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Lengua  
Materna
El Instituto de 
la Cultura y las 
Artes de Quintana 
Roo coordinó 
actividades en 
distintas sedes del 
estado por el Día 
Internacional de la 
Lengua Materna.
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Incumplió disposiciones bajo el mando de Alejandra Aguirre

Tira Función Pública 
un contrato de SESA
Violó reglas una 
licitación concedida 
a la empresa 
Medstent Comercial

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Por viola-
ciones a las reglas de legalidad 
y formalidades en una licitación 
pública en que incurrió Servicios 
Estatales de Salud (SESA) en Quin-
tana Roo en el gobierno de Carlos 
Joaquín González, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) decretó 
la nulidad de un contrato por 10 
millones de pesos.

La dependencia federal 
constató que en el acuerdo 
SESA-DA-017-2019, el organismo 
público descentralizado incumplió 
las disposiciones que impone la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.

Fue mediante una licitación 

pública nacional que la extitular 
del organismo, Alejandra Agui-
rre Crespo, concedió a la empresa 
Medstent Comercial, S.A. de C.V. 
la prestación de servicios integra-
les de hemodinamia a pacientes 
del Hospital General de Playa del 
Carmen.

La atención que habría de 
ofrecerse a los pacientes consis-

tía en una subespecialidad de 
la Cardiología que se dedica al 
estudio de corazón, mediante 
procedimientos mínimamente 
invasivos, con la introducción de 
catéteres por arterias de la ingle 
y del antebrazo.

Igualmente se pactó el sumi-
nistro de insumos para el diag-
nóstico, angioplastias (para abrir 

vasos sanguíneos que suminis-
tran la sangre al corazón), coloca-
ción de marcapasos, implantes de 
desfibriladores con cámara, siste-
mas de protección de embolias 

y otros procedimientos clínicos, 
además de la dotación personal 
como enfermeras, técnicos radió-
logos, anestesiólogos y cardiólo-
gos clínicos.

El caso se analizó en el juicio 
de amparo 28589928 del cual 
SESA trató de obtener medidas 
cautelares del Juzgado Sexto 
de Distrito de Quintana Roo, al 
interponer el recurso legal el 20 
de agosto de 2021.

Como parte del análisis jurí-
dico se conoció que el contrato 
resultante se generó por una 
licitación pública nacional pre-
sencial resuelta en menos de 
30 días, que fue impugnada por 
una tercera persona interesada 
en junio de 2019. 

 ❙ El contrato de SESA con la empresa Medstent Comercial era por 
$10 millones.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
objetivo de proteger, conser-
var y preservar más del 80 por 
ciento de la superficie forestal 
de Quintana Roo, la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
instaló el Comité Estatal de 
Manejo del Fuego 2023.

“En la temporada de 
sequía, el riesgo de fuego 
fortuito es permanente, por 
lo que debemos prepararnos 
para evitar siniestros que 
pongan en peligro nuestras 
zonas forestales, y la vida en 
general”, manifestó Lezama 
Espinosa acompañada de José 
Javier May Chan, titular de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en Quintana Roo.

Por ello, la mandataria 
estatal dijo que la prepara-
ción es fundamental y con la 
entrega de equipo de protec-
ción personal y herramienta 
especializada las brigadas 
rurales de manejo del fuego 
estarán mejor dotadas para 

combatir los incendios y pro-
teger sus vidas.

Durante el 2022 ocurrie-
ron 44 incendios forestales 
en el estado, casi la mitad de 
los 95 registrados en toda 
la Península de Yucatán, de 
acuerdo con la Conafor. El 
área afectada en Quintana 
Roo se estimó en ocho mil 297 
hectáreas.

En lo que va de este año se 
han presentados dos incen-
dios forestales, uno en la parte 
continental de Isla Mujeres y 
otro al este de Felipe Carrillo 
Puerto, ambos sofocados en 
un día de trabajo.

Ante este panorama, la 
gobernadora indicó que con 
el Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quintana 
Roo se tendrá la participación 
de todos para establecer com-
promisos hacia un desarrollo 
sustentable, inclusivo, pro-
gresista y con justicia social, 
para alcanzar una prosperidad 
compartida sin que nadie se 
quede atrás.

Aplican decomiso en Cereso de Chetumal
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Una serie 
de artículos prohibidos, como 
consolas de videojuegos, switch, 
celulares y tarjetas de estación 
inalámbrica fueron decomisados 
después de una revisión en celdas 
del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Chetumal.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, a través 
de la Subsecretaría de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad, 
revisó diversos dormitorios del 
centro penitenciario localizado en 
la capital quintanarroense.

Como parte de los artículos 

decomisados están un switch 
de ocho puertos, con cargador, 
ambos de color negro y funcional, 
otro switch de cinco puertos, así 
como 280 metros de cable, nueve 
tarjetas de estación inalámbri-
cas de las cuales seis estaban sin 
carcaza y tres con carcaza negra.

La autoridad indicó que 
también se decomisaron tres 
teléfonos grises con cargadores 
funcionales, otro switch de cinco 
puertos, un Kinect de Xbox 360 
negro, dos juegos para Xbox 360 y 
un módem portátil 4G ZLT blanco.

Todos los elementos prohibi-
dos fueron incautados, además de 
que se inició una denuncia ante la 

Fiscalía General del Estado (FGE) 
en contra de quien resulte respon-
sable por la instalación y utiliza-
ción de los equipos tecnológicos.

El año pasado, la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
emitió el Diagnóstico de Super-
visión Penitenciaria 2022, cuyo 
promedio general fue de 7, por los 
resultados que arrojó la revisión 
a cada centro.

En el caso del centro peniten-
ciario de Chetumal obtuvo califi-
cación aprobatoria de 6.93, pero 
con alerta de riesgo, ya que si bien 
se garantiza la integridad física, la 
estancia digna y hay condiciones 
de gobernabilidad, también existe 

un desempeño deficiente para las 
personas privadas de la libertad 
con requerimientos específicos.

En lo que va del año, la SSP 
estatal ha realizado casi 100 
revisiones en los diferentes esta-
blecimientos penitenciarios de 
la entidad —Cancún, Playa del 
Carmen, Cozumel y Chetumal—, 
así como en el Centro de Medidas 
para Adolescentes.

En estos operativos se han 
decomisado 95 celulares, 84 obje-
tos punzocortantes, sustancias 
ilícitas como cocaína y piedra, 
además de 386 artículos prohi-
bidos como aparatos de telefonía, 
entre otros más.

 ❙ La SSP estatal decomisó artículos prohibidos en el Cereso de 
Chetumal.

Arrancó  
promoción  
el Caribe  
en Anato
IGNACIO CALVA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- A fin 
de ampliar la promoción del 
segundo Festival Gastronómico 
del Caribe Mexicano, la Secreta-
ría de Turismo (Sedetur) estatal 
lo incluirá dentro de sus activi-
dades y exposiciones durante la 
edición 42 de la Vitrina Turística 
de la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato), que se lleva a cabo en 
Bogotá.

Así lo dio a conocer la Sede-
tur, que indicó que el objetivo 
del evento es generar una oferta 
atractiva y ayudar a consolidar 
la industria turística mediante 
alianzas comerciales de dece-
nas de destinos internacionales, 
aerolíneas, hoteles, agencias de 
viajes y empresas de cruceros, 
particularmente para este mer-
cado que sigue creciendo en el 
Caribe Mexicano.

La delegación quintana-
rroense está encabezada por el 
secretario estatal de Turismo, 
Bernardo Cueto Riestra, y el 
director del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
Javier Aranda Pedrero, así como 
representantes de todos los des-
tinos de la entidad, con la misión 
de generar citas de negocios.

 ❙Ayer inició la feria de Anato en Bogotá, Colombia.

PRESENTAN ESTRATEGIA 
EN COMBATE AL FUEGO

Convenio 
educativo
El Instituto 
Quintanarroense 
de la Juventud 
y el Instituto 
de Estudios 
Superiores para 
la Competitividad 
y el Desarrollo de 
América signaron 
un convenio de 
colaboración 
a favor de 
estudiantes.

Busca hogar
Autoridades de 
Ciudad Juárez 
lanzaron una 
convocatoria para 
adoptar al gato 
esfinge que tenía 
tatuados símbolos 
del grupo criminal 
“Mexicles”, y que 
fue hallado en 
el Cereso de esa 
localidad.

ATIENDEN COMUNIDADESATIENDEN COMUNIDADES
Por instrucciones de la gobernadora Mara Lezama, titulares de 
diversas Secretarías atendieron de manera personalizada a alcaldes, 
delegados y subdelegados del municipio Felipe Carrillo Puerto.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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DESDE 2018 que Quintana Roo estrenó la reelección de presidentes municipales y 
diputados del Congreso, sólo un puñado de personajes de la política local ha logrado la 
gran hazaña que hoy sueñan alcanzar quienes encabezan los 11 Ayuntamientos y las 
15 curules legislativas, aunque todo ello dependerá tanto de su desempeño como del 
tamaño de las preferencias que logren acumular en sus entornos electorales de aquí a 
diez meses que arranque el proceso electoral de 2024. Y obvio, contar con la simpatía de 
quien palomeará la lista de aspirantes.
POR LO MENOS los once alcaldes del estado buscan reelegirse y todos están aplicados 
en lograr el objetivo, pero lo cierto es que sólo algunas o algunos están en condiciones 
reales de competir nuevamente y repetir en el cargo, entre ellas las presidentas 
municipales de Solidaridad, Lili Campos Miranda, de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde, cuyo desempeño está bien valorado por sus respectivos gobernados de 
acuerdo con diferentes encuestas aplicadas a nivel nacional para medir la aceptación de 
los munícipes.
NINGUNA de ellas es del partido en el poder, ambas llegaron por el PAN, pero Atenea 
anunció su renuncia para ponerse la camiseta independiente y ahora está colmada 
de ofertas tanto de Morena como del Partido Verde para que se convierta en su futura 
candidata, lo cual deberá decidir en noviembre entrante. Donde está peleada la 
competencia es en los ayuntamientos en poder de Morena, particularmente los seis 
gobernados por mujeres ya que al menos en los más importantes económicamente, 
los verdes tienen interés en administrarlos. Actualmente, sólo controlan Benito Juárez, 
con cabecera en Cancún, y Puerto Morelos, pero tienen la pretensión de extenderse a 
Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres, todo el norte del estado lo cual también quisieran 
controlar sus aliados guindas, así que todavía habrá que esperar la batalla y las 
negociaciones para ver cómo queda el reparto.
AUNQUE el Verde gobierna Benito Juárez muy pocos de sus habitantes saben que 
su presidenta municipal es Ana Paty Peralta de la Peña, quien llegó por suplencia de 
Mara Lezama Espinosa al pedir licencia para ser gobernadora y esa pesada losa no se 
la ha podido quitar la inexperta alcaldesa. En el ayuntamiento y particularmente en el 
cabildo ‘La Jefa’ es Mara, lo que le ha restado no sólo autoridad sino también presencia, 
simplemente no figura, y no han faltado los adjetivos que se refieren a ella como la 
‘alcaldesa adjuntita’. Aun así, ella quiere reelegirse y para empezar deberá pelear la 
candidatura con su correligionario Pablo Bustamante Beltrán, quien desde la Secretaría 
de Desarrollo Social del estado ya se está moviendo para captar adeptos.
DESDE luego habrá que esperar lo que también decida Morena, que está promoviendo 
a la diputada federal Anahí González Hernández, coordinadora estatal del proyecto 
de Claudia Sheinbaum Pardo para la presidencia de la República, y que cuenta con 
el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, quien será la encargada de palomear a 
los candidatos de los once ayuntamientos, así como de los 15 distritos del Congreso. 
En Puerto Morelos, todo parece indicar que Blanca Merari Tziu Muñoz no tiene 
impedimento para repetir sin mayor problema, la oposición no existe en esta 
demarcación y hasta ahorita al interior de la alianza Juntos Hacemos Historia, no se ve 
alguien enfrente que le haga competencia.
NO OCURRE lo mismo en Cozumel, donde el desempeño de la alcaldesa Juanita 
Alonso Marrufo ha sido cuestionado por ejercer el poder como si estuviera dirigiendo 
un negocio particular, con familiares incluidos en la nómina y el reparto de licitaciones 
públicas entre empresas privilegiadas. Ella sí tiene enfrente un fuerte competidor del 
partido Verde, el líder de la banda del partido del tucán en el Congreso, Renán Sánchez 
Tajonar, que todos los fines de semana se ha dedicado a promoverse y visitar la isla de 
las golondrinas en busca del voto de los habitantes. La pelea entre guindas y verdes no 
se ve sencilla para ninguno.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Seamos serios y veamos las cosas como son.
Tesla NO es la única armadora actual de 

vehículos eléctricos de nueva generación.
Tesla NO es la última ‘cheve’ del estadio en una 

final Tigres-Rayados.
Tesla NO nos está haciendo ningún favor al pre-

tender instalarse en México.
Tesla NO marcará la diferencia en el mercado 

laboral mexicano.
Más bien pareciera que Tesla, es como aquella, 

o aquel profesional de la venta carnal, sabe vender 
muy bien ilusiones y espejismos, cual cabaretera que 
anda de mesa en mesa buscando al mejor postor.

Veamos algunos ejemplos reales y NO virtuales.
BMW en San Luis Potosí ya inicia la ampliación de 

su planta para la fabricación de sus Series 2 y 3 que 
funcionan con motores eléctricos; en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo, la armadora china JAC, lleva rato ofertando 

al mundo unidades eléctricas hechas en México; en 
Ramos Arizpe y Derramadero, zona metropolitana 
de Saltillo, el Grupo Stellantis, está también ya en 
operación de unidades similares. Lo mismo podemos 
decir de Nissan en Aguascalientes; o Audi, en Puebla.

Vaya, la fabricación de unidades eléctricas ya 
NO es la panacea; es algo ya rutinario en todas las 
armadoras importantes del mundo, de las cuales 
muchas de ellas ya se encuentran en México.

Lo que sí debemos reconocer es que el grupo 
cabildero de Elon Musk ha sabido hacer su chamba 
en México, generando una percepción favorable a 
sus intereses y una especulación multimillonaria 
en torno a la cadena productiva que va desde los 
terrenos hasta los posibles proveedores.

Mucho de eso pasa por la poca transparencia y 
una posible, y subrayo posible, cadena de corrup-
ción que NO debe ser agradable para los socios 
globales de la firma de Estados Unidos.

La todavía posible instalación de Tesla en México, 
ya está más manoseada que la vedete setentera Lyn 
May, en sus mejores momentos.

Peor aún, ya está altamente politizada con la 
participación del mismo presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien fiel a su popular estilo, gozó 
dándole una patada al avispero al confirmar que 
la armadora estará en donde haya agua.

¡Y el agua...Y los VOTOS están en el sureste de 
México!

Ahora resulta que hasta Durango y Michoacán 
también quieren a la popular Tesla sentada en sus 
piernas.

Lo divertido es que en México todos traemos un 
escándalo, mientras que la armadora sigue estando 
en silencio ni siquiera nos ha aventado una flor: y 
todo inicia cuando, Mariana Rodríguez, esposa del 
gobernador de Nuevo León, Samuel García; filtra 

una foto con un supuesto Elon Musk.
Una foto muy lejana, que sirvió para que sus 

voceros dijeran que en cuestión “de días”, la arma-
dora formalizaría su llegada a esta entidad del 
noreste de México. Imagen que nadie de Tesla ha 
confirmado ni desmentido.

Honestamente, si a Tesla NO le interesa insta-
larse en un país reconocido con una excelente mano 
de obra, con una posición privilegiada y reconocida 
como una de las mejores economías emergentes 
mundiales, pues que sigan “fichando” en otros 
antros y... ¡QUE SE VAYAN A LA GOMA!

Y NO me refiero a la comunidad cercana a 
Torreón Coahuila, en la mera Comarca Lagunera, 
(tierra de Dios, por cierto)

Como que nos estamos viendo como marca-país 
muy “facilitos” con el magnate sudafricano

¿No lo creen?

Tesla, la ‘fichera’

Llega al Soumaya una exposición de Disney 
NANCY GUTIERREZ VARGAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 60 imágenes y algunas ilus-
traciones, que datan de los años 
40, conforman Walt Disney y el 
Grupo: Un Viaje por Latinoamé-
rica, una pequeña exposición 
que abre al público en el Museo 
Soumaya.

Se trata de una exposición que 
relata los viajes que Walt Disney, 
junto con sus colaboradores más 
cercanos, entre ellos su esposa 
Lillian Disney, hicieron a países 
como México, Brasil y Argen-

tina, con la intención de buscar 
inspiración.

“El objetivo es dar a conocer la 
historia del viaje que Walt hizo 
a una parte de Latinoamérica, 
cuando buscaba inspiración para 
Saludos Amigos (1941), una pelí-
cula animada, pero también con 
live action; sin embargo, ese no 
fue el único resultado, también 
lo fue una gran conexión con la 
gente y la cultura”, dijo en entre-
vista César Gallegos, archivista 
en Walt Disney Archives.

“Todas estas fotos son origina-
les, son negativos que tenemos 
en nuestro departamento de 

Walt Disney, donde trabajamos 
con cámaras modernas y hace-
mos todo digital; de hecho, tar-
damos un poco en restaurarlas 
porque son imágenes muy viejas, 
pero es algo fascinante, porque 
se pueden ver todos los detalles”.

La exposición se encuentra 
en la Sala de Lúdicos del museo, 
una pequeña sala que ha sido 
tapizada con fotografías y frases 
icónicas de Disney.

“Para mí cada foto tiene una 
historia, pero las fotos de Walt 
con su cámara son muy especia-
les porque en los archivos aún 
tenemos esa cámara preservada; 

también porque son un sím-
bolo de quién era él en realidad, 
alguien que siempre estaba bus-
cando inspiración”.

Este sólo es un pequeño ade-
lanto, pues la muestra completa 
se inaugurará en la ciudad de 
Buenos Aires el próximo mes, y 
profundizará en el tema.

“Fue una gran oportunidad 
la que el Museo Soumaya nos 
abrió, porque es un bello museo, 
estamos muy contentos que la 
gente de México pueda venir a 
ver estas fotos que rara vez se 
muestran al público”, finalizó 
César Gallegos.

 ❙ El Museo Soumaya recibe a ‘Walt Disney y el Grupo’, una 
exposición fotográfica que muestra las influencias de Disney en 
Latinoamérica.
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Es el universo que atenderá el IMSS-Bienestar

Calculan beneficios 
a 854 mil personas
Presentan el  
balance de lo que 
se requiere para las 
unidades te atención

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la entidad 
hay aproximadamente 854 mil 
personas sin seguridad social, 
y esa es la población potencial 
que se atenderá en las instala-
ciones que actualmente operan 
los Servicios Estatales de Salud, 
cuando entre en funciones el plan 
de Salud IMSS-Bienestar en Quin-
tana Roo.

Así lo dio a conocer Zoé 
Robledo, director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), al presentar el Diagnós-
tico de los Servicios de Salud del 
Estado de Quintana Roo.

En reunión de trabajo con la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa y el director del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
Juan Antonio Ferrer Aguilar, Zoé 
Robledo indicó que durante dos 
semanas se realizó un levanta-
miento diagnóstico en Quintana 
Roo con 50 personas que visita-
ron 205 unidades de Primer Nivel.

Fueron a las 124 unidades 
rurales que son de consulta de 
Medicina General, los 46 Centros 
de Salud urbanos, 17 Unidades 
de Especialidades Médicas (UNE-
MES) y 18 Unidades Móviles; 
también se recorrieron los cinco 
hospitales generales del Segundo 
Nivel.

“Algunas de las cosas que 

identificamos son sobre el tema 
de equipamiento, servicios; por 
ejemplo, hay cuatro quirófanos 
que tenemos que hacer alguna 
inversión para ponerlos en funcio-
namiento, una sala de expulsión, 
equipo de Rayos X, resonancias 
magnéticas y demás, creemos 
que hay mucha oportunidad para 
tener mejor productividad”, indicó.

Dijo que uno de los principales 
problemas que heredó el modelo 
del Seguro Popular fue la falta de 
plantillas de personal.

“El problema era que un hospi-
tal, aunque tenga toda su infraes-
tructura, todo su equipamiento, 
incluso hasta los insumos, si no 
tiene personal es un edificio que 
no salva vidas o que no sana.

“Sobre todo en la parte de 

médicos especialistas, donde 
creemos que hay una brecha 
importante que se puede cubrir”, 
añadió.

Comentó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pidió identificar la modalidad de 
la contratación que tiene el per-
sonal de salud para empezar los 
procesos de basificación a través 
de IMSS-Bienestar y dar certeza 
laboral a los trabajadores que 
llevan años como eventuales o 
por contrato.

Zoé Robledo mencionó que se 
trata de un proceso desafiante y 
de transformación que se tiene 
que hacer con mucha transpa-
rencia sobre cómo se encuentran 
los servicios de salud en la enti-
dad, con un claro impulso y una 

lógica colaborativa entre institu-
ciones federales como el Insabi, 
IMSS-Bienestar, el Seguro Social 
y el gobierno del estado.

Consideró que en la parte de 
equipamiento e infraestructura 
se puede avanzar de manera muy 
rápida con la adquisición de equi-
pos del Primer y Segundo Nivel de 
atención como: fonodetectores, 
estuches de diagnóstico, báscu-
las, entre otros.

El director general del Seguro 
Social agradeció a la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa por 
el apoyo en este trabajo que per-
mitirá otorgar justicia social para 
“atender a todos y a todas en los 
momentos más críticos y más 
difíciles que son generalmente 
el momento de la enfermedad”.

 ❙ Zoé Robledo, titular del Seguro Social, habló del reto que tendrá el IMSS-Bienestar en Quintana Roo.

Ligera variación en incidencia delictiva
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) dio a 
conocer el primer reporte de este 
2023 sobre incidencia delictiva en 
Quintana Roo, correspondiente al 
mes de enero.

Ahí, de acuerdo con el Ses-
nsp, se registró un incremento 
del 19.84 por ciento sobre el total 
de delitos del fuero común con 
respecto al mismo mes del año 
pasado.

Durante enero de 2022, Quin-
tana Roo reportó 3 mil 678 delitos 
del fuero común, mientras que 
en el mismo mes de este año se 
reportaron 4 mil 408 delitos, con 
la mayoría de los delitos repor-
tados contra el patrimonio con 
2 mil 134 instancias, principal-
mente en robos, daños a la pro-
piedad y abuso de confianza.

A estos delitos le siguen el 
rubro de delitos contra otros 
bienes jurídicos, con 684 repor-
tes; mientras que delitos contra 
la familia ocupa el tercer lugar, 
con 658 instancias.

Los delitos contra la vida y la 

integridad corporal reportaron 
578 instancias, incluyendo 131 
homicidios.

En el número de víctimas, 
las cifras entre enero de 2022 
y 2023 tienen una menor 
diferencia, si bien también se 
observa un incremento del 29 
por ciento entre ambos años, 
pasando de 606 víctimas en 
2022 a 787 en 2023. Princi-

palmente, las víctimas fueron 
en delitos contra la vida y la 
integridad corporal, con 673 
víctimas reportadas.

Para los delitos del fuero fede-
ral, Quintana Roo registró 31 deli-
tos del Código Penal Federal, 9 
delitos contra la salud en comer-
cio y posesión; un delito cometido 
por servidores públicos, 5 delitos 
contra el ambiente y la gestión 

ambiental, 8 patrimoniales y 8 
clasificados como otros delitos 
del Código Penal.

También se reportaron otros 
71 delitos del fuero federal rela-
tivos a otras leyes y códigos: 2 
violaciones al Código Fiscal de 
la Federación; 2 a la Ley de Vías 
Generales de Comunicación; 
21 a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos; 2 a la Ley de 
Migración; uno en la Ley Fede-
ral para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos.

Otros 5 fueron contra la Ley 
General de Salud, en su modali-
dad de Narcomenudeo; uno más 
contra las leyes de Instituciones 
de Crédito, Inversión, Fianzas y 
Seguros; y finalmente, 6 en con-
tra de otras leyes especiales.

Esto pone a Quintana Roo en 
el lugar número 14 a nivel nacio-
nal en incidencia delictiva, con los 
primeros lugares ocupados por 
el Estado de México, Ciudad de 
México y Jalisco; mientras que 
las entidades con menor inci-
dencia fueron Yucatán, Tlaxcala 
y Nayarit.

 ❙ La Cdheqroo ofrece 
pláticas con padres y 
madres de personas con 
TEA.

Promueven 
derechos 
de personas 
con TEA
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
busca implementar estra-
tegias de difusión para que 
las familias y personas que 
apoyan a quienes viven 
con el Trastorno del Espec-
tro Autista puedan conocer 
cuáles son sus derechos y a 
qué instancias acudir cuando 
estos no son respetados.

Nicté Nayeli García 
Acevedo, coordinadora de 
Atención a la Niñez, la Ado-
lescencia y la Discapacidad 
de Cdheqroo, en representa-
ción de Felipe Nieto Bastida, 
encargado de Presidencia 
del organismo, reconoció la 
apertura del DIF Estatal y de 
la coordinación operativa de 
los Centros de Autismo de 
Quintana Roo.

Lo anterior, al otorgar 
las facilidades para reali-
zar encuentros con padres 
y madres de personas que 
viven con el Trastorno del 
Espectro Autista, con lo que 
se pretende incidir en el for-
talecimiento de los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad.

Dijo que de forma simul-
tánea se realizaron estos 
encuentros —Cancún y 
Chetumal— en donde se 
abordaron temas como el 
interés superior de la niñez 
y adolescencia, los derechos 
de las personas con discapa-
cidad enfocados al tema de 
educación inclusiva.

También dieron a conocer 
los servicios de la Comisión, 
con la finalidad de que sepan 
cuáles son los derechos de 
este grupo social y los meca-
nismos que existen para su 
defensa.

“Las barreras respecto de 
los derechos de las personas 
con discapacidad son múlti-
ples, sin embargo, existe muy 
poca información sobre lo 
que enfrentan las personas 
con discapacidad intelectual 
y psicosocial, por lo que la 
Cdheqroo busca implementar 
estrategias de difusión para 
las familias y personas que 
apoyan a quienes viven con 
el trastorno”.

En ese sentido, recordó 
que este organismo desde 
el año pasado implementó 
la campaña “Incluye TEA la 
diversidad”, para fomentar la 
inclusión brindando informa-
ción sobre qué es el autismo, 
los distintos tipos de autismo, 
sus características y las barre-
ras actitudinales de la socie-
dad que limitan los derechos 
de este sector de la población, 
la cual se mantiene.

 ❙ La alcaldesa Lili Campos 
informó sobre el avance en 
la rehabilitación del C2.

Ampliarán 
la vigilancia 
con cámaras 
en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con 327 cámaras de segu-
ridad conectadas al C2 se 
reforzarán los operativos de 
vigilancia y reacción rápida 
en el municipio de Solidari-
dad, a través del monitoreo 
permanente en puntos estra-
tégicos de Playa del Carmen.

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
dio a conocer que la remode-
lación y rehabilitación del C2 
ya se encuentra en un avance 
del 90 por ciento.

“Estamos invirtiendo más 
de 5.9 millones de pesos para 
monitorear un total de 327 
cámaras ubicadas a lo largo 
del puente de la carretera 
federal, la Quinta Avenida, 
las entradas a la ciudad, colo-
nias y fraccionamientos como 
Villas del Sol y La Guadalu-
pana, con el fin de prevenir la 
comisión de delitos y garanti-
zar la seguridad ciudadana”, 
apuntó Campos Miranda. 

Sobre la rehabilitación 
de camellones centrales del 
kilómetro 307 de la carretera 
federal, la edil afirmó que el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) ya está 
reconstruyendo guarniciones 
y repavimentando lo dañado 
en la vialidad, en los tramos 
de Playa del Carmen-Tulum, 
y Playa del Carmen-Cancún.

“La noticia que nos da 
la titular del Tren Maya en 
cuanto a Fonatur, es que ya 
quedó aprobada la rehabilita-
ción de las luminarias de todo 
nuestro camellón, ya que no 
estaban contempladas por-
que no sólo son las lámparas, 
sino todo el sistema eléctrico”, 
explicó la alcaldesa. 

Por otra parte, afirmó 
que del 14 al 21 de febrero, 
periodo en que se realizó el 
Carnaval Playa del Carmen 
2023, hubo saldo blanco, lo 
que exalta la tradición y la 
cultura en el municipio. 

Campos Miranda agrade-
ció el trabajo de la Secretaría 
de Seguridad Pública por sal-
vaguardar la integridad de 
la ciudadanía durante estos 
días de carnaval con 131 ele-
mentos de operatividad, 21 
patrullas y 18 motopatrullas, 
quienes reforzaron la vigilan-
cia en la zona turística y en la 
Plaza 28 de Julio.

Rescata UT Cancún el encuentro regional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica (UT) de Cancún BIS 
retomó la organización del XXV 
Encuentro Regional Deportivo y 
Cultural de Universidades Tec-
nológicas, luego de que Tabasco 
anunció que no realizaría este 
evento que es la antesala de la 
competencia nacional.

Al participar en la ceremonia 
de inauguración de la contienda 
de este subsistema educativo, el 
rector de la institución, Julián 
Aguilar Estrada, explicó que origi-
nalmente este encuentro se cele-
braría en Tabasco, no obstante, 
por razones que desconocen, hace 

un mes fueron informados de la 
cancelación.

“Es la antesala del encuentro 
nacional que se llevará a cabo el 
mes próximo en Puebla y que 
nosotros somos la sede de esta 
región que abarca Veracruz, Cam-
peche, Chiapas, Tabasco, Yuca-
tán y Quintana Roo. De repente 
hay causas que desconocemos 
que la Universidad que tenía ya 
designada esta sede, desistió, por 
causas que desconocemos”.

De ahí que, personal de la 
UT Cancún logró retomar este 
justa deportiva y cultural que 
tendrá una duración de tres días 
y en el que participan 235 jóve-
nes tanto del campus anfitrión, 

así como de la Riviera Maya y 
Campeche.

El rector abundó que el resto 
de los estados que forman parte 
de la región IX y XI en las que 
está dividida el subsistema —que 
comprende el sureste del país— 
no participaron, posiblemente 
por cuestiones de recursos o deci-
siones que se toman al interior de 
los planteles educativos.

Sin embargo, reconoció el 
esfuerzo de las universidades 
que atendieron el llamado a 
participar en esta contienda 
que abarca voleibol femenil y 
varonil, basquetbol, futbol siete 
y futbol, danza, canto, entre otras 
disciplinas.

“En las Universidades Tec-
nológicas aprendemos que hay 
que saber hacer, el hacer es lo 
más importante y hoy está lle-
vándose a cabo este importante 
encuentro, gracias a esa visión 
que tenemos de que las cosas 
tienen que suceder”.

Durante la ceremonia de 
inauguración presentaron a 
Luis Daniel Hernández Veloz, de 
la carrera de Ingeniería en Desa-
rrollo y Gestión de Software, 
quien representará a Quintana 
Roo en el Campeonato Nacional 
de Aguas Abiertas, tras haber 
clasificado en la prueba de 10 
kilómetros que se llevó a cabo 
en Puerto Morelos.

 ❙ En la UT Cancún se lleva a cabo el Encuentro Regional Deportivo 
y Cultural.

Finaliza Carnaval  
de Cancún 2023
El Carnaval Cancún 2023 concluyó 
tras cinco días de celebraciones y una 
asistencia de más de 75 mil personas 
entre habitantes y visitantes nacionales 
e internacionales, quienes disfrutaron de 
diversos espectáculos.

 ❙ El Sesnsp presentó el reporte sobre incidencia delictiva en el estado.
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Urgen en foro homologar tipos y sanciones

Acusan en extorsión 
colusión del Estado
Plantean trabajar de 
manera conjunta 
con estados para 
fomentar denuncia

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cre-
ciente fenómeno que registra 
el delito de extorsión en el país 
evidencia un Estado que no sólo 
es débil y que falla, sino que está 
coludido con la delincuencia, 
alertó el director del Observato-
rio Nacional Ciudadano, Fran-
cisco Rivas.

“Hay una red de corrupción 
e impunidad que protege a la 
delincuencia; si hay delincuentes 
que desde el penal están extorsio-
nado, la pregunta es cómo. Desde 
nuestro trabajo de campo en 
2013 detectamos que había ‘call 
centers’ dedicados a hacer cientos 
de llamadas al día”, señaló.

“Si esto puede ocurrir desde 
un penal, quiere decir que el 
Estado mexicano está coludido 
con la delincuencia, porque es 
irrelevante si es una autoridad 
del sistema penitenciario, o si es 
municipal, estatal o federal, es 
un representante del Estado que 
está coludido con la delincuen-
cia”, advirtió.

En el “Foro Nacional sobre 
Extorsión”, dijo que las autorida-
des han permitido que la extor-
sión crezca —en modalidades 
como la telefónica— e incluso 
han dado protección a las redes 
para que sigan operando.

“A mí me impresiona cuando 
me dicen: ‘ah, de ese número ya 

han salido 250, 300, 400 llamadas 
de extorsión, ¿Y? ¿Si tienes cen-
tenares de miles de números con 
centenares o millones de llama-
das?, tu sábana es del tamaño del 
Continente Americano”, expuso.

“¿Cómo es posible que no 
estás combatiendo al delito? La 
ley es muy deficiente y hoy, en 

particular la extorsión, es una ley 
que, a nivel federal, tiene 40 años 
y en 40 años mucho ha cambiado 
en la comisión de delitos y nada 
se ha modernizado en términos 
legislativos”.

Rivas alertó que la diversidad 
de tipos penales y sanciones para 
este fenómeno, que existen en 

los estados, no abonan a tener 
una estrategia nacional para 
combatir este ilícito, ni a reducir 
su incidencia.

Consideró que el crecimiento 
de este delito también se explica 
por el “abandono” institucional 
y la falta de visión a largo plazo.

“No estamos viendo el efecto 
que tiene en la seguridad, en el 
desplazamiento forzado. Hoy lo 
vemos, por ejemplo, en Zacatecas, 
donde la extorsión presencial ha 
vaciado municipios”, indicó.

En el foro, Rodrigo Sigfrid Mar-
tínez, secretario de Seguridad del 
Estado de México, argumentó que 
si la legislación antiextorsión no 
es “robusta” y diferencia los tipos, 
complica las misiones operativas 
para combatirlo.

“Es importante que hagamos 
estas separaciones porque la 
forma de atenderlo, la cura para 
estas enfermedades, es distinta; 
mientras sigamos metiendo todo 
a la misma bolsa, no importa lo 
que hagamos como Estado mexi-
cano, lo que hagamos no va ser-
vir”, sostuvo.

Puso como ejemplo que no 
es lo mismo la extorsión telefó-
nica que el engaño telefónico, 
por lo que también se requiere 
de unidades especiales para 
atender, de manera separada y 
profesional, los distintos tipos 
de extorsión.
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MANTIENE TENDENCIA
El año pasado se registraron 11 mil 39 víctimas del delito de extorsión, para un 
promedio de 30 casos al día.
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 ❙García Luna debería decir 
si informó de sus acciones 
a Calderón y Fox: AMLO

‘Si Calderón 
sabía, que 
lo diga G. 
Luna’
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a Felipe 
Calderón informar al pueblo 
de México si sabía de los vín-
culos de Genaro García Luna 
con el narco, y planteó que el 
exsecretario ya declarado cul-
pable se convierta en testigo 
protegido.

Durante la conferencia 
mañanera del miércoles, el 
mandatario federal indicó 
que sería bueno que García 
Luna diga si recibía órdenes 
de los expresidentes Vicente 
Fox y Felipe Calderón.

“Aquí el fondo del asunto, 
lo que se omite, es cuál es la 
explicación que le vas a dar al 
pueblo de México sobre el por 
qué nombraste a García Luna 
y si sabías o no sabías, y sobre 
eso es que queremos infor-
mación, esa es la explicación 
que estamos esperando, pri-
mero”, afirmó López Obrador.

“Luego, todavía hay la 
posibilidad de que García 
Luna se declare como testigo 
(protegido) y yo diría como 
presidente de México, por el 
bien del país, que ojalá y lo 
haga a cambio de que informe 
sobre si recibía órdenes o 
informaba a los expresiden-
tes, tanto a Fox como a Cal-
derón, a Fox cuando estaba 
en AFI y a Calderón cuando 
era secretario de Seguridad”.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral incluyó a las autoridades 
de Estados Unidos en su 
petición.

“Y otra cosa también muy 
importante que es bueno 
para México y para Estados 
Unidos, ¿cuáles eran sus vín-
culos con las autoridades de 
Estados Unidos?, no puede ser 
que tampoco supieran por-
que lo de ‘Rápido y furioso’ 
fue una acción concertada y 
eso tampoco está”, lanzó.

“Es probable que si puede 
contribuir entregando infor-
mación que ayude a seguir 
combatiendo el narcotráfico, 
y sobre todo la asociación 
delictuosa entre autorida-
des y delincuentes sería muy 
bueno, independientemente 
de que si le aminoran los años 
en prisión, imagínense lo que 
ayudaría, porque esto signifi-
caría que nunca más se volve-
ría a caer en esta relación de 
complicidad”.

López Obrador dijo que, 
con su postura, Calderón se 
fue por la tangente.

“Entonces lo que responde 
ayer (martes) Felipe Calderón 
no tiene nada que ver con 
el tema en cuestión, se va 
por la tangente, se va por lo 
que ya sabemos, dijo que él 
enfrentó con toda la fuerza a 
la delincuencia, eso es lo que 
ha sostenido siempre y es lo 
que lleva a declarar la guerra 
contra el narcotráfico”, afirmó 
el presidente.

Y comparó a Calderón con 
el también expresidente Gus-
tavo Díaz Ordaz.

“Es lo que sostuvo en su 
momento Díaz Ordaz des-
pués del 68: ‘yo soy respon-
sable’, porque lo que planteó 
ayer fue eso que ya lo sabía-
mos. Este estilo autoritario de 
querer enfrentar la violencia 
con la violencia de querer 
enfrentar el mal con el mal, 
apagar el fuego con el fuego, 
que es muy característico del 
pensamiento conservador”, 
indicó.

“Eso es lo que él planteó, 
pero eso ya lo sabemos, y 
ya sabemos también cómo 
fracasó esa estrategia por-
que a partir de ahí se desató 
esta violencia que todavía se 
padece en el país”.

Ya encarrerado, el presi-
dente se lanzó también con-
tra “los conservadores”.

La SEP, encabezada entonces por Delfina Gómez, operó  
en forma desordenada el programa “La Escuela es Nuestra”,  
de acuerdo con la ASF.

n No acreditó la adquisición 
de mobiliario equipo  
y material didáctico.

n Se depositaron 1.5 millones 
de pesos a siete padres  
de familia que fungían como 
tesoreros, pese a que habían 
fallecido.

n No se establecieron plazos 
para que los Comités 
Escolares de Administración 

Participativa (CEAP) 
ejercieran y comprobaran 
los recursos.

n Se dispersaron apoyos 
duplicados a cinco 
beneficiarios por 1.1 millones 
de pesos.

n No se estableció la 
obligación de reintegrar  
los recursos no ejercidos.
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REPUNTE
Homicidios dolosos registrados en enero de cada año, 
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública:

Focos rojos

Entidades que concentran este 
año el 46% de los casos:

EN 2023

2,582

EN 2022

2,426

ESTADOS CASOS

Estado de México 252 

Guanajuato 249

Baja California 198

Chihuahua 175

Jalisco 163

Guerrero 152

Fuente: SESNSP

Detectan anomalías 
en SEP con Delfina 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) determinó que en 2021, 
en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en la adminis-
tración de Delfina Gómez, se 
incurrió en irregularidades en 
el programa “La Escuela es Nues-
tra”, como el otorgamiento de 
recursos duplicados o a padres 
de familia ya fallecidos.

El desorden en la implemen-
tación del programa, de acuerdo 
con la ASF, implicó que la depen-
dencia no acreditara la adqui-
sición de mobiliario, equipo y 
material didáctico adquirido 
para 68 mil 665 planteles bene-
ficiados por el programa.

“Respecto a los procedimien-
tos para la comprobación de los 
recursos, no se determinaron 
los plazos para que los CEAP 
(Comité Escolar de Adminis-
tración Participativa) ejercieran 
los recursos y comprobaran los 
gastos, ni se especificó la obli-
gación de éstos de reintegrar los 
recursos federales en los casos 

en los que no se aplicaran en 
las acciones señaladas en los 
lineamientos de operación del 
programa”, señaló.

La ASF, que el lunes remi-
tió a la Cámara de Diputados 
el tercer y último paquete de 
auditorías a la Cuenta Pública 
2021, incluidas dos a “La Escuela 
es Nuestra”, indicó que se detec-
taron apoyos duplicados por 1.1 
millones de pesos y se transfirie-
ron recursos por 1.5 millones de 
pesos a padres de familia que 
fungían como tesoreros pese a 
que ya habían muerto.

“Se dispersaron apoyos 
duplicados a cinco beneficiarios 
por un millón 150 mil pesos, así 
como un millón 500 mil pesos a 
tesoreros de siete Comités Esco-
lares de Administración Parti-
cipativa (CEAP) que fallecieron 
en el ejercicio 2020, sin que se 
cuente con evidencia de que 
dichos recursos fueron cana-
lizados a los nuevos tesoreros 
para su aplicación a los fines del 
programa”, indicó.

En 2021, indicó la ASF, la SEP 
ejerció en el programa 13 mil 
590.5 millones de pesos, lo cua-

les fueron destinados a 68 mil 
665 planteles para que pudieran 
realizar mejoras de infraestruc-
tura y de equipamiento.

La Auditoría encontró que la 
SEP no formuló indicadores, ni 
contó con información suficiente 
para evaluar en qué medida, en 
2021, el programa contribuyó a 
la mejora del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, a la paulatina 
superación de las desigualdades 
entre las escuelas, y a la perma-
nencia de los alumnos en el Sis-
tema Educativo Nacional.

“La SEP revisó 500 expe-
dientes de actividades integra-
dos por los CEAP e identificó 
incumplimientos respecto a la 
integración de los documentos 
que sustentan la incorporación 
de los planteles al programa, la 
ejecución de los recursos y la 
rendición de cuentas.

“Al respecto, la dependencia 
no acreditó los mecanismos 
implementados para que los 
comités solventaran los incum-
plimientos o, en su caso, para 
suspender los apoyos, cancelar-
los o promover medidas admi-
nistrativas o penales”, señaló.

Escalan homicidios 
en el inicio de 2023 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año 
arrancó con 2 mil 582 víctimas 
de homicidio doloso sólo durante 
enero pasado, cifra superior en 
6.43 por ciento a las personas 
asesinadas en el mismo mes del 
año pasado (2 mil 426), revelan 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, presumió una tenden-
cia a la baja en el delito, pero no lo 
hizo comparando con 2022, sino 
con la máxima cifra histórica de 
este mes, que fue enero de 2018, 
con 3 mil 074 casos.

“En relación con el homicidio 
doloso, tuvo 16 por ciento menos 
víctimas respecto al mínimo his-
tórico de 2018, la tendencia se 
mantiene a la baja”, expuso.

De los homicidios cometidos 
en enero este año, la funcionaria 
precisó que 6 entidades concen-
tran el 46 por ciento, equivalentes 
a mil 189 casos.

Se trata del Estado de México, 
que ocupa el primer lugar con 252 
homicidios dolosos; Guanajuato, 
con 249; Baja California, con 198; 
Chihuahua, con 175; Jalisco, con 
163, y Guerrero, con 152.

“En el Estado de México vimos 
un aumento en el último mes; en 
Guanajuato se ha visto por cuatro 

meses una baja, una tendencia a 
la baja, lo mismo que Baja Cali-
fornia, van seis meses a la baja. Y 
en Chihuahua, en el último mes 
hubo un incremento; en Jalisco 
también venía a la baja y el 
último mes tuvo 29 eventos más; 
también en el caso de Guerrero, 
se ve el incremento que ha tenido 
esa entidad”, detalló la secretaria.

En contraste, las entidades con 
menor incidencia de homicidios 
son: Yucatán, con dos casos; Baja 
California Sur, con 3; Tlaxcala y 
Aguascalientes, con 4 cada uno; 
Coahuila, con 9, y Durango con 
10.

La Ciudad de México regis-
tró en enero pasado 69 casos, 
ocupando el lugar número 15, y 
Nuevo León 108, en la posición 
11.

En cuanto a los 50 munici-
pios prioritarios en donde se 
tiene seguimiento puntual de los 
homicidios dolosos, la funciona-
ria explicó que se observó que, en 
general, en el último año, entre 
febrero de 2022 y enero 2023, dis-
minuyó este delito en 10.8 por 
ciento, con relación a un periodo 
similar anterior, entre febrero de 
2021 y enero de 2022.

Sin embargo, el mismo 
informe resaltó que si bien en 
34 municipios prioritarios hubo 
una disminución en promedio 
de 23 por ciento, en 16 más el 
incremento fue de 11 por ciento 
en promedio.

OBSERVAN  
IRREGULARIDADES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas en la compra y distribución 
de vacunas para Covid-19 en la Ciudad de México; discrepancia sobre cantidades de dosis 
fueron documentadas en 2021.
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 ❙ El ‘Tuca’ intentará mantenerse en el puesto por más de dos campañas, algo que no han conseguido sus predecesores.

Ricardo Ferretti dirigirá a la ‘Máquina’

Tendrá Cruz Azul su 
sexto DT desde 2017
Ninguno de los 
últimos técnicos 
duró más de  
cuatro torneos

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
Ricardo Ferretti será el nuevo 
director técnico de Cruz Azul. El 
‘Tuca’ se convertirá en el sexto 
entrenador de la ‘Máquina’ desde 
2017. Donde ningún estratega ha 
durado más de cuatro torneos cor-

tos o dos temporadas completas, 
sin importar que haya conseguido 
títulos, o estado entre los últimos 
lugares de la tabla general.

Para el Clausura 2018, la direc-
tiva celeste trajo al portugués 
Pedro Caixinha, quien consiguió 
el subcampeonato al siguiente 
torneo, sin embargo, en el Clau-
sura 2019 el equipo se quedó en 
la primera ronda de la Liguilla, y 
para el Apertura 2019 fue despe-
dido en la Jornada 8.

Su lugar lo tomó Robert Dante 
Siboldi, quien vio truncado el paso 
del equipo en el Clausura 2020 por 
la pandemia. Para el Guardianes 

2020, el uruguayo clasificó a Cruz 
Azul entre los cuatro primeros de 
la tabla y tras vencer a Tigres en los 
Cuartos de Final, cayeron en Semis 
ante Pumas, luego de empatar 4-4 
en el marcador global.

Con la eliminación, la direc-
tiva le dio las gracias y contrató 
al peruano Juan Reynoso, quien 
terminó la fase regular como líder 
con 41 puntos y una marca de 
14 juegos sin perder, fue la mejor 
defensiva y  la mejor ofensiva en 
el Guardianes 2021, y terminó 
con la racha de 23 años sin 
levantar un título de Liga MX. 
En la temporada siguiente, la 

‘Máquina’ se quedó dos veces en 
repechaje y al finalizar el Clau-
sura 2022 le dieron las gracias.

Su lugar lo tomó el uruguayo 
Diego Aguirre, quien dirigió 10 
jornadas y fue cesado tras una 
goleada 0-7 ante el América, su 
lugar lo tomó Raúl Gutiérrez. El 
‘Potro’ pudo meter al equipo a 
la liguilla, pero en este Clausura 
2023, los dejó en el antepenúl-
timo sitio de la tabla general.

El ‘Tuca’ llegará a su séptimo 
equipo de la Liga MX. El brasileño 
sólo ha tenido tres campañas con 
nueve o más derrotas como direc-
tor técnico.

Retoman Nuggets 
temporada como 
líderes del Oeste
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
la NBA retomará las actividades la NBA retomará las actividades 
tras el descanso por el Juego de tras el descanso por el Juego de 
Estrellas. Los Nuggets visitarán Estrellas. Los Nuggets visitarán 
a los Cavaliers, con el objetivo a los Cavaliers, con el objetivo 
de mantener el ritmo previo, de mantener el ritmo previo, 
que les aseguró el liderato en que les aseguró el liderato en 
la Conferencia Oeste, antes de la Conferencia Oeste, antes de 
la pausa. Ahora los de Denver la pausa. Ahora los de Denver 
apuntan a tener el mejor récord apuntan a tener el mejor récord 
de la temporada regular.de la temporada regular.

Los Nuggets tienen 41 vic-Los Nuggets tienen 41 vic-
torias y 18 derrotas para estar torias y 18 derrotas para estar 
en la cima del Oeste. Además, en la cima del Oeste. Además, 
cerraron con una racha de tres cerraron con una racha de tres 
victorias consecutivas, ante los victorias consecutivas, ante los 
Hornets, Miami y Mavericks. Hornets, Miami y Mavericks. 
En lo que va de la temporada, En lo que va de la temporada, 
el equipo presume a nivel el equipo presume a nivel 
colectivo el 51.2 por ciento de colectivo el 51.2 por ciento de 
efectividad en tiros de campo, efectividad en tiros de campo, 
la mejor marca en la liga.la mejor marca en la liga.

También son sextos en pro-También son sextos en pro-
medio de puntos por juego, con medio de puntos por juego, con 
117.1 unidades y terceros en 117.1 unidades y terceros en 
diferencial de puntos, con 4.3 diferencial de puntos, con 4.3 
de ventaja por partido ante sus de ventaja por partido ante sus 

rivales. Sin embargo, a la defen-rivales. Sin embargo, a la defen-
siva aún tienen margen de siva aún tienen margen de 
mejora, donde ocupan el lugar mejora, donde ocupan el lugar 
12 en puntos permitidos, con 12 en puntos permitidos, con 
112.7 por juego, y en rebotes 112.7 por juego, y en rebotes 
apenas están dentro del Top 20.apenas están dentro del Top 20.

El líder del equipo es Nikola El líder del equipo es Nikola 
Jokic, el serbio promedia 24.7 Jokic, el serbio promedia 24.7 
puntos por juego, 11.5 rebotes puntos por juego, 11.5 rebotes 
y 10.1 asistencias, el mejor de y 10.1 asistencias, el mejor de 
Denver en esos departamentos, Denver en esos departamentos, 
sumado a su 63.2 por ciento de sumado a su 63.2 por ciento de 
efectividad en tiros de campo. efectividad en tiros de campo. 
El centro de 28 años y gana-El centro de 28 años y gana-
dor del premio al Jugador Más dor del premio al Jugador Más 
Valioso de la Temporada en Valioso de la Temporada en 
2022, se perfila para otro reco-2022, se perfila para otro reco-
nocimiento en esta campaña.nocimiento en esta campaña.

Los Nuggets cerrarán Los Nuggets cerrarán 
febrero con tres partidos de febrero con tres partidos de 
visita y dos de locales. Primero visita y dos de locales. Primero 
viajará a Cleveland (cuartos en viajará a Cleveland (cuartos en 
la Conferencia Este) el jueves, la Conferencia Este) el jueves, 
el sábado visitarán a Memphis el sábado visitarán a Memphis 
(segundo lugar en el Oeste) y (segundo lugar en el Oeste) y 
después recibirán a los Clippers después recibirán a los Clippers 
(con marca de 18-15 como visi-(con marca de 18-15 como visi-
tantes), para luego ir a Houston tantes), para luego ir a Houston 
(último del sector)  y concluir (último del sector)  y concluir 
contra los Grizzlies en casa.contra los Grizzlies en casa.

Toman Raiders con calma 
búsqueda de quarterback

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Raiders 
dejaron ir a su quarterback titu-
lar, Derek Carr, sin embargo, el 
equipo no tiene prisa por buscar 
a su sustituto. El gerente general 
Dave Ziegler a pesar de la presión 
por tener un nuevo mariscal de 
campo, no significa que “tendrán 
una respuesta inmediata este 
año”, y podrían optar por algún 
jugador que ya está en el roster.

“Estamos encargados de cubrir 
la posición más importante del 
campo. Hay algo de presión que 
viene con esto. Y sin embargo, 
lo haremos. Eso no significa que 
vamos a tener una respuesta 
inmediata este año. Al final del 
día tenemos que responder, de 
alguna forma”, declaró Ziegler en 
entrevista para el podcast ‘Bussin’ 
with the Boys’.

Carr dejó a los Raiders luego 
de nueve temporadas. El equipo 
optó por terminar su contrato 
y ahora el quarterback explora 
la agencia libre, donde ya tuvo 
entrevistas con los Jets y los 
Saints. Los últimos partidos de 
la temporada pasada tuvieron a 
Jarret Stidham como titular, el 
suplente de los Patriots y quien 
conocía el sistema del entrenador 
Josh McDaniels.

Stidham logró 53 pases com-
pletos, para 656 yardas, con cua-
tro touchdowns, tres intercepcio-
nes y siete capturas. Otra opción 
es Jimmy Garoppolo, mariscal de 
los 49ers, quien también trabajó 
con McDaniels en Nueva Ingla-
terra. San Francisco aseguró que 
el jugador saldrá este verano del 
equipo y esperan ofertas. ❙ La gerencia de los Raiders consideró que encontrar al nuevo mariscal podría tardar más de un año.

 ❙ El pelotero japonés quiere probar la agencia libre para buscar un 
equipo que clasifique a playoffs.

Ohtani apunta  
a agencia libre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El lanzador 
Shohei Ohtani tiene un año más 
de contrato con los Angels, sin 
embargo, el pelotero piensa en el 
futuro y  apunta hacia la agencia 
libre. De acuerdo con su agente, 
Nez Balelo, el jugador está dis-
puesto a escuchar una oferta de 
Los Ángeles para extender su 
contrato, sin embargo, las nego-
ciaciones podrían complicarse 
cuando inicie la temporada de 
las Grandes Ligas.

“Estamos yendo día por día, 
uno a la vez. Siempre he querido 
que (Ohtani) disfrute el camino. 
Eso es lo que ha hecho y es lo que 
continuaremos haciendo. Sho-
hei se ha ganado el derecho de 
poder jugar este año y después 
de explorar la agencia libre. Ya 

veremos dónde termina esto”, 
dijo Balelo en el entrenamiento 
de primavera.

Ohtani pactó con los Angels 
para jugar en 2023 por 30 millo-
nes de dólares. El año pasado, el 
pitcher terminó con 15 juegos 
ganados y nueve perdidos, una 
efectividad de 2.33 y 219 pon-
ches. Las cinco temporadas que 
el japonés ha estado en Anaheim, 
el equipo no ha clasificado a 
playoffs.

“Él (Shohei) es muy competi-
tivo, como todos los jugadores, así 
que obviamente quiere tener la 
experiencia de la postemporada. 
¿Será ese un factor decisivo? No 
lo sé. Ya lo veremos”, señaló el 
agente del pelotero.

Por lo pronto, los Angels con-
templan a Ohtani como su lan-
zador inaugural de la campaña, 
para el 30 de marzo.

Baja importante
El tenista Stefanos Tsitsipas se perderá el Abierto de Acapulco, 
debido a una lesión en el hombro. El griego también es duda para 
asistir al Indian Wells en Estados Unidos.
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 ❙ El serbio 
Nikola Jokic 
se mantiene 
como 
referente 
en Denver 
y lidera en 
puntos, 
rebotes y 
asistencias.
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ESPECIALES 7

Volumen extra
La moda de los labios 
brillantes y voluminosos prota-
goniza el mundo de la belleza. 
Consigue un aspecto más gran-
de y jugoso con ‘lip glosses’  
que en su fórmula integren  
tecnologías para aumentar  
su aspecto mientras los  
hidratan y nutren. Para una  
apariencia natural apuesta  
por los brillos transparentes.
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Muy al estilo de los dosmiles, los pasadores y broches regresan para adornar todos 
tus peinados. Las opciones en dorado y plateado con cristales llamativos serán las favoritas  

para los próximos días de primavera. Lúcelas con el cabello suelto, con moños o coletas altas. 

toque femenino

   ¡entendencia!
Esta temporada, la mezclilla se reinventa para conquistar  
el armario de los amantes de la moda. Este tejido icónico y atemporal 
estará presente en diseños con logomanía, tipo ‘patchwork’,  
con detalles de cadenas, cristales y plumas. Llévala en todo.
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¿SabíaS que...?
Isabel Marant comenzó  
su carrera diseñando  
joyas, con las ganancias  
empezó a crear  
prendas para el día. 

Qué mejor que los primeros meses del año para renovar 
tu cabello y darle vida, experimentando con las tenden-
cias que han reinado en las pasarelas más recientes en las 
Semanas de la Moda de las ciudades más importantes. 
Desde Nueva York hasta Milán y París, las melenas de 
las damas han sido conquistadas por estilos que favo-
recen las facciones de la mayoría de los rostros y que se 
ajustan a cualquier tipo de cabello.                 frida Celaya

Melenas del 2023

Flequillo
El fleco ha regresado en 

todas sus versiones y texturas, 
desde el corte recto a la altura de las 

cejas hasta opciones más arriesgadas a 
manera de cortina, pequeño en el centro 
y largo en los laterales, o extra cortos, lige-
ros y desordenados. Esta tendencia busca 
resaltar la forma natural del cabello, por 

lo que no necesitarás estilizarlo, el 
secado natural será suficiente 

para triunfar.

BoB
Uno de los estilos favori-

tos y que conquista temporada 
tras temporada. Lo vimos en la ma-

yoría de las modelos de las colecciones 
‘ready to wear’ de primavera, y ahora, las ce-
lebridades de moda y belleza más influyentes 
han comenzado a llevarlo, Hailey Bieber y 
Chiara Ferragni han recurrido a él.

Ya sea a la altura de la barbilla o to-
cando ligeramente las clavículas, este 

corte luce hermoso en cualquier 
tipo de cabello.

largo
Las melenas XL domi-

naron el otoño-invierno 2022 
y no planean dejar de hacerlo; sin 

embargo, este año se presentan en ca-
pas largas y con una cortina que enmar-
ca el rostro. Esta opción permite darle mo-
vimiento y ligereza al cabello sin sacrificar 
su longitud, las hermanas Hadid han 

apostado por un peinado hasta la 
cintura, pero este corte también 

le va muy bien a los largos a 
media espalda.

Pixie
Un corte que año tras 

año está presente y luce 
increíble a cualquier edad. Este 

2023 lo veremos en su versión más 
corta y sin tantas capas o en opcio-

nes ligeramente más largas, sin perder 
su forma característica, podrás jugar 

con la longitud de los mechones. 
Los flecos degrafilados son su 

mejor complemento.

z Schiaparelli

z Valentino

z givenchyz Chanel

z Stella McCartney
recogidoS

El peinado que cautivó 
en la mayoría de los desfiles de 

temporada y que, a excepción del 
Pixie, queda perfecto con todos los tipos 

de corte, fue el moño bajo, extra ajustado y 
sin un pelito suelto. Esta propuesta, además 
de lucir elegante, te dará una apariencia lim-

pia, resaltando tus facciones y permitiéndote 
experimentar con prendas y accesorios más 

llamativos. Al estilo de Chanel, también 
puedes optar por una coleta baja, 
pero puliendo perfectamente la 

parte de arriba.
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Somo una empresa que fabrica hilos, 
nos ubicamos en Hidalgo. Llevamos 

cinco años participando en Colombiatex y en es-
pecial este año ha sido muy bueno, nos ha permi-
tido interactuar con gente de otros países y ampliar 
nuestro conocimiento”.               María de la Luz Flores, 
              representante de ventas de Quality Fashion Group

Nosotros fabricamos tejido de punto 
por urdimbre, esto se traduce en tules 

y encajes, entre otros. Llevamos muchos años par-
ticipando en la feria, hemos hecho negocios con 
empresas de otros países. Esta experiencia nos deja 
un buen sabor de boca”.

Berenice Fernández, gerente de exportaciones de Fariel

Somo un empresa dedicada a la fabri-
cación de entretelas y materiales texti-

les, en esta feria presentamos nuestras colecciones 
y novedades y siempre apostamos por la calidad. 
Este año ha sido especial, vemos mucho entusias-
mo en la gente”.

Víctor Mizrahi, director general de Entretelas Brinco

Presenta Colombiatex de las Américas piezas de evolución  
y modernidad ante más de 15 mil asistentes

cas, que también han ayudado 
a consolidar la plataforma.

“Esta es la feria más impor-
tante del sector, desde México 
hasta Brasil, que está en cons-
tante evolución en la línea de 
la sustentabilidad y sobre todo 
con la tecnología”, dijo Sebas-
tián Diez, presidente ejecutivo 
de Inexmoda.

Colombiatex contó con la 
participación de expositores de 
todo el continente, provenien-
tes de países como Estados 
Unidos, Ecuador, México, Perú 
y Venezuela, y la participación 
de expositores internacionales 
como India, cuya delegación 
fue representada por 41 expo-
nentes, quienes destacaron por 
su oferta de textiles e insumos 
como el algodón.

“Esperamos que las expec-
tativas de negocios y de contac-

tos sean muy positivas, y que el 
2023 comience con un excelen-
te inicio para el sector textil y de 
la confección. Los retos son mu-
chos. Seguiremos impulsando 
la sustentabilidad y apostando 
por la tecnología, y al integrar 
estos dos componentes el de-
sarrollo de la feria seguirá cre-
ciendo y se mantendrá en el 
tiempo”, agregó Diez.

José Luis R. CaRReRa 

Enviado

MEDELLÍN, Col.- La 35 edición 
de la feria textil Colombiatex 
de las Américas volvió con las 
dimensiones de pre pandemia: 
más de 30 mil metros cuadra-
dos de exhibición y más de 15 
mil visitantes nacionales e in-
ternacionales sólo el primer día.

El reto de este año es di-
fundir la conciencia circular para 
la transformación de la industria, 
en la que se busca reinterpretar 
los procesos para tener resulta-
dos más sustentables.

El compromiso de “vol-
ver a la naturaleza” se reafirma 
de la mano de la tecnología y 
la innovación implementados 
por cada uno de los aliados y 
las empresas que se presentan 
en Colombiatex de las Améri-

Empresas mexicanas presentes

Lo que viene
Durante Colombiatex de las Américas 2023  

se realizó el Foro de Tendencias,  
donde se pudo experimentar, mediante  

los sentidos, las cuatro estéticas de diseño  
que presentan Indexmoda, Colombiatex  

y Fashion Snoop para Primavera-Verano 2023, 
dirigido por Juan Fernando Loaiza, investigador 
del Laboratorio del Conocimiento de Indexmoda.

Crecer, Soltar, Pertenecer y Crudo  
son conceptos que presentan ciertas  

características en texturas, colores  
y aplicaciones que van a incidir  
en los materiales y las siluetas  

de esta temporada.

CreCer
Hablamos de una simbiosis entre el humano y la 
naturaleza, donde destaca lo que nos rodea como 
un insumo para la creatividad.

Paleta de color
Está llena de vitalidad y nos remite a la naturaleza. 
Los hay en verde vibrante, un guiño al ciclo de la 
vida, mientras otros tonos inyectan un poco de cí-
trico en un coctel tranquilo de colores, además de 
rosados que evoca a los petalos.

Soltar
Esta estética presenta volúmenes que tienen brillo, 
un guiño a la libertad, a ser quienes somos y rom-
per con los prejuicios sociales. Construir nuevas 
maneras de ser y celebrar nuestras identidades.
 
Paleta de color
Es una inyección de serotonina, es un grupo prin-
cipalmente brillante. Tonos cítrico como el naranja, 
acuosos que van desde el azul al verde ofrecen un 
nivel de alegria para crear cosas nuevas.

PerteneCer
Después de la pandemia lo que se busca es una 

identidad, cuál es nuestro espacio seguro, que nos 
haga sentir cómodos en la casa y en el vestir con 

una visión futurista.
 

Paleta de color
Se siente como una fantasía con neutros muy ilu-

minados como los amarillos, una gama de ligeros 
violeta y los tonos tierra configuran un viaje más 

allá de los límites, un guiño al surrealismo.

Crudo
Es la estética del conocimiento de la naturaleza 

para producir de una manera mas consciente.  
El caos de la vida moderna nos ha llevado a vol-

tear a lo ancestral y comprender los orígenes.
 

Paleta de color
Pigmentos secos que van desde los tonos tierra 
hasta el beige de los trigales, una fotografía que 

capta paisajes en tonos neutros y cálidos, que son 
un recuerdo a los de orígenes orgánicos sin teñir.

CreCer
Soltar PerteneCer

Crudo

REGRESO FELIZ...  
Y SUSTENTABLE
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