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Precaución 
por dengue
La Secretaría de 
Salud pidió a la 
población no bajar 
la guardia ante el 
dengue; mantener 
limpios patios y 
azoteas para evitar 
criaderos de moscos 
es primordial.

Queda a deber Fiscalía Especializada

Falla la labor 
de Villanueva 
vs corrupción
En cinco años sólo 
se ha dictado prisión 
preventiva a 32 
personas vinculadas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La lucha anti-
corrupción ha quedado a deber 
con el encarcelamiento de exfun-
cionarios públicos que atentaron 
contra el patrimonio de Quintana 
Roo.

A pesar de que la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC) es rentable 
financieramente al recuperar el 
equivalente a 10 veces lo que ha 
costado su operación en un lus-
tro, el reto que enfrenta es que se 
imponga castigo a los presuntos 
responsables.

Desde que fue creado el orga-
nismo en 2017, acumula más de 2 
mil carpetas de investigación con-
tra servidores públicos, pero de 164 
personas vinculadas a un proceso 
penal únicamente 32 recibieron la 
prisión preventiva oficiosa o jus-
tificada, sin que necesariamente 
permanezcan en prisión.

La lucha jurídica que enca-
beza la fiscal Rosaura Villanueva 
Arzápalo con una estructura de 
64 plazas laborales ocupadas y 7 
pendientes de aprobación, se ha 
traducido en recibir denuncias, 
recabar pruebas y perseguir a 
quienes incurrieron en alguno 
de los 26 tipos distintos de hechos 
de corrupción.

El top del catálogo más per-
seguido lo encabeza el uso ilícito 
de atribuciones y facultades del 
servicio público, un paquete de 
15 cargos en el que se encuen-

tra enriquecimiento ilícito y el 
ejercicio abusivo de funciones, 
y el delito de peculado contra la 
administración pública.

En el Quinto Informe de 
Actividades de la FECC 2022 se 
asienta que en un lustro hubo 2 
mil 055 carpetas de investigación 
con 3 mil 816 imputados, cuya 

cantidad podría aumentar con-
forme avancen las investigacio-
nes de los casos.

En los primeros tres años, las 
carpetas de investigación y las 
personas señaladas como pre-
suntas responsables de actos de 
corrupción fueron creciendo, con 
341 casos y 783 implicados en 
2018, 450 con 1,004 en 2019, y 
480 con 771 en 2020.

Pero la estadística decreció 
en los siguientes años, con 425 
carpetas con 718 presuntos res-
ponsables en el año 2021, y 359 
con 540 en 2022.

El reporte de la Dirección 
General de Investigación y Pro-
cesos establece que se han judi-
cializado 221 carpetas con 383 
imputados (39 en 2018, 43 en 
2019, 103 en 2020, 123 en 2021 
y 75 el año pasado).

 ❙Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
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2,055  carpetas
3,816  imputados
164  vinculados a proceso
32  con prisión preventiva
58  bienes embargados
21  cuentas aseguradas

‘Resultados’  
en 5 años

Amplían 
censo para 
mototaxis
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El censo 
de mototaxis será extendido 
durante todo febrero en 
Cancún y Playa del Carmen, 
antes de proceder a los otros 9 
municipios, y así darle tiempo 
a los propietarios de estas uni-
dades para asistir y registrar 
a su personal, según indicó 
Rodrigo Alcazar Urrutía, titu-
lar del Instituto de Movilidad 
del estado (Imoveqroo).

Sobre este censo, reveló 
que en Cancún se han regis-
trado aproximadamente 
mil unidades, mientras que 
en Playa del Carmen se han 
registrado cerca de 300, pero 
se seguirá trabajando en ello 
ya que él tiene calculados que 
existan alrededor de 8 mil en 
toda la entidad.

También reconoció que los 
mototaxistas han mostrado 
buena voluntad para partici-
par en estos censos y trabajar 
en la regularización del servi-
cio, sin embargo, enfatizó que 
para el Imoveqroo la labor 
se ha ralentizado debido a 
los diversos trámites que se 
abren con el inicio de año.

Recordó que este censo 
sirve, además de saber el uni-
verso real de mototaxistas en 
el estado, como preparación 
para su posible regulariza-
ción, lo cual aún depende de 
la aprobación de la reforma a 
la Ley de Movilidad, así como 
los términos en que se deter-
mine considerar este medio 
de transporte, lo que todavía 
se trabaja en el Congreso 
estatal.

Posterior a esto, se comen-
zará el trabajo de reglamenta-
ción en parámetros de la Ley, 
algo que se estará haciendo 
con mototaxistas, transporte 
privado en plataformas, ser-
vicios de repartidores de ser-
vicios por plataforma, entre 
otras, para lo cual se estarían 
abriendo mesas de trabajo 
con los grupos respectivos.

Asimismo, en el tema de 
carritos de golf en las islas, 
dijo que es otra labor que 
estarán trabajando durante 
este año, donde también se 
llevará a cabo una verifica-
ción de que exista el número 
de unidades aprobadas según 
las concesiones de cada 
empresa dedicada a su renta, 
para evitar o solucionar posi-
bles problemas de sobrecupo 
de carritos.

Finalmente, Alcazar Urru-
tia declaró que se está traba-
jando de forma constante con 
el Congreso del estado para 
la discusión y análisis de la 
propuesta de reforma a la Ley 
de Movilidad, que esperan sea 
una de las primeras en ser dis-
cutidas en el Pleno al iniciar 
las sesiones ordinarias.

 ❙ El censo de mototaxis en 
Cancún y Playa del Carmen 
se extiende todo este mes.

 ❙Mara Lezama inauguró la exposición de Quintana Roo en 
Punto México.

Promueve Mara  
riqueza cultural  
en Punto México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
exposición “Muestra Arte-
sanal y Productos Hechos en 
Quintana Roo”, el gobierno 
del estado que encabeza Mara 
Lezama Espinosa promueve la 
riqueza cultural de la entidad 
en Punto México.

“Lo hecho en Quintana Roo 
está bien hecho”, destacó la 
mandataria estatal al inau-
gurar junto con el secretario 
de Turismo del gobierno de 
México, Miguel Torruco Mar-
qués, esta exposición en la 
que destacan la riqueza cultu-
ral, artesanal, gastronómica y 
turística del estado.

“Estamos exhibiendo 
talento que trasciende por su 
impacto cultural, pues son 
piezas que preservan las tra-
diciones mayas y proyectan la 
identidad del estado”, expresó 
Lezama Espinosa al recorrer la 
muestra que se encuentra en 
la sala de exposiciones Punto 
México de la Secretaría de 
Turismo Federal (Sectur), hasta 
el 28 de febrero próximo.

“Hoy más que nunca, aquí 
en Punto México, refrendamos 
el compromiso de promover lo 
que hacen nuestras mujeres. 
Con bordados que es patri-
monio cultural. Los invitamos 
a que vengan a visitar esta 
muestra hecha por manos de 
nuestra artesanas y artesanos”, 
agregó.

Del universo de artesa-
nías quintanarroenses, el 80 
por ciento lo desarrollan “las 
manos mágicas de mujeres”, 
dijo la titular del Ejecutivo 
quintanarroense.

“El Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo también es llevar a los 

protagonistas verdaderos, a los 
artesanos que son la verdadera 
riqueza del estado y los que 
siempre deben estar al frente 
y presentes ante los ojos del 
mundo”.

Precisó que en la asignatura 
de género su gobierno impulsa 
el fortalecimiento económico 
de las mujeres, porque deben 
gozar de libertad de acción 
económica, la posibilidad de 
ser independientes, conducir 
su negocio y participar activa-
mente en el bienestar y pros-
peridad de su familia.

Mara Lezama explicó que 
a las mujeres artesanas, cuyos 
productos son de inigualable 
belleza como los que se exhiben 
en Punto México, se les brindan 
apoyos que van desde la capaci-
tación hasta el financiamiento 
y comercialización.

En el marco de esta muestra 
artesanal participan 23 produc-
tores con el distintivo Hecho 
en Quintana Roo y beneficia 
a artesanos de Bacalar, Benito 
Juárez, Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Puerto More-
los y Othón P. Blanco.

Por su parte, el titular de 
Turismo a nivel federal, Miguel 
Torruco Marqués, resaltó que 
Quintana Roo es una entidad 
federativa que lo tiene todo.

“Tal es su importancia que 
Playacar, Akumal, Cancún y 
Playa del Carmen están entre 
los siete destinos turísticos 
del país con mayor ocupación 
hotelera, por encima del 70%; 
el aeropuerto de Cancún recibe 
a más visitantes internacio-
nales que cualquier otra plaza 
turística nacional; y Cozumel y 
Mahahual lideran el listado de 
puertos en costas mexicanas 
con mayor número de arribo 
de cruceros”, destacó.

Inició Quintana Roo el año fuerte en empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al término 
del primer mes de este 2023 la 
creación de empleos en el estado 
creció 8.2 por ciento frente al 
registro que se tuvo en enero de 
2022, esto es alrededor de 11 mil 
300 nuevos puestos de trabajo 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Esto lo pone en el tercer lugar 
nacional respecto a generación 
de empleo en enero de 2023, por 
debajo de Tabasco y Baja Califor-
nia Sur, los cuales crecieron 11.2 
y 10 por ciento, respectivamente, 
mientras que el estado de Zaca-
tecas fue el único que presentó 
un retroceso, al reportar -0.3% en 
puestos de trabajo al primer mes 
del año, comparado con el mismo 
periodo de 2022.

A nivel nacional, el IMSS 
reportó la creación de 21 millones 
484 mil 595 puestos de trabajo 
al 31 de enero, de los cuales 86.3 

por ciento son puestos perma-
nentes, mientras el otro 13.7% 
son eventuales, y que en gene-
ral representan una tasa de 3.5% 
más empleos que en el mismo 
mes de 2022.

Los sectores económicos con 
el mayor crecimiento porcentual 
de puestos de trabajo fueron el 
de transportes y comunicación, 
con 5.8 por ciento; construcción, 
con 5.7%; y servicios para empre-

sas, con 4.3%; el único sector que 
reportó una disminución de pues-
tos ante el IMSS fue el agropecua-
rio, que entre 2022 y 2023 tuvo 
una variación de -1.6%.

Además, según el reporte de 
la tasa de ocupación por entidad 
federativa relativo a las personas 
económicamente activas, Quin-
tana Roo obtuvo el séptimo lugar, 
empatado con Yucatán, con una 
ocupación del 98.1 por ciento a 
diciembre de 2022, lo que repre-
sentó un crecimiento del 1.6 
puntos porcentuales sobre la 
ocupación de 2021.

Finalmente, cabe recordar que 
Quintana Roo concluyó el 2022 
con un total de 35 mil 746 nuevos 
puestos de trabajo, lo que superó 
en 170 por ciento las expectati-
vas de generación de empleos 
registradas por la organización 
“México, ¿cómo vamos?”, que 
había calculado que el estado 
generara 21 mil puestos de tra-
bajo a lo largo del año.

 ❙ La creación de empleo en el estado creció 8.2% durante enero.

Tras el terremoto en 
Turquía, el gobierno 
de México envió un 
contingente con militares, 
marinos, personal de 
Protección Civil, Cruz Roja 
y binomios caninos para 
apoyar en las tareas de 
búsqueda y rescate.

MANDA MÉXICO  MANDA MÉXICO  
AYUDA A TURQUÍAAYUDA A TURQUÍA

Salpican a 
Calderón
El exfiscal general 
de Nayarit, Edgar 
Veytia, acusó que 
el expresidente 
Felipe Calderón 
dio línea para que 
se favoreciera a 
Joaquín “Chapo” 
Guzmán en la guerra 
que sostenía con los 
Beltrán Leyva.
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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
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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 edición limitada, disponible 
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aunque sólo durante dos 
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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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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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EL ACTO conmemorativo del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución 
mexicana, el pasado domingo 5 de febrero, fue el escenario para que los gobernadores 
del país celebraran la reunión de la CONAGO, primera en la que participaron los 
cuatro gobernadores que recién asumieron funciones en Oaxaca, Tamaulipas, 
Hidalgo y Quintana Roo, a quienes se incluyó en el reparto de comisiones de trabajo 
a desempeñar en el año que inicia. A la quintanarroense Mara Lezama Espinosa 
le tocó encabezar la Comisión de Equidad de Género en medio de un proceso 
de transformación donde las mujeres comenzaron a escalar puestos políticos de 
importancia que antes sólo se repartían entre varones.
LA LUCHA ha sido larga, pero las mujeres en México ocupan cada vez más puestos 
relevantes dentro del sistema político mexicano, y a partir de la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador, postuladas por Morena, ocho mujeres se convirtieron en 
gobernadoras de sus respectivos estados (Baja California, Campeche, Ciudad de México, 
Colima, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala) y esta preferencia femenil del 
presidente ha hecho suponer que su intención es dejar como sustituta a una de ellas 
en particular, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
a quien el bloque de gobernadoras le ha externado adelantadamente su apoyo para 
empujar la gran transformación de llevar a una mujer a la silla principal de Palacio 
Nacional en 2024.
PARA frenarla, sus adversarios han desatado una guerra mediática de desprestigio a la 
que se sumó el ‘fuego amigo’ de los equipos de las otras tres corcholatas de Morena en 
su afán de superar las preferencias. Sheinbaum les respondió que los ataques mediáticos 
no la detendrán y que si la quieren destruir con engaños es que saben que va arriba 
en las mediciones. El bloque de gobernadoras se ha puesto de su lado, demostrando 
poder de movilización, como se mostró con la serie de anuncios espectaculares en casi 
todos los estados de la República con la silueta de y la leyenda ‘EsClaudia’, por lo que el 
presidente tuvo que pedirles piso parejo para que las cuatro corcholatas se pudieran 
medir entre el electorado local sin impedimentos ni resistencias de los gobiernos 
locales.
OTRA consentida de López Obrador es la gobernadora Mara Lezama con quien el 
presidente se reúne cada 15 días que regresa a Quintana Roo para supervisar los avances 
del Tren Maya y han tejido una relación de confianza más allá de sus homólogas. Ese 
cariño mutuo los ha llevado a expresiones como tomarse de la mano públicamente en 
señal de afecto como aconteció durante la foto oficial de Andrés Manuel con el bloque 
de gobernadoras en la ceremonia de la promulgación de la Constitución en Querétaro. 
Al lado izquierdo del mandatario, por un instante Mara y Andrés Manuel entrelazan sus 
manos efusivamente, desatando a los maliciosos en las redes sociales de siempre. El 
verdadero mensaje de esa imagen es el nivel de confianza que ambos han alcanzado y 
la oportunidad que esto representa para Quintana Roo.

****
Y COMO está claro que el objetivo de Andrés Manuel López Obrador es pintar de 
guinda todo el sureste mexicano, sólo le falta Yucatán, el gobernador panista del vecino 
estado mejor se ha puesto flojito y cooperando en vez de confrontar al gobierno federal 
como lo ha marcado la dirigencia nacional de su partido. Pian pianito, escalón por 
escalón, así ha ido tejiendo su estrategia el gobernador Mauricio Vila Dosal no sólo 
entre titulares de las secretarías de Estado, sino con el propio presidente para conseguir 
recursos millonarios en inversión de toda índole, desde turística, salud, infraestructura y 
temas hacendarios.

 ❙ La Casa del Dragón, se convirtió en la serie con más descargas 
ilegales del 2022.

Reina de la piratería
MARÍA FERNANDA TÉLLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La precuela 
de la aclamada serie de Juego de 
Tronos, La Casa del Dragón, se 
convirtió en la serie con más des-
cargas ilegales del 2022.

El medio Variety reportó que 
el año pasado volvió a incre-
mentar las descargas ilegales 
de películas y series, sólo que 
ahora operan de forma diferente: 
Se esperan a que se estrene en 
un servicio de streaming para 
tener el título en buena defini-
ción y así pasarlo ilegalmente a 
las personas.

La serie Los Anillos de Poder 
de Amazon Prime Video también 
está en la lista, pues fue uno de 
los estrenos más esperados de la 
plataforma.

Lo que llamó la atención de los 
críticos es que Stranger Things, 
la serie más vista en Netflix, no 
tuvo problemas de piratería, tam-
poco las series Ozark y Merlina, 
lo que consideran que esta pla-
taforma tiene mejor control en 
sus contenidos para que no sean 
descargados ilegalmente.

De los otros seis programas 
más pirateados, uno fue la última 
temporada de Rick and Morty.

SERÍA INCAPAZ: PABLO MONTERO 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
que la Fiscalía General de Chia-
pas diera a conocer que hay una 
investigación contra Pablo Mon-
tero por el delito de violación, el 
cantante ya se pronunció al res-
pecto y aseguró que él no hizo 
nada y que no tiene miedo, pues 
con sólo la verdad se defenderá.

El actor de la serie El Último 
Rey comentó a TV Notas que no 
ha hecho nada y que preferiría 
darse un balazo en la cabeza a 
cometer esa acción.

“Sería incapaz de hacer algo 
así. Yo no sé nada, no soy así y 
no quiero hablar de eso porque 
no soy así y me conocen. Primero 
me doy un balazo en la cabeza 
antes de hacer eso, te lo digo de 
una vez. Me conoces muy bien los 
pantalones que tengo, primero 
me doy un balazo en la cabeza 
antes de que pase eso”, dijo.

Pablo Montero viajó a Chiapas 
en enero para dar una presen-
tación y presuntamente violó a 
una mujer llamada Ximena, por 
lo que la víctima interpuso una 
denuncia en la Fiscalía del Estado 
y Pablo Montero está siendo 
investigado.

“Tengo a mis hijas, tengo a 
mi familia, tengo a mi mamá... 
sufro mucho por cosas que me 
pasan, pero esto no me va ni a 
hacer temblar las piernas, ¿me 
entiendes?, porque yo sé muy 
bien lo que tengo y lo que soy, 
jamás haría eso”, reiteró Pablo 
Montero.

El también cantante dijo que 
no tiene intención de contratar 
un equipo legal, pues se defen-
derá con la verdad porque no 
hizo nada.

“No necesito a nadie que me 
asesore en este asunto, con la 
palabra, es la verdad. Ya estoy 
cansado de limpiar (mi nombre), 
no hice nada”, agregó.

 ❙Pablo Montero rompió el silencio sobre la investigación por el delito de violación que hay en su 
contra.
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Promueven con hoteleros materiales certificados

Procuran calidad 
en ramo eléctrico
Impulsan con Expo 
el uso de productos 
que ayuden a 
disminuir los costos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de que la industria hotelera 
conozca las innovaciones, así 
como los riesgos que implica 
adquirir productos pirata, arrancó 
la Expo Eléctrica Solar del Caribe 
2023, en la que más de 50 expo-
sitores se han dado cita a fin de 

ofrecer sus productos, además de 
una serie de conferencias que se 
estarán otorgando.

Gabriel García Corona, presi-
dente de la Confederación Nacio-
nal de Asociaciones de Comer-
ciantes de Material y Equipo 
Eléctrico (Conacomee) abundó 
que a través de este evento se está 
impulsando que el gremio hote-
lero y los consumidores tengan 
energías mediante productos de 
primera calidad.

“Material eléctrico que cum-
pla con normas, que cumpla 
con certificados de calidad y con 
empresas confiables, buscamos 

que Quintana Roo que ocupa un 
lugar muy importante en tema 
turístico en el país siga siendo 
motivado para que los turistas 
vengan a este gran estado. Hoy 
muchos hoteles están mirando 
al cuidado de sus instalaciones”.

Incluso, mencionó que exis-
ten equipos que ayudan a que 
los hoteles reduzcan costos, por 
ejemplo, en la energía eléctrica, 
puesto que hay sensores que al 
no detectar movimiento en las 
habitaciones debido a que el 
huésped salió, se interrumpe la 
luz y con ello ya no habrá este 
consumo excesivo.

Sin embargo, otra de las inten-
ciones de este encuentro es que 
también se conozca la importan-
cia de adquirir productos certi-
ficados, para que los estableci-
mientos no estén expuestos a un 
incidente que ponga en riesgo la 
integridad tanto de los usuarios, 
como de sus colaboradores.

“No comprar en la calle, no 
comprar en los mercados porque 
ahí se desconoce si las series de 
Navidad, si las iluminaciones o 
los conductores o los productos 
que se tienen ahí son piratas 
o son de procedencia ilegal. Se 
puede hablar de un 50 por ciento 

de contenedores que no cumplen 
con normas y se venden en el 
mercado ilegal”.

Al respecto, Eduardo Domín-
guez Ibarra, vicepresidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
sostuvo que este tipo de eventos 
son relevantes para la industria, 
al manifestar que es importante 
tomar en cuenta diversos facto-

res al momento de construir un 
alojamiento y cuando ya se está 
operando.

En ese sentido, consideró pri-
mordial que en el Sureste mexi-
cano se tenga de primera mano 
a los distribuidores y que estos 
sean de calidad, derivado de la 
cantidad de hoteles que existen, 
así como los que se están cons-
truyendo actualmente.

 ❙ En esta unidad móvil se realiza una campaña para colocar el DIU.

Buscan que disminuya 
embarazo no deseado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de erra-
dicar embarazos en adolescen-
tes o no deseados, la Clínica de 
Especialidades Médicas Maya — 
a través de una unidad móvil— 
arrancó con una campaña para 
colocar el dispositivo intrauterino 
(DIU) a costos accesibles, princi-
palmente en zonas irregulares 
del municipio de Benito Juárez.

Susana Briseño, coordinadora 
de la unidad médica móvil y de la 
clínica expresó que este proyecto 
que surgió en plena pandemia 
fue con la intención de lograr que 
la prevención sea un hábito, por 
ello ofrecen una serie de consul-
tas a costo especiales para toda 
la población.

Además, con la unidad móvil 
llegan a colonias irregulares de 
Benito Juárez, así como a empre-
sas y hoteles, al sostener que es 
importante que las mujeres no 
descuiden su salud y con estos 
estudios se prevengan embara-
zos adolescentes y/o no desea-
dos, cáncer de mama, entre otros 
padecimientos.

“Nosotros estamos enfoca-
dos a apoyar a no tener cáncer 
cervicouterino, nosotros preve-
nimos acá, con el Papanicolau, 
con la colposcopía, con el ultra-
sonido pélvico y también prote-
ger a las mujeres del cáncer de 
mama, haciendo los ultrasonidos, 
detectando a tiempo, tenemos 
tres paquetes entre ellos la colo-
cación del DIU que va a tener un 
costo de 250 pesos”.

En las colonias que ya han 
llevado esta unidad móvil se 
encuentran la México, El Milagro, 

Avante, Las Palmas, Cielo Nuevo, 
así como otras zonas que están 
en Arco Norte, Kusamil, además 
de que tienen convenio con 15 
hoteles o empresas para sus 
colaboradoras.

Al respecto, Lorena Martínez 
Bello, regidora de la Comisión de 
Planeación del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, precisó que con el 
Covid-19 la gente no tenía opcio-
nes para tratar enfermedades, ya 
que los hospitales se enfocaron 
en la pandemia, por ello se inició 
este proyecto con dos médicos 
y actualmente son 18 los que 
laboran.

Sostuvo que de acuerdo con 
la Comisión Nacional de Pobla-
ción en Quintana Roo se regis-
traron más de 72 mil 266 partos 
de menores embarazadas en el 
2021, de ahí que mediante esta 
clínica o la unidad móvil estarán 
colocando el DIU a bajos costos 
y pidió a las jóvenes utilizar este 
método de prevención.

“Esto nos va a ayudar a preve-
nir embarazos no deseados sobre 
todo en las jóvenes, es un método 
anticonceptivo muy efectivo si 
se aplica correctamente, es del 
98 por ciento. El objetivo de agre-
gar este servicio en la unidad es 
dar acceso universal a la salud y 
derechos sexuales y reproducti-
vos, incluyendo la planificación 
familiar”.

En esta unidad móvil ya llevan 
más de 5 mil mujeres atendidas 
desde noviembre de 2021 y en 
la clínica más de 8 mil personas, 
entre mujeres, niños, adultos 
mayores han recibido consultas 
con los especialistas y médicos 
generales.

Desconocen 
en Cabildo 
regreso del 
alcoholímetro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La regidora 
de la Comisión de Planeación, 
Lorena Martínez Bello, indicó 
que hasta el momento ninguna 
autoridad del Ayuntamiento de 
Benito Juárez le ha informado a 
ella o sus compañeros sobre el 
retorno del alcoholímetro.

Lo anterior, tras ser cuestio-
nada acerca de la importancia de 
esta estrategia, donde expresó 
que el Cabildo aún debe de ver 
el tema de los lineamientos, así 
como del reglamento, puesto 
que oficialmente no han recibido 
alguna información por parte de 
las autoridades.

“No (nadie lo tiene en la mesa), 
pero a nosotros no nos ha llegado 
todavía, entonces yo no puedo 
hablar de lo que no tengo y de 
lo que desconozco, yo creo que 
la presidenta municipal (Ana 
Patricia Peralta de la Peña) lo va 
a hacer llegar, me imagino vía la 
regidora Alma Reynoso que es la 
que preside la Comisión de Segu-
ridad Pública”, expuso Martínez 
Bello.

Dijo que no solamente ella, 
sino el resto de sus compañe-
ros regidores no han recibido 
información, al sostener que los 
medios de comunicación tienen 
más datos que los mismos inte-
grantes del Cabildo.

De ahí que insistió estará a 
la espera de que se les haga lle-
gar cómo va el proceso de reto-
mar este proyecto en la ciudad. 
Incluso, mencionó que han pla-
ticado con el secretario general 
Jorge Aguilar Osorio a fin de que 
en cuanto tengan detalles sobre 
el reglamento de Tránsito y la 
operación del alcoholímetro sean 
informados.

Hay que mencionar que, en 
reiteradas ocasiones, tanto la 
alcaldesa de Benito Juárez, Ana 
Patricia Peralta de la Peña, y el 
secretario general, Jorge Aguilar 
Osorio, han declarado que hay 
avances para retomar la aplica-
ción de la prueba de alcoholemia 
en la ciudad, derivado de los acci-
dentes ocasionados por la ingesta 
de bebidas embriagantes.

SEGUIMIENTO A  
DERECHO DE SANEAMIENTO
La regidora Martínez Bello, quien 
forma parte del Comité Técnico 
del Fideicomiso de Administra-
ción y Pago de los Recursos Públi-
cos que se generen por concepto 
de Derecho de Saneamiento 
Ambiental, abundó que acorda-
ron sesionar los día 9 de cada mes, 
donde estarán abordando las pro-
puestas de los rubros a los que 
podrían destinar lo recaudado.

“Hasta ahorita no nos han 
hecho llegar algunos temas que 
son proyectos que van a meter, ya 
sean los empresarios que son los 
que están aportando el recurso 
que se cobra de saneamiento y 
también para la ciudadanía, aquí 
no se va a excluir absolutamente 
a nadie, que sean proyectos 
obviamente viables”.

De acuerdo con lo aprobado 
por el Cabildo, del total que se 
recaude, el 30 por ciento será para 
playas y medio ambiente, el 16 
por ciento se aplicará en Segu-
ridad Pública, Protección Civil y 
Bomberos, un 4 por ciento será 
para el Fideicomiso al Fortaleci-
miento del Desempeño en Mate-
ria de Seguridad Pública, que es 
el apoyo adicional al retiro de los 
policías.

 ❙ Quedó instalado en Cancún el Comité Juvenil Universitario.

Instalan Comité Juvenil 
Universitario de Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En Benito 
Juárez se instaló el Comité Juvenil 
Universitario, que tendrá la repre-
sentación de alumnos de 15 casas 
de estudio a nivel superior para 
trabajar en conjunto con auto-
ridades y mejorar las políticas 
públicas enfocadas a estudiantes 
de universidad. 

La presidenta municipal 
de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, encabezó la 
instalación y toma de protesta 
a los integrantes de este Comité 
Juvenil Universitario.

“Este es un espacio funda-
mental de participación que 
funge como vínculo del Instituto 
Municipal de la Juventud y los 
jóvenes cancunenses. Queremos 
que desde aquí se formulen y se 
hagan los programas y líneas de 
acción para todos los estudiantes 
de nuestro municipio.

“Ustedes son los represen-
tantes de 200 mil jóvenes can-

cunenses; es un trabajo que estoy 
segura que harán con muchísimo 
empeño”, afirmó.  

Las universidades partici-
pantes en este Comité Juvenil 
Universitario son la Anáhuac, 
Oriente, La Salle, Aztlán, Escuela 
Bancaria y Comercial, UNID, Tec-
nológica de Cancún, Tec Milenio, 
Humanitas, Del Sur, Politécnico, 
Henbord, UNIMAAT, Universidad 
de Quintana Roo, Instituto Peri-
cial Judicial, con 15 representan-
tes quienes podrán aportar sus 
iniciativas.

Asimismo, Peralta de la Peña 
les recordó que pueden contar 
con ella como una aliada para 
trabajar en conjunto la sociedad 
civil, jóvenes, universidades y 
gobierno en la construcción de 
la mejor versión de la ciudad, 
en la que cada uno aporte su 
granito de arena y juntos dejen 
su huella.

“Todos los días desde las dife-
rentes trincheras, los universita-
rios se unen entre instituciones 

y ahora se sumarán al gobierno 
municipal para tener como cen-
tro el bien primordial de la comu-
nidad estudiantil local”, expresó 
Danielle Camargo Dávila Madrid, 
titular del Instituto Municipal de 
la Juventud.

A nombre de los demás 
integrantes del Comité, el 
representante de la Universi-
dad Anáhuac, Javier Scheiman 
Flores, declaró que, con su parti-
cipación, los jóvenes del Comité 
están siendo parte y trazando la 
historia de Cancún, pues a tra-
vés de este mecanismo se podrá 
generar la mancuerna con la 
autoridad para dejar un legado 
a las generaciones futuras.

Posterior a la toma de protesta 
del Comité Juvenil Universitario, 
se firmó el acta de instalación 
correspondiente y los repre-
sentantes de las universidades 
manifestaron la disposición que 
tendrán para sumar iniciativas 
que permitan mejorar varios 
ámbitos sociales.

Acerca DIF servicios gratis para mujeres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
intención de mejorar la cali-
dad de vida de las mujeres de 
comunidades rurales y brin-
darles diversos servicios de 
manera gratuita, el Sistema 
DIF estatal organiza la Bri-
gada de Salud para las comu-
nidades de San Juan de Dios, 
Cobá y Manuel Antonio Ay, en 
Tulum, y Puerto Aventuras, en 
Solidaridad.

La presidenta honoraria del 
Sistema DIF Quintana Roo, Veró-
nica Lezama Espinosa, explicó 
que la Brigada de Salud de aten-
ción comunitaria para la mujer 
se llevará a cabo este miércoles 
en la localidad de San Juan de 
Dios; el jueves en Cobá, y el 
viernes en Manuel Antonio Ay, 
municipio de Tulum, a partir de 
las 09:00 de la mañana y hasta 
las 03:00 de la tarde.

En tanto que los días 13 y 14 
de febrero la Brigada de Salud se 
llevará a cabo en Puerto Aven-

turas, municipio de Solidaridad.
“Como parte de las acciones 

que conforman el Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo 

de Quintana Roo, que impulsa 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, busca que las mujeres 
tengan autonomía económica, 
acceso a la educación, salud y 
derecho a decidir, y se implemen-
tan estos programas cercanos a 
los que menos tienen”, se indicó 
en un comunicado.

A través de la Brigada de 
Salud, se brindarán consultas 
médicas general; pláticas pre-
ventivas de salud; tomas cito-
logías; exploración mamaria; 
agudeza visual y optometría; 
entrega de lentes; atención 
jurídica; atención psicológica y 
trabajo social.

Verónica Lezama recordó 
que las brigadas serán de forma 
permanente y llegarán a todos 
los rincones del estado, como 
parte de los compromisos de la 
gobernadora.

Añadió que a través de las 
redes sociales del DIF Quintana 
Roo y medios oficiales se darán 
a conocer las fechas y lugares 
a visitar en los próximos días.

 ❙ Se inauguró en Cancún la Expo Eléctrica Solar del Caribe 2023.

 ❙ La Brigada de Salud del DIF apoya a mujeres de diversas 
comunidades.

Capacita 
Contraloría
Para que los 
servidores públicos 
del gobierno 
estatal brinden 
a la ciudadanía 
atención de calidad, 
la Contraloría 
realizó diversas 
cursos-talleres de 
capacitación.
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Esperan autoridades que 18 mil logren aval de trabajadores

Acaba tiempo para 
legitimar contratos
Anticipan expertos 
que desaparecerá 
90% de los acuerdos 
contractuales

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 
próximo 1 de mayo, los contratos 
colectivos de trabajo que estén 
vigentes deberán cumplir con un 
requisito primordial: estar legiti-
mados por sus trabajadores.

El Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral subió a 
su sitio web un reloj con cuenta 
regresiva que indica los días, 
horas, minutos y segundos que 
tienen los sindicatos antes de que 
culmine el plazo para legitimar 
sus contratos y depurar así a los 
de protección.

Inicialmente, la Secretaría del 
Trabajo había advertido que exis-
tían 550 mil contratos colectivos 
registrados, pero muchos ya no 
tenían vigencia o solo existían 
en el papel. De ese universo que-
daron 139 mil activos. 

Pero solamente entre 16 mil y 
18 mil contratos serán legitima-
dos, estimó el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral. 

“Del lado de sindicatos tradi-
cionales estamos viendo un pro-
ceso de actualización donde está 
quedando claro que no represen-
tan lo que decían, antes decían 
tener millones de agremiados, (la 
CTM, la CROC, la CROM) y hoy en 
día con el proceso de legitimación 
está quedando claro lo que repre-

senta cada quien”, advirtió Pablo 
Franco, abogado laboral.

En este proceso de legitima-
ción que duró cuatro años, desde 
la entrada en vigor de la reforma 
laboral, se dio pie al surgimiento 
de sindicatos de corte indepen-
diente, es decir, que no están liga-
dos a grandes centrales sindicales. 

La mayoría surgió en la 
industria automotriz y para 
ejemplo está el Sindicato 
Independiente de Trabajado-
res y Trabajadoras de la Indus-
tria Automotriz, que ganó el 
proceso de legitimación en la 

planta de General Motors, Silao. 
La Liga Sindical Obrera Mexi-

cana, la cual está intentando 
negociar un nuevo contrato 
colectivo en Manufacturas VU, 
empresa investigada por autori-
dades laborales de Estados Uni-
dos porque se ha negado a reco-
nocer al nuevo sindicato, es otra 
muestra. También el sindicato 
surgido en la firma francesa Saint 
Gobain, que le quitó la titularidad 
del contrato a la CTC.

Franco destacó que los nue-
vos sindicatos viven la incom-
prensión de las empresas porque 

están acostumbradas a que éstos 
no opinen.

Óscar de la Vega, abogado 
laboral, dijo que después del 1 
de mayo la mayoría de los cen-
tros de trabajo se quedarán sin 
un contrato colectivo vigente y 
se observarán trabajadores que 
opten por la no sindicalización.

“En 90 por ciento de los con-
tratos colectivos se van a dar por 
terminados, ya que eran de pro-
tección y no había una actividad 
sindical real, esas empresas a par-
tir del día 2 de mayo amanecerán 
sin contrato colectivo”, sentenció.

El 1 de mayo vence el plazo para que los sindicatos legitimen sus contratos colectivos de trabajo. 
Según la Secretaría del Trabajo, existen 139 mil contratos activos, de los cuales, muy pocos han 
pasado por este proceso. 

Fuente: CFCRL
Ilustración:  
Freepik

Se agota plazo

12,641 
contratos 

colectivos han sido 
legitimados.

3,628 
sindicatos 

registrados.

23,845 
consultas  
realizadas.

2.4 
millones de 
trabajadores 
consultados.

Puntos de cruce
n 9 municipios.
n 17 comunidades.

192 
obras comPlementarias.

n Pasos de faunas.
n Peatonales.
n Vehiculares.
n Drenajes.
n Distribuidores viales.

62,000
Fuentes de trabajo.

construye: ICA

‘IrrIgan’ ruta de tren Maya diversas dependencias federales informaron ayer en la mañanera sobre la cobertura de programas sociales entre 
habitantes sobre el trazo del tramo 4 del tren maya, así como avances en su construcción.

beneFiciarios Por Programa
Adultos mayores  208,250

Becas Nivel básico  148,617

Becas Media superior  77,544

Becas Superior  15,621

Personas con discapacidad  28,672

Sembrando vida  10,157

La escuela es nuestra 2,533

Jóvenes construyendo el futuro  5,629

Producción para el bienestar  39,810

Tandas del bienestar 21,737

Acciones de vivienda  795

Pesca  11,703

aPoyos sociales

13 
Programas en aplicación.

574,597
Beneficiarios.

$10,813 
millones

Inversión ejercida.

Plan integral 
de desarrollo 
social

200
Obras

91 sucursales
del Banco de Bienestar.

Izamal

yucatÁn

Q. roo
Tizimín

Valladolid

XibalbáChichén 
Itza

Nuevo 
Xcán

Leona  
Vicario

Playa  
del  
Carmen

Cancún

Cancún  
Aeropuerto

trayecto 239 
kilómetros

De doble vía. De Izamal, Yucatán, a Cancún, QR.

 ❙ El presidente acusó que las aerolíneas mexicanas se oponen a 
la competencia.

Señala a aerolíneas: 
evitan competencia
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó a los dueños 
de las aerolíneas mexicanas 
de crear una campaña contra 
el cabotaje, que implica que 
empresas extranjeras operen 
vuelos en México, porque no 
quieren competencia.

En la conferencia maña-
nera del martes, López Obrador 
indicó que aún no está tomada 
la decisión de si se permitirá el 
cabotaje.

“Todavía no está decidido 
eso (cabotaje), no existe una 
iniciativa de ley en ese sentido, 
es que los dueños de las líneas 
aéreas de México no quieren 
competencia, y como son influ-
yentes echaron a andar una 
campaña en ese sentido, esta-
mos todavía dando los prime-
ros pasos”, señaló el mandatario 
federal.

“Estamos ordenando lo del 
uso de los aeropuertos, porque 
como no se construyó el aero-
puerto de Texcoco y habían 
saturado de manera deliberada 
el aeropuerto de la Ciudad de 
México cerrando el aeropuerto 
de Toluca fueron saturando el 
aeropuerto de la Ciudad”.

También planteó que si con 
el inicio de actividades de la 
nueva Mexicana de Aviación 

baja el costo de los boletos de 
avión en México, ya no habría 
cabotaje.

“Lo estamos analizando, antes 
de eso se va a crear la nueva línea 
Mexicana de Aviación y si vemos 
que con eso equilibramos para 
que no cueste tanto el boleto de 
avión y se equilibra, entonces a lo 
mejor ya no haría falta abrir para 
que haya competencia y bajen 
los precios”, planteó.

López Obrador estimó que 
este año comience a volar la 
nueva aerolínea.

“Tenemos tiempo porque 
este año yo espero que ya 
empiece a volar Mexicana y 
tenemos tiempos para resolver 
sobre lo otro, lo estamos anali-
zando”, indicó.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral dijo que con el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) se orientará el desarrollo 
hacia Hidalgo.

“Otra cosa que no se ha 
mencionado, porque se opo-
nen por deporte, el Aeropuerto 
Felipe Ángeles permite orien-
tar el crecimiento poblacional 
hacia Hidalgo, ¿y qué significa 
esto?, que el crecimiento pobla-
cional tiene viabilidad en esas 
regiones porque hay suelo y 
hay agua, en el actual aero-
puerto lo que iban a hacer era 
saturar el Oriente de la Ciudad 
(de México), donde no hay posi-
bilidad de crecimiento urbano”.

Amenaza
El fentanilo, usado  
de forma médica  
contra el dolor severo,  
fue aprobado en los 90s. 

n 50 a 100 veces más  
potente que la morfina. 

n 100% creado, a diferen-
cia de otros opioides que 
provienen de la amapola.

n Por su extrema potencia 
es cada vez más utilizado 
con fines no médicos.

n El tráfico de este opioide 
hacia EU se disparó  
desde 2014. 

Piden en antidoping 
se incluya fentanilo 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En 
México no hay forma de detec-
tar la presencia de fentanilo en 
las pruebas antidoping, por lo 
que la detección de esta sustan-
cia debería incluirse en todos 
los exámenes de toxicología, 
consideró Carlos Galicia Gali-
cia, asesor en salud mental y 
trastorno por uso de sustan-
cias del Consejo Consultivo de 
Nuevo León.

“Los reactivos que existen 
en este momento en el mer-
cado para hacer antidoping no 
incluyen el fentanilo”, explicó 
el también especialista en con-

ductas adictivas y movilización 
social durante la conferencia 
“Fentanilo, de lo molecular a lo 
social”, realizada en la Facultad 
de Medicina de la UNAM.

Para entender la dimensión del 
problema que implica el consumo 
del fentanilo, detalló que las perso-
nas deben tener claro que la dosis 
letal de esta droga es de un tamaño 
menor a un grano de arroz.

“A esto hay que sumar que 
existen análogos que no sabe-
mos qué contienen, porque 
son fabricados en laboratorios 
clandestinos y sólo quienes los 
elaboraron saben el tipo de pre-
cursores que usaron”, dijo.

Galicia Galicia mencionó 
que, según un estudio del Cen-

tro de Investigación y Docencia 
Económicas sobre el consumo 
de drogas en la frontera norte, 
una gran cantidad de mujeres 
son usuarias de fentanilo en 
México, principalmente en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua; San Luis 
Río Colorado, Sonora y Tijuana, 
Baja California. 

El experto recordó que se 
trata de un opioide sintético que 
se creó para ayudar a personas 
con dolor intenso.

El asesor expuso que el pro-
blema es que el fentanilo no 
farmacéutico se fabrica ilegal-
mente y a menudo se combina, 
en forma de polvo o líquido, con 
drogas ilícitas, como cocaína, 
metanfetamina y heroína.

Alistan ciudadanos amparos a ‘Plan B’
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La organi-
zación Uniendo Caminos México 
representará a cientos de ciuda-
danos que prevén ampararse 
contra el llamado “Plan B” de la 
reforma electoral.

Dicha agrupación ha logrado, 
en los últimos meses, desde 
la dotación de medicamentos 
para hemodiálisis en hospitales 
públicos hasta frenar, tempo-
ralmente, la transferencia de la 
Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta semana abrió chat gru-
pales a los que se han unido 
cientos de personas interesadas 
en interponer un amparo o por 
curiosidad del proceso legal.

La intención es que cuando 
el Ejecutivo federal publique la 
reforma, miles de ciudadanos 
estén listos para interponer sus 
recursos al día siguiente. 

El abogado de la organización, 
Joan Ochoa, afirmó que son tres 
despachos, Firma Jurídica, AC & 
AC y Tojil Eek, con 26 abogados, 
los que diseñarán los amparos 
grupales. 

Este último estará a cargo de 
los recursos en zonas indígenas, 
pues ese sector está preocupado 
por la disminución de candida-
turas para grupos vulnerables.

Los despachos tendrán abo-
gados enlace en los estados para 
que los ciudadanos no se trasla-
den hasta la Ciudad de México.

“Una vez que se publique la 
reforma tendremos 30 días para 
interponer los amparos, por lo 
que es importante estar ya orga-
nizados, que la gente conozca, 
que se acerque.

“Son diversos argumentos y 

se atacan diversos puntos de la 
reforma, pero la intención final 
es impugnar el proceso, en el 
que no hubo discusión, y lograr 
su inconstitucionalidad”, indicó.

Aunque los amparos serán 
grupales, de 10 personas, estos 
tendrán argumentos y quejas 
diversas, dependiendo de la pre-
ocupación de la gente.

Los abogados no cobrarán, 
sin embargo, habrá un costo de 
recuperación de 600 pesos para 
papelería y trámites.

Lourdes Galeazzi y Ricardo 
Mendoza, miembros de la agru-
pación, llamaron a los ciudadanos 
a actuar, a través de organizacio-
nes o de manera particular, para 
defender por la vía legal los avan-
ces democráticos en México.

“Nos cuesta mucho trabajo 
sacar a la gente de las redes socia-
les, para que no sólo se conforme 
con compartir o difundir cosas, 
que claro que son importantes, 

pero tenemos que accionar.
“La gente se asusta cuando se 

habla de amparo, piensa que los 
jueces son corruptos, pero no es 
cierto, nos han otorgado ampa-
ros, y un amparo cuando llega 
es turnado a diferentes juzgados, 
nunca al mismo, y hemos podido 
demostrar que sí hay justicia en 
México”, afirmó Galeazzi.

Uniendo Caminos está en 
coordinación con otras organi-
zaciones que también apoyarán 
a interponer recursos.

Para generar orden, se abrie-
ron chats telefónicos por estado, 
y hoy se realizarán encuentros 
virtuales para despejar dudas.

“Ya hemos recibido mensajes 
de que no nos podemos ampa-
rar sobre esos temas o que no le 
escribamos cartas a Santa Claus, 
pero creo que no conocen, esta-
mos viendo por la defensa de 
los derechos humanos”, añadió 
Mendoza.

 ❙ Llama ONG a ‘defender la democracia’.
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Equipos preparan sus estrategias para frenar al rival

Serán defensivas claves 
para ganar el Super Bowl
Kansas City 
recuperó a  
varios jugadores 
antes de la Final

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las defensi-
vas serán claves tanto para Chiefs 
como Eagles en el Super Bowl LVII. 
Filadelfia mostró seguridad en 
este aspecto del juego durante la 
temporada regular y lo respaldó 
en los playoffs. Mientras que Kan-

sas City ha mostrado mejoras con 
respecto a lo sucedido en años 
anteriores y esperan complicar 
a la ofensiva de sus rivales. 

En temporada regular, los 
Eagles permitieron 301.5 yardas, 
la segunda mejor marca de la liga, 
y fueron líderes en capturas al 
mariscal, al hacerlo en 70 ocasio-
nes. Uno de los protagonistas en 
este aspecto fue Haason Reddick, 
quien logró ‘16 sacks’.

“Es muy satisfactorio. Me per-
mite saber que el trabajo que he 
puesto para seguir en el camino, 
no ha sido una pérdida de tiempo. 
Que no fue en vano. Demuestra 

que al seguir en esto, estoy en el 
camino correcto. Lo que debía 
hacer”, dijo Reddick, quien esta 
postemporada ha logrado 3.5 
capturas al quarterback.

Filadelfia apenas ha permitido 
195.5 yardas en sus dos juegos de 
playoffs, cuentan con 8 capturas 
al mariscal. Mientras que Reed 
Blankenship tiene 11 tacleadas 
por su cuenta.

Del otro lado está Kansas City, 
en la campaña regular lograron 
55 ‘sacks’, la segunda mejor 
marca de la liga, sobre detrás de 
su rival. Sin embargo, permitie-
ron en promedio 328.2 yardas 

por juego, el puesto 11 de la NFL.
El coordinador defensivo, 

Steve Spagnuolo aseguró que el 
esquinero L’Jarius Sneed, estará 
disponible para el Super Bowl, tras 
librar el protocolo de conmoción. 
El jugador reclutado en 2020 hizo 
108 tacleadas, forzó tres balones 
sueltos, interceptó tres pases y 
defendió otros 11 lanzamientos.

El entrenador dijo que será 
un “gran alivio” tener a Sneed de 
regreso, “era una preocupación 
importante. Los jóvenes salieron 
adelante, pero L’Jarius es nuestro 
líder, él hace las jugadas por noso-
tros. Juega muchas posiciones”. 

 ❙ Filadelfia y Kansas fueron los equipos que más capturas de mariscal hicieron en la temporada regular.

Espera Dallas el 
debut de Irving  
contra Clippers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Mavericks 
están a la espera de ver a Kyrie 
Irving en la duela. El armador 
llegó procedente de los Nets y 
jugará con Dallas lo que resta de 
la temporada. De acuerdo con la 
página oficial del club, el juga-
dor podría debutar este miércoles 
contra los Clippers, donde usará 
el número ‘2’.

La semana pasada trascendió 
la petición de Irving para dejar 
Brooklyn, por lo que se perdió 
los últimos partidos del equipo. 
Al final, los ‘Mavs’ consiguieron 
el canje por el basquetbolista a 
cambio de dos jugadores: Spen-
cer Dinwiddie y Dorian Fin-
ney-Smith, además de la primera 
selección del Draft de 2029 y el 
segundo ‘pick’ de 2027 y 2029. 
La franquicia sumó también al 
veterano Markieff Morris, quien 
participó en 27 juegos con los 
Nets este año.

Irving promedia 27.1 puntos, 
5.3 asistencias y 5.1 rebotes, está 

en su último año de contrato, 
por lo que Dallas sólo pagará 
una parte de los 37 millones de 
dólares que le corresponden por 
esta campaña. A cambio, espe-
ran que el armador sea el com-
pañero ideal para Luka Doncic y 
los lleve más lejos en los playoffs, 
ambos estarán como titular en el 
próximo Juego de Estrellas.

En las últimas tres campañas, 
la franquicia clasificó a playoffs 
y en la 2021-2022 llegaron hasta 
las Finales de Conferencia, donde 
perdieron ante Golden State. En 
este año, el equipo se ubica en 
el quinto lugar del Oeste, con 29 
juegos ganados y 26 perdidos.

“Él (Kyrie) ha ganado en todos 
lados donde ha ido. Sentimos 
que sus habilidades y talento 
nos harán mejores en algo que 
necesitamos. Creemos que al 
contratarlo nos pondremos en 
una posición para ganar el cam-
peonato”, aseguró Jason Kidd, 
entrenador de los Mavericks.

Si el jugador no presenta nin-
gún problema físico, debutará 
este miércoles en Los Ángeles.

 ❙ Dallas pagará menos de 37 millones de dólares para tener a 
Irving por el resto de la temporada.

 ❙ Entre los ausentes para el Real Madrid destacan Karim Benzema, Thibaut Courtois y Ferland Mendy.

Real Madrid va con bajas al Mundial de Clubes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miércoles 
el Real Madrid disputará las Semi-
finales del Mundial de Clubes, a 
pesar de las bajas en el plantel, los 
‘merengues’ esperan conseguir 
su quinto título de este torneo. 
Primero deberán enfrentar al 
Al-Ahly, que viene de derrotar 

al Seattle Sounders en la ronda 
previa. El partido será a las 14:00 
horas, tiempo de Quintana Roo.

El director técnico Carlo Ance-
lotti convocó a 22 jugadores para 
la competencia en Marruecos. 
Entre los ausentes destacan el 
delantero Karim Benzema, el 
portero Thibaut Courtois, los 
defensas Eder Militao, Ferland 
Mendy y Lucas Vázquez, además 

del atacante Eden Hazard.
El Real Madrid llega como 

campeón de la última Champions 
League, su última aparición en el 
Mundial de Clubes fue en 2018. 
Del plantel que ganó en esa oca-
sión, sólo repiten en la convoca-
toria siete futbolistas.

Su rival será el Al-Ahly, equipo 
egipcio subcampeón del torneo 
africano en la campaña anterior. 

Este será su primer enfrenta-
miento en el torneo, que ahora 
se celebra en Marruecos.

“Tenemos una oportunidad de 
darle felicidad a los aficionados, 
creo que ha sido una temporada 
fantástica el año pasado, un 
nuevo impulso para esta, donde 
tenemos mucho que conseguir. 
Tenemos mucho que conseguir”, 
dijo el entrenador.

Clío Bárcenas gana 
una plaza para los 
Panamericanos 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Clío Bárcenas aseguró 
su lugar en la Selección Nacio-
nal de Tenis de Mesa, tras coro-
narse en el Torneo Clasificatorio 
Nacional de la especialidad, rea-
lizado en Guadalajara, Jalisco. 
Con este resultado, la atleta 
podrá acudir a eventos como 
los Juegos Centroamericanos 
y Panamericanos.

La cancunense venció a 
Ixchel Reyes, luego eliminó a 
Anais León de Nuevo León en 
los Cuartos de Final, después 
dejó en el camino a Marbella 
Aceves de Jalisco en la Semi-
final, mientras que en la Final 
se impuso a Moni Muñoz de 
Nuevo León. 

“Me siento bastante feliz por 
la clasificación, tenía muchos 
nervios de no conseguirlo pero 

logramos el objetivo. El nivel 
fue muy alto, las niñas que 
ahora estamos en competencia 
directa y que vamos a torneos 
internacionales, algunas están 
entrenando fuera del país, en 
Alemania y España, entonces el 
nivel obviamente es más alto”, 
reconoció la atleta de 20 años. 

Bárcenas Escalona llegó a la 
Final de las dos primeras llaves, 
y aunque no pudo obtener el 
título, no bajó los brazos y en la 
tercera llave se quedó con uno 
de los boletos. 

La quintanarroense asistirá 
por primera vez a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
que serán en San Salvador del 
23 de junio al 8 de julio y mien-
tras que tendrá su tercera par-
ticipación en los Juegos Pana-
mericanos, ahora en Santiago 
de Chile del 20 de octubre al 5 
de noviembre. 

 ❙ La cancunense fue campeona en el Torneo Clasificatorio 
Nacional.

Suben al  
carrusel 
Tijuana nombró a 
Cirilo Saucedo como 
director técnico 
interino, tras despedir 
a Ricardo Valiño. 
Mientras que Mazatlán 
nombró a Rubén 
Omar Romano como 
nuevo entrenador.
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Cómodos  
Y EN

Hoy el estilo de los caballeros se guía por la
comodidad y los diseños versátiles y vanguardis-
tas. Algunas de las casas de moda más impor-
tantes han colocado a los tenis con plataforma 
como los protagonistas. Elige modelos con de-
talles de bloques, gráficos a contraste, estampa-
dos en relieve o que combinen más de un tejido. tendencia

z  V
er

sa
ce

z  G
uc

ci

z  A
le

xa
nd

er
 M

cQ
ue

en

z  D
ie

se
l

z  T
om

 F
or

d

z Tod’s

z Off-White

¡E
n

 g
r

a
n

d
E!

Los bolsos tipo tote se convertirán en tu básico de temporada. Después de que los 
estilos mini conquistaran las pasarelas y la moda callejera, los diseños grandes y amplios 

han regresado para complementar todos tus atuendos. Apuesta por modelos funcionales 
con detalles estilosos como cadenas o los logos de tus firmas favoritas.

z Balenciaga z BurberryExplosión dE color
Las redes sociales
como TikTok o Instagram 
se han llenado de tuto-
riales con sombras y deli-
neadores de color. Desde 
pigmentos en tonos pas-
tel hasta opciones neón  
y con efectos holográfi-
cos, atrévete a lucir una 
mirada muy divertida y 
con detalles vibrantes. 

¿sabías quE...?
La firma Schiaparelli fue fundada  
en París en 1927 por la diseñadora 

Elsa Schiaparelli, creando una de 
las marcas más populares en el 

mundo por su corte surrealista.

PaC o 
R a b a N N E
(1934-2023)

EL ARQUITECTO DEL BRILLO
Fallece el diseñador español conocido por revolucionar con sus propuestas futuristas y crear los perfumes más vendidos

Fernando Toledo

Su nombre real era Francisco Ra-
baneda Cuervo, pero el mundo 
lo llegó a conocer simplemente 
como Paco Rabanne. 

Nacido en San Sebastián, 
llegó a conquistar París, causó 
escándalos con sus diseños que 
incorporaban el diseño industrial 
y la arquitectura, y más tarde con 
sus predicciones apocalípticas. 
Es, sin duda, uno de los últimos 
grandes diseñadores de la moda 
contemporánea.

El espíritu rebelde y rompe-
dor de este personaje, único en 
la industria moderna, lo llevó a 
cambiar el mundo de su tiempo 
con su primera colección titulada 

“Doce trajes imposibles de llevar”, 
que marcó su estilo de vanguar-
dia y futurista.

“Su espíritu rebelde, radical, 
le dio un nombre aparte. Sólo hay 
un Rabanne. Su fallecimiento nos 
recuerda de nuevo su enorme in-
fluencia en el diseño contempo-
ráneo, un espíritu que pervive en 
la casa que lleva su nombre”, de-
claró José Manuel Albesa, presi-
dente de la división de productos 
de belleza y perfumería de Puig, 
compañía a la cual pertenece ac-
tualmente su casa de costura.

Rabanne, hijo de una costu-
rera que trabajó con Balenciaga, 
y quien pudo estudiar en la Es-
cuela de las Bellas de Artes de 
París, logró revolucionar el con-
cepto de la moda al utilizar ma-

teriales inéditos como el metal, 
el papel y el plástico, utilizando 
soldaduras y remaches como si 
estuviera construyendo coches 
para lograr grandes pasarelas 
que parecían sacadas de la Lu-
na o Marte. 

Porque el diseño y la arqui-
tectura eran su pasión descu-
bierta cuando, desde pequeño, 
empezó a realizar accesorios con 
materiales no usados en esas 
épocas.

Así, todo su arte nacía de su 
espíritu inquieto y rompedor que 
poseía desde la infancia y que 
perfeccionó, más tarde, cuando 
su familia tuvo que emigrar a Pa-
rís, en los talleres de confección 
de los más destacados creadores 
de la época, como Cristóbal Ba-
lenciaga, Hubert de Givenchy y 
Christian Dior.

En 1966 funda su atelier con 
el que causó furor en el mundo 
de las minifaldas y la sensualidad 
femenina. Logró vestir a estrellas 
del cine como Audrey Hepburn 
y a Jane Fonda, quien se convir-

tió en un icono de la sensualidad 
con su participación en la cinta 
Barbarella.

Estaba deslumbrado por 
conquistar los cielos y los plane-
tas, por lo que sus diseños estu-
vieron marcados por la carrera 
espacial y la Guerra Fría, lo que lo 
llevó a soñar cómo sería el futuro. 

De hecho, Coco Chanel afir-
maba que Rabanne no era un 
diseñador, sino metalúrgico, por 
sus excesos en vestidos metáli-
cos y llamativos que encantaban 
a las divas de la época.

Fragancias 
vanguardistas
Además de triunfar en la mo-
da, Rabanne fue el mago de sus 
perfumes de la mano de la firma 
Puig, ya que produjo fragancias 
que hacían que las personas le-
vantaran las cejas, como Calan-
dre, lanzado en 1969, inspirada en 
un encuentro sexual en el bosque. 

En 1973 lanzó Pour Homme 
envuelto en un frasco verde pino 
y más tarde lanzó XS, 1 Million e 

Invictus, entre otros, los cuales 
están considerados como los 
más exitosos de su tiempo. 

Todos se caracterizaron por 
su rebeldía, libertad y moderni-
dad que rompían con los demás 
aromas vigentes en el mercado 
en aquellas fechas.

un polémico retiro
Su casa fue comprada por el gru-
po español Puig, la cual le per-
mitió seguir presentando sus co-
lecciones de Alta Costura hasta 
1993 que decidieron dedicarse 
al ready to wear. 

El diseñador se retira en 
2013 y desde entonces su ca-
sa está bajo el mando de Julien 
Dossena.

“Gracias por ser un modista 
que definió una nueva moderni-
dad junto a una gran revolución 
cultural. A través de tu expresión 
personal de la utopía fuiste un 
artista total que contribuyó a 
una visión evolutiva del mundo. 
Gracias por este patrimonio”, co-
mentó Dossena.

En los últimos años, el dise-
ñador se hizo famoso por sus po-
lémicas profecías que profetiza-
ban el fin del mundo, por seguir 
las enseñanzas de Nostradamus, 
lo que causó revuelo y hasta bur-
las. Vivía su retiro en Francia. 

Después del fallecimiento de 
Pierre Cardin en 2020, se va la 
última gran figura de una gene-
ración de creadores que lograron 
revolucionar la moda actual.

Concibió una moda práctica,  
tecnológica y audaz, basada no sólo  

en la elegancia de aquellos tiempos, sino como 
una expresión libre del cuerpo humano”.     

   Grupo Puig

La moda no es algo tan serio, 
es un pretexto para soñar. 

Tiene un lado divertido y alegre, y es eso 
lo que me interesa de ella”. 

Paco Rabanne, diseñador

Pionero del reciclaje
Rebelde e inquieto, Rabanne renunció a las agujas  

por los martillos y los alicates para probar nuevos diseños  
basados en flecos, desechos desgarrados y retejidos, así como 
papel metalizado, metal trenzado y maderas, logrando vestidos 

inéditos que causaron sensación, como las mallas metálicas  
que lució la cantante francesa Françoise Hardy  

o la diva del cine Brigitte Bardot.

z Conjunto con minifalda  
del diseñador español  
presentado en 1968. 

z El diseñador afina los deta-
lles de su colección presen-
tada en París en 1970.

z Su perfume 1 Million marcó 
una época.

z Un vestido de aluminio  
de Rabanne fue subastado 
por la casa Christie’s en 
Londres en el 2008.

z En 1997 presentó 
en París un top negro 
con volantes sobre 
un vestido recto 
negro y dorado.

z Vestido largo   
con detalles en oro. 

Colección Otoño-
Invierno 1998.
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Fernando Toledo

Es el gran laboratorio de la moda, 
el lugar en donde se vale expe-
rimentar, jugar y divertirse para 
llamar la atención del mundo, ya 
sea con ropa extravagante o vía 
polémicos espectáculos.

Porque todo se vale en la Al-
ta Costura en la Ciudad Luz, una 
serie de sorprendentes desfiles 
controlados por la Cámara Na-
cional de la Moda Parisina, la cual 
vigila con atención los materiales 
utilizados, las horas de confec-
ción en cada prenda, los propios 
talleres de las casas fashion y la 
exclusividad de cada uno de los 
looks mostrados.

Así, la Alta Costura, hoy ya 
desbordada por los desfiles de 
manera presencial y la explosión 
de las plataformas digitales, se 
presenta como un gran cam-
po para la experimentación, los 
avances y, ¿por qué, no?, las locu-
ras y extravagancias de los crea-
dores más reconocidos.

A continuación, un resumen 
de los desfiles que dejaron al es-
pectador con la boca abierta y se 
hicieron virales en las diferentes 
redes sociales… ¡Larga vida a la 
Alta Costura!

Schiaparelli y el infierno animal
la casa fundada por elsa Schiaparelli causó controversia porque  

su diseñador Daniel roseberry mostró una colección inspirada  
en “la Divina comedia”, con algunas de las modelos más top  

luciendo falsas y cabezas de animales salvajes que hacían refe-
rencia a las que aparecen en la obra de Dante alighieri. las re-

acciones fueron variadas en las redes sociales.

la fauna  
De coco

chanel era una amante  
de los animales, como  

puede verse en su famoso 
departamento situado en pa-
rís, y ese bestiario fue el que 

Virginie Viard, su sucesora, 
utilizó como inspiración para 

el desfile. Desde cachorros 
corgi, caballos, elefantes y 
búhos fueron recreados en 
el Gran palais por el artista 

Xavier Veilhan, quien afirmó 
que quería que sus creaciones 

provocaran un sentimiento  
de ternura.

el SurrealiSmo  
De Viktor & rolf
este dueto holandés, famoso 
por su creatividad, presen-
tó una pasarela que también 
se volvió viral, pues comenzó 
con vestidos de tul en tonos 
pastel que pronto empezaron a 
deconstruirse según avanzaba 
la pasarela. y así, las intrincadas 
creaciones de estos diseñadores 
se separaban, literalmente, del 
cuerpo de las modelos y giraban 
en diferentes direcciones en un 
sorprendente espectáculo.

Descubre las extravagantes  
propuestas mostradas durante  
la Semana de la Alta Costura

Valentino
Pierpaolo Piccioli, director creativo de la casa, presentó ‘Le Club Couture’ en el Bridge Club en París.  

La colección de Primavera-Verano 2023 se inspiró en los clubes nocturnos y la fantasía de transformarte 
en quien desees ser dentro de ellos. Destacaron los vestidos con transparencias, la lencería sexy,  
mini faldas que se combinaban con capas largas y lazos gigantes, así como plumas y lentejuelas. 

“No pretendía adaptar la Alta Costura a los clubs. Lo que quería era crear el tipo de Costura 
que me gustaría que se llevara en ellos. Como decía Diana Vreeland: ‘No les des lo que quieren,  

haz que quieran lo que les das’ “, declaró Piccioli sobre su propuesta.

chriStian Dior
Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la firma, colaboró con la artista Mickalene Thomas  

para hacer una colección que rinde tributo a las mujeres negras que han formado parte importante  
de la historia. Teniendo como eje principal la figura de la bailarina  Joséphine Baker, Chiuri trazó  

un camino en el que se incluye a figuras como Donyale Luna, Nina Simone y Hazel Scott. 
Las fotografías de estas damas en tamaño mural decoraron la escenografía de la presentación  

que mostró vestidos con flecos y destellos dorados, trajes de vestir ceñidos, siluetas con drapeados,  
asimetrías y escotes cowl. 

Otras casas




