 23 al 29 de enero

Panadería del DIF
La presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama Espinosa, 
inauguró la panadería “La Familia”, en Chetumal, que contará con 
productos a bajo costo y los ingresos irán a programas de asistencia 
social.

Responden en Isla Mujeres a descacharrización
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Dentro 
de las estrategias que ha echado 
a andar el gobierno de Atenea 
Gómez Ricalde en Isla Mujeres, 
a través de las campañas de 
descacharrización se han reco-
lectado 6 toneladas de cacharro, 
enseres domésticos y muebles 
en desuso. 

“Con estas acciones, se 
impacta de manera positiva 
sobre el cuidado del medio 
ambiente y en la disminución 
de enfermedades transmitidas 
por vector en el municipio. 

“La Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, como 
responsable de las campañas, 
reporta una disminución en la 
recolecta en comparación del 
año pasado y reconoció el poder 

de convocatoria en las colonias y 
zona Centro de la isla”, se indicó 
en un comunicado.

A ese respecto, el director 

de Servicios Públicos de Isla, 
Santiago Quiñones Fernández, 
destacó que la ciudadanía se ha 
sumado de manera favorable al 

programa itinerante, como en 
el caso de la Colonia El Cañotal, 
que junto con la Colonia La Glo-
ria son las que registran mayor 

concentración de población.
Agregó que entre los prin-

cipales cacharros que se han 
recolectado están colchones, 
refrigeradores, estufas, sillas y 
muebles rotos, entre otros.

La presencia itinerante del 
programa se mantiene en las 
colonias y avenidas, donde tra-
bajan de manera permanente 
cuadrillas de barrido, al recordar 
que uno de los principales com-
promisos de la alcaldesa Gómez 
Ricalde es mantener libre de 
basura y en orden a la isla para 
convertirla en el municipio más 
limpio del estado.

“De esta manera, en mate-
ria ambiental y política social 
que promueve la presidenta 
municipal se fortalece el Bien-
estar Social, Cuidado del Medio 
Ambiente y un Desarrollo Sus-
tentable”, añadió.

 ❙ La población en Isla Mujeres ha respondido al programa de descacharrización.
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La disputa
En 2020, un decreto presidencial impuso en 2020 la 
prohibición del maíz transgénico y la eliminación del 
glifosato.

20% 
son del grano blanco, 

utilizado en productos 
alimenticios como  

las tortillas.

17
millones 

de toneladas de maíz 
importa México  

de Estados Unidos

n Ordena revocar autorizacio-
nes para uso de grano  
de maíz transgénico en la 
alimentación, hasta susti-
tuirlo totalmente, a más tar-
dar el 31 de enero de 2024.

n Asegura que la ingesta de 
maíz transgénico implica 
riesgos para la salud.

n Establece que Semarnat, 
Ssa y Sader, así como  

Conacyt, promoverán  
reformas para evitar el uso 
de maíz modificado.

n Ordena eliminar el glifosato 
y sustituirlo por alternativas, 
como agroquímicos de baja 
toxicidad, productos bioló-
gicos u orgánicos.

n Jueces federales han  
declarado inconstitucional 
el decreto.

Testifica colombiano en juicio contra García Luna en EU

Afirma narco recibir 
trato VIP en AICM
Asegura que trabajó 
como enlace entre 
capos de su país  
y Cártel de Sinaloa

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por encargo 
de Jesús Zambada García, el “Rey 
Zambada”, policías federales ads-
critos al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) le 
daban trato especial al narcotrafi-
cante colombiano Harold Poveda 
Ortega, el “Conejo”.

Este “trato VIP” ocurrió antes 
de que los propios agentes fede-
rales irrumpieran en octubre 
de 2008 en una mansión del 
Desierto de los Leones y el enton-
ces jefe de la corporación Víctor 
Gerardo Garay Cadena organizara 
su propia fiesta con las prostitu-
tas y la cocaína que había en la 
casa.

Al comparecer ante el Jurado 
de la Corte del Distrito Este de 
Nueva York, donde se desarrolla 
el juicio contra el exsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, el “Conejo” relató que en 
una ocasión que debió viajar a 
Colombia fue recibido en la ter-
minal por los agentes, quienes 
lo pasaron por puertas especia-
les sin revisión alguna y hasta le 
cargaron sus maletas.

Ese viaje a su país natal, 
narró, fue porque en aquella 
época introducía cargamentos 
de cocaína por las playas de Gue-
rrero sin la autorización de Arturo 
Beltrán Leyva, el “Barbas”, quien 
controlaba ese territorio, y el capo 
mexicano lo quería asesinar.

Sin embargo, señaló, después 
regresó a México, se reunió con 
Beltrán Leyva y lo puso en con-
tacto con los capos del Cártel del 
Norte del Valle, que por aquellos 
años era la principal organización 
colombiana que enviaba cocaína 
a Estados Unidos con la compli-
cidad de sus socios mexicanos.

El pasado martes, ante el 
mismo jurado, el exagente fede-
ral Raúl Arellano Aguilera relató 
la forma en que elementos de la 
corporación, presuntamente con 
el conocimiento de García Luna, 
ayudaban al Cártel de Sinaloa a 
recibir y enviar cargamentos de 
cocaína desde el AICM.

Poveda Ortega, quien es origi-
nario del Valle del Cauca, logró huir 
de aquel operativo realizado en su 
mansión del Desierto de los Leo-
nes en 2008, pero sus invitados, 
entre ellos su novia y su padre, 

no lo hicieron y fueron detenidos.
Durante la audiencia se trans-

mitió un video grabado un par 
de días después de la irrupción 
policiaca y la orgía protagonizada 
por Garay Cadena, en el que apa-
recen los animales que tenía en 
su jardín: un simio, una pareja 
de leones africanos, dos panteras 
negras y dos tigres, uno blanco y 
uno albino.

La proyección hizo que el 
“Conejo” se conmoviera y llorara.

El narcotraficante también 
ratificó parte de lo que declaró a 

las autoridades mexicanas tras su 
captura, registrada en noviembre 
de 2010 en el Ajusco, en el sentido 
de que fue enlace entre los capos 
del Cártel de Sinaloa y del Valle 
del Norte.

Aseguró que, en aquellos 
años, entre 2000 y 2010, logró 
traficar cientos de toneladas de 
cocaína que salían de Colombia 
en barco, las cuales eran lanzadas 
al mar en las cercanías del litoral 
guerrerense y recogidas por lan-
chas rápidas operadas por gente 
de Beltrán Leyva.

Lucen 
derroche y lujo

Puente entre 
cárteles

En el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York se recordó 
una narcofiesta en una lujosa mansión en el Desierto de  
los Leones, propiedad de Mauricio Harold Poveda, “El Conejo”.

“El Conejo” fue detenido en el Ajusco y declaró que fue enlace 
entre capos mexicanos del Cártel de Sinaloa y colombianos  
del Cártel del Norte del Valle.

n Señaló que presentó  
a Arturo Beltrán Leyva, “El 
Barbas”, con Diego Montoya.

n Dijo haber conocido  
a Sergio Villarreal,  

“El Grande”, y lo calificó  
como “buena onda”.

n Acusó que Edgar Valdez, 
“La Barbie”, le quedó a deber 
30 millones de dólares.

n Indicó que conoció a Héctor 
Beltrán, “El H”, por conducto 
de “El Barbas”.

n La casa de campo tenía una 
alberca con puente colgante.

n Había jaulas con leones africa-
nos, panteras negras, un tigre 
blanco y uno albino.

n La propiedad lucía una  
fachada de madera tallada.

n El interior estaba adornado 
con con armaduras medieva-
les y una estatua de un buda.

Urgen en EU panel 
por maíz en México 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Senadores 
estadounidenses urgieron a la 
administración de Joe Biden no 
dilatar más tiempo para activar 
una controversia bajo el tratado 
comercial regional (T-MEC) contra 
el decreto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que pro-
híbe la importación de maíz trans-
génico a México a partir de 2024.

Luego de que la semana 
pasada dos altos funcionarios 
estadounidenses aseguraran 
que las propuestas mexicanas 
para modificar el decreto no son 
suficientes, diversos senadores 
estadounidenses exigieron acti-
var sin demora el mecanismo 
formal de consultas entre Esta-
dos contenido en el Capítulo 31 
del T-MEC. 

“¿Qué esperamos para acti-
var este mecanismo? Estoy can-
sado de hablar de este tema, 
de formar comités y de elevar 
mis plegarias. Creemos que ha 
llegado el momento de tomar 
acción”, apuntó el senador 
republicano por Kansas, Roger 
Marshal, durante una audiencia 
con funcionarios de la adminis-
tración Biden 

Con los datos finales para 
2022 aún pendientes, los pro-
ductores estadounidenses 
alcanzaron en 2021 un récord 
de exportación de maíz a 
México por más de 16.8 millo-
nes de toneladas y más del 90 
por ciento de estas exportacio-
nes involucraban maíz amari-
llo genéticamente modificado 
para forraje.

“¿Por qué la administración 
Biden no ha iniciado el proceso 
de solución de controversias 
contra México bajo el T-MEC 
en este tema del (maíz) transgé-
nico?”, cuestionó, por su parte, 
el senador republicano por 

Iowa, Chuck Grassley, sobre la 
disputa comercial.

Ante los cuestionamientos, 
la subsecretaria de Agricultura 
de Estados Unidos para Asun-
tos Comerciales, Alexis Taylor, 
respondió que al menos hasta 
el miércoles, la administración 
Biden sigue involucrada en 
pláticas con funcionarios del 
gobierno de López Obrador para 
evitar el inicio de una disputa 
comercial bajo el T-MEC.

“Hemos sido muy claros en 
que el T-MEC nos da un pro-
ceso para seguir si no podemos 
encontrar una solución a este 
problema y que nos reservamos 
todos esos derechos (de iniciar 
una controversia)”, aseguró la 
funcionaria insistiendo que el 
decreto viola diversas provisio-
nes del T-MEC.

Otros senadores estadouni-
denses que volvieron a denun-
ciar la prohibición mexicana a 
la entrada de maíz transgénico 
incluyeron a los republicanos 
John Boozman, de Arkansas; 
John Thune, de Dakota del Sur; 
Joni Ernst, de Iowa; y Deb Fis-
cher, de Nebraska.

Durante la audiencia, la 
subsecretaria Taylor dejó en 
claro que Estados Unidos no 
aceptará una modificación al 
decreto para permitir la entrada 
a México de maíz transgénico 
amarillo para forraje a cambio 
de ceder en una prohibición a 
la exportación de maíz transgé-
nico blanco para uso humano.  

“En las pláticas que he 
tenido con mis contrapartes 
mexicanas hemos hablado 
ampliamente e incluyendo 
nuestras exportaciones de 
maíz amarillo y maíz blanco”, 
dijo Taylor a pregunta de la 
senadora Fischer, quien exigió 
que México siga permitiendo 
la entrada de maíz transgénico 
tanto amarillo como blanco.

Cae México en ranking  
de la democracia 2023
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
cayó tres posiciones en el 
estudio sobre la democracia 
que realiza el grupo británico 
The Economist. El país pasó del 
puesto 86 al 89.

El descenso, sin embargo, 
no fue tan pronunciado 
como el registrado el año 
pasado, cuando perdió 14 
lugares y pasó del bloque 
de naciones de “democracia 
deficiente” al de “regímenes 
híbridos”.

El estudio, que mide a 167 
países, tiene como base cinco 
categorías: procesos electorales 
y pluralismo, funcionamiento 
del gobierno, participación polí-
tica, cultura política, y liberta-
des civiles.

“México atraviesa un pro-
ceso de retroceso democrá-
tico bajo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, des-
taca el informe.

Agrega que el mandata-
rio ha utilizado su posición 
para atacar a sus oponentes, 
incluidas las autoridades elec-
torales, y que busca, a través 
de una reforma, reducir su 
financiamiento y restringir 

sus poderes de supervisión, 
poniendo en riesgo la inte-
gridad electoral. 

“La libertad de los medios 
también está gravemente ame-
nazada: al menos 13 periodis-

tas fueron asesinados en 2022 
y los servicios de inteligencia 
mexicanos espían rutinaria-
mente a periodistas y activis-
tas”, afirma. 

Además,  dice que el 
gobierno tiene la intención 
de expandir el rol de las Fuer-
zas Armadas en la economía 
y en la seguridad pública, 
incluido el darle el control 
de la Guardia Nacional hasta 
2028.

“Los ataques de López Obra-
dor a los controles y equilibrios 
democráticos, así como el cre-
ciente rol que juegan las Fuer-
zas Armadas en la economía 
y la seguridad llevaron a una 
nueva rebaja en el puntaje 
general de México en 2022, 
luego de una disminución en 
2021”, subraya.

Los países que impulsaron 
la caída de América Latina en 
el índice, destacó The Econo-
mist, fueron Haití, El Salvador 
y México.

El Salvador perdió 14 pues-
tos, pasando a la posición 93, 
mientras que Perú, tras caer 
cuatro posiciones se ubicó 
en el 75, y pasó del grupo de 
“democracia deficiente” al de 
“regímenes híbridos”.

El índice sobre 
democracia elaborado 
por el grupo británico 
The Economist alertó 
sobre caídas en países de 
Latinoamérica.

En retroceso

País 2023 Posición

El Salvador -14 93

México -3 89

Perú -4 75

Nicaragua -3 143

Cuba +3 139

Venezuela +4 147

Chile +6 19

Suben  
remesas 13% 
en 2022 
En 2022, el monto 
de las remesas 
que se enviaron 
del extranjero al 
país batió récord. 
Así ingresaron 58 
mil 497 millones 
de dólares, 13.40 
por ciento más 
respecto a 2021, 
informó el Banco 
de México.

AMLO a ‘corcholatas’: cumplan con su tarea
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés 
Manuel López Obrador pidió a 
la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
al canciller Marcelo Ebrard y al 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, que concluyan 
sus tareas antes de que se vayan 
de lleno por la candidatura presi-
dencial de Morena.

“Si sale el candidato o candi-

data, para sustituirme, nosotros 
al trabajo. Si va a haber cargada, 
qué bueno, porque me van a ali-
gerar a mí la carga, se van para 
la política y nosotros seguimos 
trabajando. 

“Estoy consciente que hay 
muchos en el gobierno que van 
a salir de candidatos, pero cuando 
se vayan, ya habrán terminado 
sus tareas, les estoy pidiendo 
que concluyan sus tareas y ya 
después ya”, dijo en conferencia. 

Por su parte, el dirigente 

nacional de Morena urgió a los 
aspirantes presidenciales de su 
partido a poner una pausa en 
su promoción para enfocar los 
esfuerzos y a los operadores 
en las elecciones del Estado de 
México y Coahuila.

Las campañas en ambas enti-
dades arrancan el 2 de abril, pero 
la dirigencia busca fortalecer las 
bases y propuestas morenistas.

“Les hemos pedido que hagan 
una pausa en estas actividades 
que tienen para darse a conocer 

y que nos ayuden a caminar en el 
Estado de México, con la maestra 
Delfina Gómez, y en Coahuila, con 
el senador Armando Guadiana, 
para poder consolidar estos triun-
fos”, expuso Delgado.

“Que manden a sus equipos, 
que todos los esfuerzos que están 
haciendo ahora por darse a cono-
cer en el país mejor los concen-
tren en el Estado de México y en 
Coahuila dentro de actividades 
que estén permitidas por la ley”, 
añadió. 

Delgado señaló a los aspiran-
tes morenistas a la candidatura 
presidencial que, una vez que 
pasen los comicios del 4 de junio, 
se conformará un grupo de tra-
bajo con representantes de cada 
uno de ellos, para definir los tér-
minos de la convocatoria.

“Fuimos muy claros con todos 
los aspirantes a la Presidencia, 
que nos ayuden primero a ganar 
el 2023, no hay 2024 sin 2023, 
hay que pasar por el 2023 para 
el 2024”, insistió. 

 ❙ El presidente pidió a 
aspirantes terminar su tarea 
antes de ir al proceso electoral.

Exigen aumento
Integrantes del Sindicato Estatal de 
Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana marcharon para exigir a la Rectoría 
un 20 por ciento de incremento salarial.
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Hay tres entrenadores que no han ganado este 2023

Están técnicos en 
la ‘cuerda floja’
La jornada  
anterior vio el  
primer despido  
del torneo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-De los cuatro 
equipos que no han ganado en 
este torneo Clausura 2023, uno ya 
despidió a su técnico, Mazatlán 
terminó el proyecto de Gabriel 
Caballero, luego de la derrota 0-6 
ante el América. Sin embargo, 

Cruz Azul, Querétaro y Tijuana 
también tienen en la ‘cuerda floja’ 
a sus entrenadores, que necesitan 
sumar puntos en esta Jornada 5 
de la Liga MX.

La ‘Máquina’ arrancó el torneo 
con un empate ante Xolos, des-
pués hilo derrotas contra Monte-
rrey y Necaxa. El equipo que dirige 
Raúl Gutiérrez no disputó su par-
tido de la Fecha 4 contra Queré-
taro, pero este sábado enfrentará 
a Tigres, que viene de igualar sin 
goles ante el Atlético San Luis.

El ‘Potro’ Gutiérrez tomó a 
Cruz Azul a la mitad del Aper-
tura 2022, luego de la paliza 

sufrida ante el América, donde 
ganó cinco partidos, empató uno 
y perdió otro, con lo que clasificó 
al Repechaje, donde fueron eli-
minados en los Cuartos de Final 
por Rayados.

Después está Querétaro con el 
entrenador Mauro Gerk, quien el 
torneo anterior ganó uno de los 
17 juegos que dirigió, empató seis 
y perdió otros 10. En este Clau-
sura 2023, tienen dos empates, 
contra América y Atlas, además 
de un descalabro contra Puebla. 
Los ‘Gallos’ son los últimos en la 
tabla del cociente y en caso de 
terminar en el fondo, pagarán la 

multa. Esta Jornada 5 visitarán 
a Chivas.

El director técnico Ricardo 
Valiño vive sus segundo torneo al 
frente de Tijuana. En el semestre 
anterior tuvo cuatro juegos gana-
dos, cinco empatados y ocho per-
didos. En este torneo tienen tres 
empates y una derrota. Los Xolos 
no ganan desde el 30 de julio del 
2022, por lo que acumulan una 
sequía de 16 encuentros sin 
sumar de tres puntos. Además, 
son la segunda peor ofensiva en 
esta competencia, con apenas dos 
goles marcados, la misma canti-
dad que Mazatlán.

 ❙ El Cruz Azul dirigido por el ‘Potro’ Gutiérrez es la tercera peor ofensiva del torneo.

 ❙ El Pro Bowl dejará su tradicional juego y pasará a un partido 
de tochito.

Presenta NFL 
la nueva era 
del ‘Pro Bowl’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana el Pro Bowl comenzará 
su ‘nueva era’ y dejará atrás el 
juego que se realizaba desde 
1951, para tomar en su lugar 
un partido de tochito con los 
profesionales, sumado a una 
serie de desafíos de habilidad. 
Esta será la primera prueba de 
este nuevo formato que fue 
aprobado en mayo del 2022.

La NFL se reunió con los due-
ños y la Asociación de Jugado-
res para discutir alternativas 
para el Pro Bowl y hacerlo más 
atractivo, tanto para los aficio-
nados, como los participantes.

Los jugadores más votados 
por los aficionados en las sema-
nas previas se enfrentarán en 
distintos retos de habilidades 
como la mejor atrapada, o el pase 
más preciso, o retos de fuerza 
para tirar de unas cadenas.

Además, el juego de tochito 
contará con los hermanos Eli 
y Peyton Manning, como 
entrenadores de la Nacional 
y la Americana, quienes con-
tará como parte de su equipo 
de coaches a DeMarcus Ware, 
Danita Krouch, Ray Lewis y la 

mexicana Diana Flores, maris-
cal de campo de la Selección 
Mexicana Femenil de futbol 
americano, que ganó el primer 
lugar en los Juegos Mundiales 
del 2022.

Debido a las bajas por lesión 
y a los llamados para jugar el 
próximo Super Bowl en Ari-
zona, hubo cambios en los ros-
ters finales, de los jugadores 
que estarán este 5 de febrero 
en el Allegiant Stadium de Las 
Vegas.

Por la Conferencia Ameri-
cana estarán los mariscales 
Trevor Lawrence, Derek Carr 
y Tyler Huntley, los corredo-
res Nick Chubb, Josh Jacobs y 
Derrick Henry, los receptores, 
Davante Adams, Stefon Diggs, 
Tyreek Hill y Ja’Marr Chase, las 
alas cerradas, Mark Andrews, 
en la línea ofensiva destaca 
Matt Milano, Roquan Smith y 
Sauce Gardner.

En la Conferencia Nacional 
estarán los quarterbacks Kirk 
Cousins, Geno Smith y Jared 
Goff, los corredores Dalvin Cook 
y Saquon Barkley, los receptores 
Justin Jefferson y Terry McLau-
rin, en la linea ofensiva a Micah 
Parsons, Demario Davis y Jalen 
Ramsey.

Inicia segunda ronda  
en Mundial de Clubes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana se disputará la segunda 
ronda en el Mundial de Clubes. 
El Seattle Sounders enfrentará al 
Al-Ahly, mientras que el Wydad 
Casablanca jugará contra el Al-Hi-
lal, ambos encuentros el sábado 4 
de febrero, en Marruecos. Los gana-
dores de estos partidos pasarán 
a Semifinales, donde Flamengo y 
Real Madrid esperan a sus rivales.

Seattle Sounders será el pri-
mer representante de CONCACAF 
en 18 años que no proviene de 
la Liga MX. El equipo de la MLS 
venció en la pasada Final de la 
Concachampions a los Pumas. El 
último antecedente fue en 2005, 
cuando el Saprissa accedió al tor-
neo, en esa ocasión, los ticos se 
quedaron con el tercer lugar, tras 
ganar el partido al Al-Ittihad por 
la mínima.

Real Madrid enfrentará al 
equipo que avance a las Semifi-
nales, luego de este partido.

Los estadounidenses apenas 
han jugado dos partidos en enero 
como preparación, pues la tem-
porada acabó para ellos en octu-
bre pasado. Su rival, es el Al-Hilal 
de Egipto, subcampeón de África, 
que avanzó a la segunda ronda, 
luego de superar al Auckland City 
de Nueva Zelanda 3-0.

En el otro encuentro estarán 
el Wydad Casablanca, club anfi-
trión de Marruecos y monarca 
de África, del otro lado el Al Hilal, 
de Arabia Saudita y último gana-

dor de la Champions en Asia. El 
equipo que acceda a la siguiente 

ronda jugará ante Flamengo de 
Brasil.

 ❙ Por primera vez en 18 años, CONCACAF no será representada 
por un equipo de la Liga MX.

Abrirá FIA proceso para  
aceptar más escuderías
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) informó que se abrirá el pro-
ceso de aplicación para nuevos 
equipos en Fórmula 1. A través de 
un comunicado, la organización 
detalló algunos de los criterios 
que deberán cumplir las escude-
rías si quieren ser admitidas en 
los próximos años.

“Cada evaluación de las apli-
caciones deberá cubrir en par-
ticular las capacidades técnicas 

y los recursos de los equipos, 
las habilidades de aumentar y 
mantener los fondos suficientes 
que les permitan competir en el 
campeonato, a un nivel compe-
titivo y el nivel de experiencia y 
los recursos humanos”, apuntó la 
FIA en su mensaje. 

Un requisito importante que 
tomarán en cuenta es la sosteni-
bilidad y el cuidado del ambiente. 
La F1 tiene como objetivo llegar 
al 2030 a la neutralidad en emi-
siones de carbono.

El presidente de la organiza-
ción, Mohammed Ben Sulayem 

aseguró que el “crecimiento y el 
atractivo de la FIA y la Fórmula 
1 está en niveles sin preceden-
tes. Creemos que hay las condi-
ciones correctas para las partes 
interesadas, con el criterio de 
selección, expresen su interés 
formal”. 

Ben Sulayem subrayó que la 
apertura a nuevos equipos es el 
siguiente paso, luego de la acep-
tación al Reglamento de Uni-
dades de Potencia de 2026, que 
atrajó la atención de compañías 
como Audi, y creció el interés en 
otros desarrolladores.

 ❙ Los equipos interesados deberán demostrar su solvencia económica, técnica y también ecológica.

Recibe el alta
El quarterback de Miami, 
Tua Tagovailoa superó el 
protocolo de conmociones. 
El jugador estuvo fuera 
desde el 25 de diciembre, 
por un golpe en el juego 
contra Green Bay.
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ESPECIALES 7

DATO SECTUR 
Primer fin de semana lar-
go dejará una derrama de 
más de 47 mil 219 millo-
nes de pesos por consu-
mo de servicios turísticos. 

RUTAS QUE UNEN 
Este verano, los trenes AVE conectarán a Barcelo-
na con Lyon y a Madrid con Marsella, con escalas 
en diversas ciudades atractivas para el turismo.  
Así que ya tendrás otra opción para movilizarte 
con rapidez si vacacionas por España y Francia.  
En estos días están haciendo las pruebas y capa-
citaciones, para alcanzar 28 circulaciones sema-
nales, en estas rutas, cuando llegue el verano. Más 
datos en: www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/
comunicacion/renfe-al-dia/sala-de-prensa/ren-
fe-inicia-las-pruebas-ave-entre-madrid-marse-
lla-preve-comenzar-operar-antes-de-verano

PECULIARES ESTANCIAS 
Regálate un lujo y disfruta del lugar donde se  
rodó la serie “The White Lotus”, porque ahora 
puedes alquilar Villa Tasca, en las costas de Si-
cilia, un histórico palacio con 
hermosos y amplios jardines, 
así como instalaciones idea-
les para grupos de hasta ocho 
personas, con suites y servi-
cios del más alto nivel. Detalles 
en: www.airbnb.mx/luxury/
listing/30557327?source_im-
pression_id=p3_1674068214_
UOtDfguZVlpbdqzo

DE CARNAVAL
Si deseas unirte al ambiente de carnaval que 
Universal Orlando Resort celebrará del 4 de fe-
brero al 16 de abril, empieza a prepararte porque 
el Universal’s Mardi Gras: International Flavors of 

Carnaval incluirá conciertos con 
grandes estrellas como Sean 
Paul, Maren Morris y Goo Goo 
Dolls, además de desfiles, ca-
rros alegóricos, espectáculos, 
gastronomía, artículos conme-
morativos y mucho más.  
Conoce más en:

www.UniversalOrlando.
com/MardiGras

Tips De Viaje

C
o

rt
es

ía
 C

am
ilo

 P
eñ

a

BAHAMAS 

JOYAS A LA CARTA

irreal: andar entre el agua crista-
lina que apenas cubre los tobillos, 
para luego subirse a un colum-
pio y balancearse al vaivén de las 
tranquilas olas.

“Wow, mamá, vamos a cami-
nar sobre el agua”, dice un niño al 
tiempo que luce una gran sonrisa.

RAÚL NARVÁEZ 
ENVIADO 

Una lancha rápida hace una ines-
perada pausa en un punto del 
Océano Atlántico –¡sin tierra a 

la vista!– para dar paso a una 
experiencia que raya en lo 

Estamos en 
un rincón de ese paraíso 
llamado Bahamas, que debe 
su nombre, se dice, a las aguas 
poco profundas que rodean al 
destino y, esta barra de fina arena 
blanca en Royal Island da fe de 
ello e impresiona a los viajeros. 

La escena anterior es tan só-
lo una de las bellas postales ba-
hameñas, porque en este idílico 
rincón del planeta todos viven 
su gran momento. Ya sea que se 
busquen unas lujosas vacaciones  
en resorts con grandes casinos y 
restaurantes de especialidades; 
que se desee escapar de la rutina 
y relajarse en un idílico entorno o 
que se quiera celebrar una luna 
de miel, un aniversario de bodas 
y hasta un viaje multigeneracio-
nal... cada integrante de la familia 
hallará un sinfín de opciones en 
los 16 principales destinos de las 
700 islas y 2 mil cayos que con-
forman este archipiélago.

Pesca, golf, paddle board, ve-
lerismo y yatismo son algunas de 
las experiencias que ofrece el des-
tino. Nosotros, por ejemplo, abor-
damos una embarcación, en Para-
dise Island, con calypso incluido. 

Una de las aventuras más 
solicitadas es la de nadar con 
cerditos. Se puede realizar en un 
spot que los visitantes han dado 
en llamar Pig Island (en Cayo Big 
Mayor, islas Exuma) o en Meeks 
Patch Island (Eleuthera). 

Otro de los imperdibles 
es ir a Harbour Island, un 

paraíso terrenal al norte de la 
exuberante Eleuthera, para re-
correr las encantadoras calles a 
bordo de carritos de golf, probar 
caracoles empanizados, refres-
case con una bebida y admirar 
la belleza de Pink Sands Beach, 
la famosa playa de arena rosada. 

¡Por favor!, que nadie se va-
ya sin gozar del ambiente de la 
vibrante Nassau. 

Al final, cobra 
mucho sentido la bienveni-
da que un hombre disfrazado 
de pirata da a los visitantes en 
los pasillos del Aeropuerto Inter-
nacional Lynden Pindling, en la 
citada capital, y por medio de la 
cual promete que el viaje será in-
olvidable. Ese personaje inspi-
rado en Jack Sparrow... ¡Vaya 
que tiene mucha razón!

este idílico archipiélago ofrece un plan para todos: 
romance, gastronomía y un sinfín de memorables aventuras 

X

NADO CON CERDITOS

PRACTICAR yATISMO ES UN DEbER

DELICIAS bAhAMEñAS

EL COLORIDO DE NASSAU
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ENCUENTRA
TU MOTIVO
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Además de las idílicas playas 
de fina arena, Bahamas sorprende con sus 

sonidos, colores, riqueza natural y, sobre todo,  
con la amabilidad de su gente. Te presentamos otros 

pretextos para que te animes a programar, algún 
día, una travesía que te dejará un gran sabor de 

boca. RAÚL NARVÁEZ / ENVIADO

Para 
saber 

En nuestra experiencia, 
volamos con Copa Airlines, 
pernoctamos en Grand 
Hyatt Baha Mar, en Nassau, 
y en el resort Atlantis Ba-
hamas, en Paradise Island. 
Los paseos por vía maríti-
ma los realizamos con Pie-
ces of 8 Tours. Los mexica-
nos no necesitan visa para 
entrar, si la estancia es me-
nor a tres meses. Para más 
detalles sobre temas mi-
gratorios, de bioseguridad, 
así como otras experien-
cias consulta (www.ba-

hamas.com/es/).

FESTÍN SENSORIAL  
El colorido de las casas y negocios en el 

Centro de Nassau es un apapacho a la vista.
Quienes desean recorrer el mercado para lle-

var a casa alguna artesanía hecha de paja o ma-
dera tendrán un abanico de posibilidades.  

Si te apetece probar un exquisito pan de ron 
o tomar una cerveza en algún bar frente al 

muelle tendrás garantizado que la experien-
cia te regalará un gran sabor de boca.

AVENTURA AL NATURAL 
Si eres de los que disfruta el contacto con los ani-

males, estás en el lugar indicado. Además del buceo 
y el snórquel, es posible avistar y convivir con tortugas 
y cerditos durante los recorridos por las diversas islas. 
Además, en sitios como el Hotel Grand Hyatt Baha Mar 
tienes la oportunidad de alimentar a decenas de flamen-
cos o en el Atlantis Bahamas, una experiencia imperdi-
ble es dejarse cautivar por los delfines y ver en el enor-
me acuario del resort varias especies del mundo mari-

no. Por si fuera poco, está la posibilidad de cabalgar 
en inverosímiles playas de arena rosada. 

BAHAMAS 

A TODO RITMO 
Una sonriente mujer nos da la bienveni-

da en el Museo-Escuela Educultura para com-
partir un poco de la mágica tradición del pueblo 
bahameño. Sin duda, una de las celebraciones 
más importantes es el Junkanoo, colorido festi-
val a finales de año que reúne a locales y extran-
jeros; no faltan los vibrantes ritmos, las llamativas 
máscaras y los vistosos trajes. Algunos atuendos 
están hechos de cartón, lentejuelas y varillas de 
aluminio que llegan a medir hasta 6 metros y 
pesan varios kilos. No pierdas la oportunidad 

de sacar tus mejores pasos al compás de 
los tambores.
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DESTINO DE NIEVE

SE QUEDA
EN LA MEMORIA 

Si estás por visitar este 
destino sigue la Guía de 
Viaje de Vail de Gray Malin 
y experimenta sus pistas 
favoritas, sus recomenda-
ciones de après y los luga-
res sugeridos para hospe-
darte, incluidos: el Lodge 
at Vail –primer hotel que 
abrió sus puertas en 1962 y 
The Hythe, el hotel de lu-
jo más nuevo de Vail. Más 
inspiración en (Vail.com y 
GrayMalin.com/gray-ma-
lin-in-vail). 

Para saber

“Gray Malin en Vail”, una 
serie fotográfica que 
refleja seis décadas de 
legendarias experiencias

REFORMA / STAFF 

Con 60 años de vida y una ener-
gía que nunca pasa de moda, la 
Montaña de Vail anunció hace 
unos días el lanzamiento de Gray 
Malin en Vail, la segunda entre-
ga de la colección de este artis-
ta fotográfico que celebra el 60 
aniversario del legendario resort. 

Tras la serie fotográfica aé-
rea de Gray Malin sobre la Mon-
taña de Vail, la nueva entrega trae 
a la mente historias y episodios 
inspirados en el estilo de vida de 
Vail, en antaño. Y es que luego de 
ver los archivos fotográficos, Ma-
lin se inspiró en los orígenes del 
destino: desde su vasto terreno, 
vistas ilimitadas y siete legenda-
rios back bowls hasta su relajada 
cultura après ski, con picnics es-
pontáneos en la montaña y bares 
de hielo hechos de nieve. 

La obra revive momentos 
nostálgicos de una era icónica 
que fascina a locales y viajeros. 

“Gray Malin en Vail es una 
colección de arte que transporta 
a momentos históricos en la lade-
ra de la montaña a través de una 
estética moderna y vintage”, dijo 
el fotógrafo de arte Gray Malin.

“Buscando inspiración en 
los archivos obtuve datos sobre 
los accesorios y vestuario que 
se usaban en 1960, 1970 y 1980. 
Para retroceder en el tiempo; la 
colección se fotografió comple-
tamente en la montaña, desde 
los legendarios Back Bowls hasta 
la Gondola Eagle Bahn. Esta se-
rie está llena del espíritu que se 
genera tras esquiar y espero pro-
voque una nostalgia eterna por 
el estilo de vida alpino”, agregó. 

La obra está disponible pa-
ra el público y se comparte a lo 
largo del resort. Además, se han 
lanzado nuevas experiencias para 
los huéspedes. Por ejemplo, en el 
restaurante bar Bistro 14 se ape-
cian obras de arte aéreas. 

También se pueden visitar 
los dos nuevos Bares de Hielo. 
Cabe decir que el primer bar de 
hielo apareció en Vail, en 1964, 
y fue recreado por Gray Malin 
en su serie vintage. Tras tomar 
un trago y bailar al ritmo de un 
DJ hay que refugiarse en uno de 
los cuatro nuevos Bungalows de 
Nieve. Por otro lado, nadie debe 
perderse la experiencia interacti-
va llamada Vail Mail. En la cabaña 
Legacy Hut es posible solicitar 
una postal gratuita con una foto 
de la colección y mandarla a un 
familiar o amigo, los timbres son 
cortesía de la casa. 

Y para quienes busquen un 
juego de esquís único, la popu-
lar fotografía aérea de Gray Ma-
lin de los legendarios Back Bowls 
se presenta en una colección de 
edición limitada de la marca Ice-
lantic. Se pueden adquirir en Vail 
Sports y True North, ubicados en 
el hotel The Hythe.


