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Rinden  
protesta
Para garantizar 
que los programas 
sociales beneficien 
a la población y 
sin intermediarios, 
rindió protesta 
el Comité de 
Programas para  
el Bienestar.

Dan bienvenida
Con un récord histórico en matrícula de casi 
10 mil alumnos —en los ochos planteles— 
inició el segundo semestre del ciclo 2022-
2023 del Conalep.

AMENAZA CLIMÁTICA México se encuentra entre los 10 países con mayores emisiones en 2022 de metano, 
un gas de efecto invernadero:   (millones de toneladas)

CHINA EU INDIA RUSIA BRASIL INDONESIA IRÁN PAQUISTÁN NIGERIA MÉXICO

55.6
31.8 29.6 24.3 19.9

14.3
7.4 7.2 6.5 6

Fuente: Agencia Internacional de Energía

Privado, público y público-privado, es lo que plantean

Prevén en Ley 
tres esquemas 
para transporte
Secretaria de 
Gobierno revela 
avances sobre  
nueva legislación

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Tres esquemas 
para el transporte de pasajeros 
son los que podrían funcionar en 
Quintana Roo como parte de las 
reformas a la Ley y el reglamento 
de Movilidad en la entidad, indicó 
la titular de la Secretaría de 
Gobierno, Cristina Torres Gómez. 

Lo anterior, al manifestar que 
hay avances para atender este 
tema del transporte, pues cada 
semana se llevan a cabo reunio-
nes en las que participan diversos 
sectores a fin de construir esta 
norma y el reglamento, donde la 
intención es que ambas vertien-
tes, es decir, públicos y privados, 
salgan beneficiados.

Si bien todavía no se ha 
encontrado una figura para deno-
minar al transporte de pasajeros 
que se brindará mediante las pla-
taformas tipo Uber, ya que no 
se consideraría como una con-
cesión, sino posiblemente como 
permisionario, sostuvo que las 
autoridades atenderán la resolu-

ción del Tribunal Colegiado.
“Hay esos tres esquemas lla-

mémosle así: una plataforma 
netamente privada, una neta-
mente pública (taxis) y una neta-
mente público-privado, donde 
cualquier plataforma de trans-
porte pueda asociarse con algún 
concesionario estatal, ese es el 
esquema que se ha planteado”, 
expuso la secretaria de Gobierno. 

En ese sentido, abundó que en 
la cuestión del transporte privado 
entraría no solamente Uber, sino 
Didi, que también forma parte 
de estas mesas y otras más que 
consideró se irán integrando y 

que cumplan con los requisitos, 
al sostener que la intención es 
que todos puedan operar y exista 
una armonía. 

La funcionaria estatal 
comentó que actualmente ana-
lizan cuestiones que garanticen 
un servicio seguro, como tener 
la ubicación GPS, así como un 
enlace al C5 a fin de fortalecer 
la seguridad, de ahí que están 
revisando los alcances de la gra-
bación anónima del audio en el 
vehículo de transporte, para no 
invadir la privacidad. 

 ❙ La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, lleva el timón en las 
pláticas para la reforma a la Ley de Movilidad.

Colaboran en plan 
para el salvamento
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Como 
parte de la construcción del 
Tren Maya, en el tramo 7 de Che-
tumal a Escárcega, Quintana 
Roo participará en el proyecto 
de salvamento arqueológico.

El gobierno de México pre-
sentó el proyecto de salva-
mento arqueológico U LU’UMIL 
MAAYA WÍINIKO’OB: Un análi-
sis regional de sureste mesoa-
mericano, proyecto marco de 
salvamento arqueológico “Tren 
Maya, estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo”.

Por tal motivo, grupos de 
trabajo del gobierno federal 
y del estado participaron en 
el encuentro encabezado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

La presentación estuvo a 
cargo del director general del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, Diego Prieto 
Hernández, con la presencia 
también de funcionarios, res-
ponsables del Tren Maya, así 
como brigadistas del INAH y la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), quienes recibieron 
capacitación sobre el tema.

La mandataria Lezama 
Espinosa expresó que sin duda 
Quintana Roo está experimen-
tando una transformación 
profunda.

“A través del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo se 
trabaja para crear un modelo 
más justo y equitativo, en el 
que la población maya, quie-
nes viven en los municipios del 
centro y sur del estado, sean los 
principales beneficiarios del 
desarrollo”.

 ❙Mara Lezama y AMLO, en la presentación del plan de 
salvamento arqueológico.

Destinan un predio a Centro de Justicia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
estatal destinó a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) un 
predio para la construcción de 
lo que será el Centro de Justicia 
para las Mujeres, en la ciudad de 
Chetumal.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el decreto 
mediante el cual se ordena la afec-
tación y destino de una superficie 
propiedad de la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos de Quintana 
Roo (Agepro) a favor de la FGE.

El decreto establece que, el 
5 de enero del año en curso, la 
FGE a través de su titular, Óscar 
Montes de Oca Rosales, solicitó 
el apoyo para obtener a favor 
de esta dependencia un predio 
para la construcción del Centro 
de Justicia, en virtud de ello se 
determinó afectar al Régimen del 

Dominio Público del estado.
En ese sentido, la Junta de 

Gobierno de la Agepro sesionó 

de forma extraordinaria el 17 de 
enero y determinó la asignación 
de la superficie que consta de 2 

mil 500 metros cuadrados y está 
ubicada en la Avenida Universi-
dad (Tampico) manzana 01, de la 
ciudad de Chetumal.

Por ello, esta superficie será 
utilizada para oficinas públicas 
e infraestructura relativa a la 
procuración de justicia, inclu-
yendo el Centro de Justicia para 
las Mujeres.

Debido a que el inmueble asig-
nado se encuentra en un polígono 
mayor, propiedad de la Agepro, 
se están realizando las gestiones 
necesarias para formalizar la sub-
división respecto al predio que 
solicitó la dependencia encar-
gada de la procuración de justicia.

El acuerdo únicamente con-
fiere a la FGE el derecho de usar 
la superficie destinada al cum-
plimiento del decreto, por lo que 
no se transmite la propiedad, ni 
crea derecho alguno real a favor 
de la dependencia.

Alta  
ocupación
La Riviera Maya 
continúa siendo 
el destino favorito 
para miles de 
visitantes, al 
registrar la 
mayor ocupación 
hotelera en la 
semana del 18 al 
24 de febrero, con 
90.1%, seguida de 
Cancún, con 89.1%.

 ❙ FGE construirá en Chetumal un Centro de Justicia para las Mujeres.

Dan batalla consorcios 
a restricción de tabaco
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los cam-
bios legales al Reglamento de 
la Ley General para el Control 
del Tabaco detonó una lluvia de 
amparos entre las autollamados 
consorcios hoteleros y restauran-
teros líderes en México.

Mediante 38 juicios de garan-
tías iniciados por separado, las 
empresas afectadas intentan 
combatir jurídicamente desde 
distintos frentes la prohibición 
de brindar servicio y consumo de 
alimentos, bebidas y entreteni-
miento a las zonas de fumadores, 
que por ley ya antes se les impuso 
ubicar al aire libre y a una distan-
cia mínima de 10 metros de las 
instalaciones cerradas.

El argumento legal que sos-
tienen es que la llamada norma 
autoaplicativa les hará perder 
las inversiones realizadas en los 
establecimientos mercantiles, en 
las zonas para fumadores, el esta-
blecimiento en general y en los 
recursos materiales y humanos.

Con la reducción de los ingre-
sos económicos “se obligará a la 
reducción de operación de esta-
blecimientos, y en todo caso a su 

cierre total, afectando económi-
camente a la quejosa, a sus pro-
veedores y a sus empleados en 
cuanto a su fuente de trabajo”.

El Grupo Posadas, S.A.B. de 
C.V., lleva interpuestos 33 juicios 
de garantías para proteger a sus 
establecimientos que cuentan 
con una licencia de funciona-
miento, de los cuales ha obtenido 
hasta el momento una suspen-
sión provisional.

La empresa hotelera posee, 
arrenda, opera y administra 
hoteles, resort y villas de 73 mar-
cas comerciales distintas, como 
“Live Aqua”, “Fiesta Americana”, 
“Grand Fiesta Americana”, “Fiesta 
Inn”, “One”, “Curamoria”, “IOH”, 
“Gama” y “Exlporian”. 

La suspensión provisional que 
le fue otorgada ocurrió en el juicio 
32140884 del Juzgado Quinto de 
Distrito, el 24 de febrero pasado, 
contra el Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas dis-
posiciones del citado Reglamento 
que entraron en vigor un mes 
después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación el 
16 de diciembre de 2022.

 ❙Consorcios hoteleros y restauranteros tratan de ampararse por la 
Ley Antitabaco.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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CONSIDERADA por especialistas de la cultura maya como la cuna de la dinastía 
Kaanu’l, la zona arqueológica de Ichkabal en el municipio de Bacalar se ha convertido 
en la esperanza de autoridades, empresarios y pobladores para apuntalar la precaria 
economía del sur de Quintana Roo con la oferta del arqueoturismo, opción aún sin 
explotar comercialmente en esta amplia región que cuenta con una importante ruta de 
yacimientos históricos por recorrer que pasa por Dzibanché, Kohunlich, Chacchoben, 
hasta Calakmul en el vecino estado de Campeche, y a la cual se le invertirán en 2023 la 
cantidad de mil millones de pesos para acelerar los trabajos de infraestructura urbana de 
fácil accesibilidad para el público.
LA APERTURA de este espacio arqueológico, ubicado a 30 kilómetro de la cabecera 
municipal de Bacalar, fue una de las principales peticiones que le hizo en Chetumal el 
sector empresarial a la gobernadora Mara Lezama Espinosa dentro del Acuerdo por 
el Desarrollo y Bienestar compartido que persigue reducir las brechas de desigualdad 
social que dividen al sur con el norte del estado donde el éxito turístico ha logrado atraer 
en las últimas cinco décadas fuertes inversiones para conformar la industria turística 
más importante de Latinoamérica, que no sólo emplea a mexicanos, sino también 
a ciudadanos extranjeros. El sur ha sido la deuda histórica de los gobiernos estatales 
que empleaban discursos y recursos supuestamente para incentivar el desarrollo, 
pero resultó todo un fiasco hasta el mandato del octavo gobernador Carlos Joaquín 
González.
DURANTE la reunión que sostuvo con el empresariado del sur de la entidad, la 
gobernadora se comprometió a gestionar los recursos con la federación, convenció 
al presidente Andrés Manuel López Obrador de la importancia del proyecto y, lo 
más relevante, consiguió el presupuesto de mil millones para continuar con las 
exploraciones y acondicionar el lugar para visitantes. De momento, el único acceso 
a Ichkabal es un camino selvático y de terracería sin sanitarios, taquilla, senderos, 
campamento para arqueólogos y certeza jurídica de los terrenos, por lo cual el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) prepara un plan para la adquisición de 
tierras ejidales pues la poligonal en que se ubican los vestigios alcanza 108 hectáreas. 
Aun así, los encargados del proyecto arqueológico calculan que la parte central de 
Ichkabal estará abierta para mayo de 2024.
SEGÚN cifras del INAH, Quintana Roo cuenta con 454 sitios arqueológicos 
registrados, pero sólo 13 están abiertos al público. Ichkabal fue ubicado en 1995 y 
desde entonces ha permanecido cerrado, las pistas más sólidas de los responsables 
de la exploración han llevado a sugerir que este sitio sería el origen de la dinastía 
Kaanu’l (el lugar de serpientes). Los trabajos se llevarán 17 meses y se concentrarán 
en la exploración de una plaza con ocho estructuras, una de ellas muy alargada, que 
en la parte superior tiene cinco pequeños templos, y el resto son edificios de grandes 
dimensiones que pudieron ser espacios ceremoniales o administrativos.
HASTA ahora los arqueólogos han rescatado cerámica y localizado seis mascarones 
monumentales en el sitio, cuatro en un edificio y dos en otro, pero algunos estaban 
completamente deteriorados, con el estuco desprendido. Su experiencia los ha llevado 
a concluir que hay evidencia de que los edificios estuvieron cubiertos con estuco y 
seguramente en su mejor momento estuvieron coloreados. En 2017 se realizó un 
sondeo con escáner LIDAR para revisar sus dimensiones, pero sólo son aproximaciones 
ya que el tamaño real se sabrá hasta concluir la investigación. La apuesta por Ichkabal ha 
encontrado una sinergia entre autoridades, gobernados y el sector turístico del estado 
que avizoran el inicio del desarrollo en el sureste del país con la obra del Tren Maya si es 
que se concluye para diciembre entrante.

DEMANDAN A LADY GAGA  
POR NO PAGAR RECOMPENSA
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lady Gaga 
enfrenta otra batalla legal por 
los hechos relacionados al robo 
de sus perros luego de que una 
mujer la demandara por negarle 
la recompensa que ofreció tras el 
secuestro de las mascotas.

De acuerdo con información 
de Entertainment Tonight, Jen-
nifer McBride, la mujer relacio-
nada con el robo de los perros, 
demandó a la cantante por no 
entregarle una recompensa de 
500 mil dólares “sin hacer pre-
guntas sobre la desaparición” de 
los animales de compañía, como 
lo indicó la artista.

Según los documentos revi-
sados por ET, McBride ahora pide 
una compensación de millón y 
medio de dólares por el incumpli-
miento del trato que ofreció Lady 
Gaga a cambio de la devolución 
de los perros.

En la demanda, la mujer alega 
que la intérprete de “Born This 
Way” ofreció la recompensa al 
público en general a través de 
sus redes sociales y en medios 
de comunicación.

McBride asegura en la que-
rella que “ha soportado dolor, 
sufrimiento, angustia mental y 
pérdida del disfrute de la vida” 
después de que fuera cuestio-
nada por las autoridades y se 
le negara la recompensa por las 
mascotas.

A dos años del secuestro de las 
mascotas de la ganadora del Oscar, 
la policía encontró que James 
Howard Jackson y dos personas 
más se dedicaban a robar perros 
de razas finas en calles de Califor-
nia para obtener ganancias.

Koji y Gustav fueron los 
dos cachorros de la cantante 
que fueron sustraídos, los cua-
les estaban en manos de dos 
criminales. Como parte de la 
localización, Lady Gaga ofreció 
la recompensa más la opción de 

no revelar o juzgar la forma en 
que los perros fueron llevados 
de regreso.

La mujer explica que ella 
encontró a los perros y respon-
dió al correo electrónico para 
obtener la recompensa y conocer 

cómo devolverlos. Finalmente, 
llevó a los perros a una estación 
del Departamento de Policía 
de Los Ángeles y preguntó por 
el dinero que Gaga ofreció, sin 
embargo, le fue relacionada con 
los sospechosos.

 ❙ En la demanda, la mujer alega que Lady Gaga ofreció la recompensa al público en general a través 
de sus redes sociales y en medios de comunicación.

 ❙Netflix anuncia la serie ‘Concierge Pokémon’, animada en stop-
motion, la cual formará parte del mundo de la famosa franquicia.

Anuncia Netflix serie 
‘Concierge Pokémon’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix 
anunció y publicó un pequeño 
adelanto de la serie animada 
Concierge Pokémon, la nueva 
propuesta de la franquicia 
de los personajes creados por 
Satoshi Tajiri.

La plataforma de conte-
nido publicó un comunicado 
para confirmar lo que será el 
siguiente proyecto de Pokémon.

La serie Concierge Poké-
mon llegará a Netflix como 
una producción ‘stop-motion’, 
estelarizada por los personajes 
Psyduck y Haru.

El anuncio de la serie se dio 
como parte de los festejos del 
Día de Pokémon. Esta serie 
será la primera producción en 
colaboración de Netflix con The 
Pokémon Company y será rea-
lizada en los estudios Dwarf.

“La historia amplía el uni-

verso de Pokémon y narra las 
aventuras de Haru, que trabaja 
en el ‘Pokémon Resort’, y sus 
interacciones con los hués-
pedes del hotel y sus respec-
tivos Pokémon”, se lee en el 
comunicado.

No se revelaron más deta-
lles sobre una posible fecha 
de estreno, sin embargo, la 
plataforma de contenido 
anunció que la realización de 
este proyecto será de manera 
estrecha con The Pokémon 
Company.

Asimismo, prometen a 
los seguidores de la franqui-
cia “una experiencia visual y 
narrativa totalmente innova-
dora de animación ‘stop-mo-
tion’ ambientada en el mundo 
de Pokémon”.

Adjunto al comunicado, 
Netflix reveló un avance de la 
serie, donde aparece Psyduck 
animado con la técnica de cua-
dro por cuadro.
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Cancún, Playa y Chetumal, los casos

Dan énfasis 
a incidencia 
delictiva en 
3 ciudades
Ofrece gabinete de 
Seguridad informe 
sobre la actualidad 
en el estado

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- De los casi mil 
400 delitos que se registraron en 
la entidad tan sólo en enero del 
año en curso, más de 800 casos 
corresponden al municipio de 
Benito Juárez, sobre todo por 
robo. 

Como parte del esquema de 
informar semanalmente a la ciu-
dadanía sobre las acciones que 
implementa el gabinete de Segu-
ridad en la entidad, el secretario 
de Seguridad Pública, el contral-
mirante Rubén Oyarvide Pedrero, 
detalló que existe un trabajo para 
atender la incidencia delictiva 
tanto en Cancún, en Playa del 
Carmen y en Chetumal. 

“En nuestro mapa de atención 
policial donde, de los 11 munici-
pios, en Benito Juárez tenemos 
una incidencia alta con zonas 
conflictivas en materia de deli-
tos, nada más de enero de 2023 a 
la fecha se han atendido mil 363 
delitos, de los cuales la mayoría 
son de Benito Juárez con 848 
casos”, expuso Oyarvide Pedrero.

Mientras que en Solidaridad 
se han contabilizado 209 casos 
y en Othón P. Blanco 110, por 
ello dijo que junto con Benito 
Juárez son los tres municipios 
que concentran la mayoría de la 
atención policial en la entidad y 
es ahí donde se están enfocando.

Respecto a la incidencia delic-
tiva, sobre todo en Playa del Car-
men, el representante del gabinete 
de Seguridad en la entidad, José de 
la Peña Ruiz de Chávez, expresó 

que en esta ciudad se prendieron 
algunos focos rojos en la semana, 
los cuales se atenderán. 

Incluso, en las reuniones de 
la Mesa de Seguridad que todos 
los lunes se realiza con las auto-
ridades municipales, buscarán 
la estrategia adecuada en Soli-
daridad, con la intención de 
contener los hechos delictivos 
de alto impacto que se han ido 
registrando. 

“Si bien tuvo menos deli-
tos (Solidaridad) que Benito 
Juárez, proporcionalmente con 
la población que tiene son tam-
bién números que tenemos que 
atender de manera precisa y de 
manera puntual”. 

El gabinete estatal de Segu-
ridad exhortó a la población 
denunciar al 911 y de forma 
anónima al 089, al sostener que 
en este número la gente no tiene 
que aportar mayores datos y es 
necesaria la colaboración de la 
ciudadanía.

Hace unos días 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.

 ❙ Autoridades de Seguridad hablaron sobre incidencia delictiva en 
el estado.

Instalan en Cancún 
Comité de Incendios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez realizó 
la presentación e instalación del 
Comité Operativo Especializado 
en Incendios Forestales y Urba-
nos, el cual está conformado por 
funcionarios del municipio, Ejér-
cito, Cruz Roja, Comisión Nacio-
nal Forestal, Protección Civil, 
autoridades estatales, federales 
y organizaciones empresariales.

Los integrantes rindieron 
protesta como parte del Comité 
para la temporada 2023, quienes 
expresaron su compromiso para 
la prevención y combate a los 
incendios forestales y urbanos, 
a través de la cooperación entre 
autoridades federales, estatales 
y municipales, así como con la 
ciudadanía.

Jorge David Canul Balam, 
coordinador de la Zona Norte 
de la Comisión Nacional Forestal 
en Quintana Roo, recordó que 
durante la temporada pasada, 
en 2022, el municipio de Benito 
Juárez tuvo 3 de los 44 incendios 

que se registraron en el estado, 
los cuales afectaron 468 hec-
táreas, lo que refleja un buena 
coordinación entre los tres nive-
les de gobierno.

Informó que, para la ciudad 
de Cancún, la Comisión Nacio-
nal Forestal cuenta con 14 ele-
mentos, 2 vehículos y un carro 
motobomba, con los cuales hará 
frente a la temporada, que espe-
ran sea más compleja según los 
pronósticos de la propia Comi-
sión, ya que el estado se vería 
impactado por “La Niña”, la cual 
ya provocó un par de afectacio-
nes en la zona norte.

Debido a estas situaciones, 
que indican que pese a la llegada 
de frentes fríos las condiciones 
para las conflagraciones existen, 
exhortó a la cooperación entre 
las diferentes autoridades, así 
como con la ciudadanía.

Especialmente, solicitó a 
que la ciudadanía reporte cual-
quier situación donde se aprecie 
humo u otras circunstancias que 
hagan pensar que existe la posi-
bilidad de una conflagración, a 

fin de que los incidentes se com-
batan de forma pronta y causen 
los menores daños posibles.

Finalmente, destacaron la 
importancia de la prevención 
de estos fenómenos, especial-
mente para proteger los recur-
sos y zonas naturales de Can-
cún, ya que el crecimiento de la 
ciudad y la llegada de turistas 
son factores que afectan a la 
generación de conflagraciones, 
pero que pueden ser mitigados 
principalmente con la preven-
ción y el apoyo de la ciudadanía.

“Somos el estado que se 
ubica dentro de los primeros 
lugares en cuanto a la biodiver-
sidad; en Cancún, realizamos 
diversas acciones para preser-
var nuestras riquezas naturales.

“Los y las invito a que traba-
jemos en unidad, para heredar-
les a nuestras niñas y niños un 
futuro próspero, un ambiente 
como el que nosotros aún tene-
mos el privilegio de disfrutar”, 
indicó por su parte Jorge Agui-
lar Osorio, secretario general del 
Ayuntamiento.

 ❙ Se instaló el Comité Operativo Especializado en Incendios Forestales y Urbanos.

Se prepara 
Cruz Roja  
hacia Semana 
Santa
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Amílcar 
Galaviz Aguilar, director de 
Cruz Roja delegación Can-
cún, indicó que para el ope-
rativo de Semana Santa ya 
está comenzando el trabajo 
coordinado con las diferentes 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno, a través del 
C5, para la interacción de los 
diversos vehículos de emer-
gencia disponibles.

Al respecto, recordó que 
tradicionalmente la Cruz Roja 
tiene preparadas bases en 
diferentes puntos de la ciu-
dad durante todo el año, por 
lo cual para Semana Santa 
no será la excepción, y estas 
bases serán reforzadas para 
esas dos semanas.

De igual forma, dijo que el 
personal de Cruz Roja, trabaja 
también con Protección Civil 
para el apoyo en las playas 
públicas y, si bien aún no se 
han designado casi las pla-
yas donde estarán cubriendo, 
generalmente les toca cubrir 
la zona de Playa Langosta. Sin 
embargo, declaró que siguen 
a la espera de la reunión para 
organizar la coordinación del 
trabajo.

Para esto, Galaviz Aguilar 
declaró que Cruz Roja cuenta 
con doce ambulancias y 50 
paramédicos listos para par-
ticipar en los operativos de la 
próxima temporada vacacio-
nal, además de que en esos 
días se estarán reforzando 
las guardias del personal, a 
fin de tener todos los recur-
sos humanos disponible por 
cualquier contingencia que 
pueda presentarse.

Asimismo, dio a conocer 
que, según los cálculos de la 
Cruz Roja, son los días jueves, 
viernes, sábado y domingo de 
la Semana Mayor cuando se 
concentra más el personal, al 
ser los días con la más ocupa-
ción y presencia de personas 
en la ciudad.

También explicó que entre 
los casos que más se presen-
tan durante la Semana Santa 
están los accidentes automo-
vilísticos, las personas caídas 
y las personas golpeadas, 
mientras que los casos que 
tienen que ver con consumo 
de alcohol que representan 
alrededor de un 10 a 15 por 
ciento de los casos que atien-
den en la Cruz Roja de forma 
mensual.

Por esto mismo, Galaviz 
Aguilar declaró que espera 
se inicie de nuevo el pro-
grama del alcoholímetro lo 
más pronto posible, ya que 
estos operativos ayudan 
a disminuir los incidentes 
automovilísticos, y recordó 
que en la Cruz Roja se registró 
una caída drástica de estos 
percances mientras estuvo el 
programa operando.

Finalmente, Galaviz Agui-
lar reveló que la Cruz Roja 
estará llevando a cabo en 
estos meses un par de campa-
ñas de recaudación para recu-
perar lo que se tenía antes de 
la pandemia, ya que los recur-
sos que estaban asignados se 
agotaron en durante el auge 
del Covid-19 entre gastos de 
operación, compra y mante-
nimiento de trajes especiales, 
los equipos de limpieza, entre 
otros. 

Sin embargo, destacó que 
se han ido logrando recupe-
rar poco a poco, no solamente 
la parte de los empresarios 
que los apoyan, sino que el 
voluntariado ha empezado 
a regresar y ya empezaron 
las actividades los fines de 
semana, por lo que espera 
que en este primer semestre 
del año la recuperación sea 
completa.

 ❙ La Cruz Roja ya está 
planificando la estrategia 
de atención en Semana 
Santa.

Harán remodelación en Plaza 28 de Julio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Como parte de las acciones de 
renovación y celebración del 
30 aniversario de la creación 
del municipio, la alcaldesa 
Roxana Lili Campos Miranda 
anunció la remodelación y 
modernización de la Plaza 28 
de Julio, punto icónico para las 
familias locales y escenario de 
grandes eventos.

Durante su informe semanal, 
Campos Miranda explicó que, 
tras la remodelación, la plaza 
podrá albergar un aforo de cerca 
de 32 mil personas y permitirá 
que las familias tengan un espa-
cio idóneo para disfrutar con sus 
pequeños, gracias a los juegos 
infantiles.

“Será un espacio inclusivo, 
para traer a las mascotas, para 
hacer ejercicio o simplemente 
para descansar y disfrutar de 
diversos productos en espacios 
definidos para los comerciantes”.

Destacó que promoverá plá-
ticas con empresarios y asocia-
ciones, así como con los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros para 
que participen en el análisis del 
proyecto, de modo que los tra-
bajos se puedan iniciar a finales 
de marzo e inaugurar el 28 de 
julio, fecha en que se celebra el 
30 aniversario del municipio de 

Solidaridad.
Entre otros temas, la presi-

denta dio a conocer la firma de 
un contrato en comodato a título 
gratuito entre el municipio de 
Solidaridad y la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción, 
adscrita a la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, a fin de 
ceder dos espacios para capacitar 
tanto a servidores públicos como 
a la sociedad civil, e implemen-
tar una cultura contra prácticas 
corruptas y abuso de autoridad, 

así como incentivar la cultura de 
la denuncia.

En relación con el Día Inter-
nacional de la Mujer, que se cele-
bra en marzo, Campos Miranda 
anunció que este jueves 2 se 
inaugurará el Centro de Justicia 
para las Mujeres, lo que es de gran 
importancia para las solidaren-
ses, por el hecho de que serán 
testigos del resultado del trabajo 
que se ha venido realizando para 
que el municipio cuente con este 
espacio.

 ❙ La alcaldesa anunció la remodelación de la Plaza 28 de Julio.

Refuerza liderazgo sector vacacional
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur), en conjunto 
con la Universidad La Salle y 
SAPERE Consultoría, concluyeron 
el primer Diplomado en Progra-
mas Vacacionales y de Lealtad 
que tuvo como objetivo fortalecer 
la competitividad y el liderazgo 
turístico del Caribe Mexicano.

El diplomado de formación 
profesional contó con la parti-
cipación de 108 ejecutivos de la 
industria vacacional y estudian-
tes que fortalecieron sus conoci-
mientos en el área de marketing, 
ventas y administración de la 
industria del tiempo compar-
tido y club vacacional, sector que 
genera cada año ventas por alre-
dedor de mil millones de dólares 
sólo en Quintana Roo.

“Es un diplomado que nunca 
se había dado, que ha roto 
muchos paradigmas, en primera 
por ser una herramienta de for-
mación específica a una industria 
que es punta de lanza en el sec-
tor turístico”, señaló Guillermo 

Muhech, director ejecutivo de 
Acotur.

Asimismo, felicitó a quienes 
tomaron este curso por el tiempo 
dedicado a seguir impulsando 
este sector en el estado y des-
tacó que Quintana Roo acapara 
casi el 60 por ciento de las ventas 
en México, teniendo una oferta 

que suma 103 hoteles, con 45 mil 
cuartos y más de 93 mil membre-
sías vendidas.

El subsecretario de Promo-
ción y Operación Turística de la 
Secretaría de Turismo, Andrés 
Gerardo Aguilar Becerril, recono-
ció los esfuerzos de todos los que 
hicieron posible el diplomado, ya 

que contribuye al éxito de este 
destino turístico, puntualizando 
que ahora ya no se habla de recu-
peración, sino de crecimiento.

“Tenemos una perspectiva 
muy positiva en Quintana Roo. 
En 2022 cerramos con más de 
19 millones de turistas, que es 
la misma cifra de Brasil y Argen-
tina juntos, y para el 2023 espe-
ramos seguir creciendo”, sostuvo 
el funcionario.

También explicó que hablar 
de competitividad es hablar de 
sustentabilidad y formación de 
recursos humanos, de maximi-
zar los beneficios que genera esta 
industria, por lo que Aguilar Bece-
rril hizo un llamado a la corres-
ponsabilidad para mantener este 
liderazgo.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad La Salle Cancún, Efraín 
Calderón Amaya recordó que 
después de la pandemia, el sec-
tor vacacional fue el primero en 
recibir turistas y fue lo que salvó 
a Cancún de un colapso, por lo 
que seguir preparándose con este 
diplomado les permitirá dar un 
mejor servicio a los turistas.

 ❙ Participantes del Diplomado en Programas Vacacionales y de 
Lealtad.

Se actualiza 
DIF estatal
La presidenta 
honoraria del 
DIF Quintana 
Roo, Verónica 
Lezama Espinosa 
y la directora 
general, Abril 
Sabido Alcérreca, 
participan en la 
capacitación para 
Sistemas Estatales 
DIF de nueva 
administración.
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Imparten capacitación
Para mejorar el servicio, el 100 por ciento del personal operativo de 
la Dirección de Transporte Municipal recibió capacitación por parte 
de la Academia de Profesionalización de Seguridad Pública. 
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Mejoran salud y educación; cae ingreso

Persiste brecha 
entre municipios 
Señala PNUD 
abismo entre puntos 
de la CDMX y NL, y 
Chiapas y Oaxaca

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de 
la Alcaldía de Benito Juárez, en 
Ciudad de México, es similar al de 
España y duplica el del municipio 
de Cochoapa el Grande, en Gue-
rrero, similar al de Mozambique.

En tanto el ingreso per cápita 
de San Pedro Garza García, en 
Nuevo León, casi triplica el de 
Santo Domingo Tonaltepec, 
Oaxaca.

“En nuestros cálculos, para 
que estos municipios alcancen 
el mismo IDH tendrían que 
pasar 154 años”, advirtió Lorenzo 
Jiménez de Luis, representante 
residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en México.

Al presentar el Informe de 
Desarrollo Humano Municipal 
2010-2020, señaló que existen 
además desigualdades entre 
hombres y mujeres y entre el 
ámbito rural y el urbano.

El informe revela que, en pro-
medio, el IDH de los municipios 
en México registró un ligero 
avance en la última década, pero 
advierte que el comportamiento 
de los indicadores que lo compo-
nen fue muy desigual y que per-
sisten enormes brechas entre las 
demarcaciones territoriales.

El IDH promedio de los 
municipios había sido estimado 
en 0.737 en una escala de 0 a 
1 —donde 1 representa mayor 
desarrollo— en 2010. El informe 
indica que pasó de 0.751 en 2015 
a 0.752 en 2020.

La última cifra, advierte el 
informe, no refleja necesaria-
mente el impacto de la pandemia 
de Covid-19, por el momento en 
el que se realizaron algunas de las 
mediciones oficiales en las que se 
basa el cálculo.

Las dimensiones de salud y 
educación del IDH, señala, regis-
traron avances en la década, 
mientras que la de ingreso 
retrocedió a un nivel inferior al 
de 2010.

El Subíndice de Salud pasó de 
0.847 en 2015, a 0.861 en 2020, lo 
que, acota el PNUD, responde al 
descenso en la mortalidad infan-
til en México.

“En promedio, los municipios 
de Veracruz, Hidalgo y Nayarit 
son los que mayor avance pre-
sentaron en la década completa. 
A pesar de ello, 11 de las 32 enti-
dades tuvieron retrocesos tanto 
en el periodo completo como en 
el periodo entre 2015 y 2020. Los 

mayores retrocesos se identifi-
caron en los municipios de Tlax-
cala, Aguascalientes y Durango”, 
apunta.

En 2020, el promedio del 
Subíndice de Educación (SE) en 
los municipios mexicanos fue de 
0.663, 1.5 por ciento arriba del 
valor en 2015 y 8.1 por ciento por 
arriba del valor en 2010.

El informe remarca, sin 
embargo, que, a pesar de los 

avances, persisten los rezagos y 
la polarización educativa entre 
los municipios del país.

“Más del 90 por ciento de 
los municipios mexicanos se 
encuentran aún en niveles 
medios y bajos en términos del 
SE, mientras que únicamente 9 
municipios se encuentran en un 
nivel muy alto, es decir, con un 
valor mayor a 0.8”, advierte.

El reto más grande, considera, 

se encuentra en la caída de los 
ingresos de los habitantes de los 
municipios.

El promedio ponderado del 
Subíndice de Ingreso (SI) de 
los municipios en 2020 fue de 
0.747, 2.7 menor al de 2015 y 
0.6 por ciento al de 2010. Ape-
nas poco más de un tercio de los 
municipios lograron aumentar 
su ingreso per cápita respecto a 
2015.

POLOS Municipios con mayores y menores indicadores evaluados por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Valores en escala de 0 a 1, donde uno representa mayor desarrollo.

ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO

+ Más

B. Juárez (CDMX)

S. P. Garza G. (NL)

M. Hidalgo (CDMX)

Cuauh. (CDMX)

Corregidora (Qro.)

0.908

0.903

0.873

0.852

0.851

- Menos

Vital (Chis.)

San Andrés
Duraznal (Chis.)

Chalchihuitán
(Chis.)

Batopilas (Chih.)

Cochoapa
el Grande (Gro.)

0.481

0.466

0.464

0.456

0.445

SUBÍNDICE INGRESO

+ Más

S. P. Garza G. (NL)

B. Juárez (CDMX)

M. Hidalgo (CDMX)

Santiago (Qro.)

Gral. Terán (NL)

0.925

0.900

0.869

0.854

0.852

- Menos

Coicoyán de
las Flores (Oax.)

Cochoapa
el Grande (Gro.)

San Francisco
Teopan (Oax.)

San Simón
Zahuatlán (Oax.)

S. Domingo
Tonaltepec (Oax.)

0.459

0.454

0.432

0.413

0.360

Promedio Nal. 0.752 Promedio Nal. 0.747

SUBÍNDICE EDUCACIÓN

+ Más

B. Juárez (CDMX)

S. P. Garza G. (NL)

S. Sebastián
Tutla (Oax.)

Tlaxcala (Tlax.)

Coyoacán (CDMX)

0.889

0.882

0.838

0.835

0.824

- Menos

0.323

0.316

0.311

0.306

0.304

Promedio Nal. 0.662

Mitontic (Chis.)

S. Simón
Zahuatlán (Oax.)

Cochoapa
el Grande (Gro.)

Batopilas (Chih.)

S. Martín
Peras (Oax.)

SUBÍNDICE SALUD

+ Más

0.935

0.931

0.931

0.925

0.923

- Menos

0.554

0.554

0.553

0.541

0.531

Promedio Nal. 0.861

Aldama (Chis.)

Zaachila (Oax.)

Mayapán (Yuc.)

Hueytlalpan (Pue.)

Tepetzintla (Pue.)

B. Juárez (CDMX)

Tijuana (BC)

M. Hidalgo (CDMX)

Monterrey (NL)

Cuauh. (CDMX)

NUEVO LEÓNBAJA CALIFORNIA

CDMX

CHIAPAS

OAXACA

GUERRERO

PUEBLA

YUCATÁN

CHIHUAHUA

QUERÉTARO

TLAXCALA

OAXACA

 ❙ El presidente minimizó la protesta opositora del domingo.

Son pocos todavía: 
AMLO por marcha
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día 
después de que decenas de 
miles de ciudadanos abarro-
taron el Zócalo capitalino en 
protesta contra el Plan B de la 
reforma electoral, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
criticó a líderes del movimiento 
y dijo que las manifestaciones 
en la Ciudad de México y otras 
localidades son “muy peque-
ñas” para lo que representa el 
potencial conservador.

“Sobre la asistencia cada 
quien tiene su medición, pues 
como lo definió la Ciudad como 
80 mil, máximo 100 mil, y en 
otros estados sobre todo donde 
gobierna el PAN que hubieron 
también concentraciones, pero 
todavía muy pequeñas para lo 
que representa el potencial 
conservador en México, porque 
simpatizantes del conservadu-
rismo en el país deben ser como 
25 millones de ciudadanos en 
el país que los debemos respe-
tar porque es su pensamiento, 
siempre ha habido conservadu-
rismo en nuestro país.

“Entonces los que se mani-
fiestan van a decir es una repre-
sentación, una vanguardia, 
son los de arriba, la élite de ese 
potencial. Tienen que mover 
más gente todavía, tienen que 
ir incrementando su capacidad 
de movilización porque tienen 
potencial, que no dejen de par-
ticipar, movilizarse, aunque 
esto es de fatigas”.

“Van a llenar el Zócalo, pero 
nosotros para lograr el cambio 
lo llenamos 60 veces, y no sólo 
lo llenamos, lo desbordamos, 
son las manifestaciones más 
grandes en la historia del país”.

En la conferencia maña-
nera del lunes, López Obrador 
arremetió contra el ministro 
en retiro José Ramón Cossío, 
principal orador de la manifes-
tación el domingo en el Zócalo.

“Y los que hablaron, Beatriz 
Pagés, pues hija de José Pagés 
Llergo de (la revista) “Siempre”, 

pero muy priista, muy conser-
vadora”, criticó.

“Y José Ramón Cossío un 
farsante, abogado, ministro de 
la Suprema Corte de Justicia en 
pleno narcoestado, apoyado por 
Calderón, nunca dijo nada y él 
votó en contra de una resolu-
ción para que se castigara a los 
responsables del incendio de la 
guardería ABC de Hermosillo 
donde murieron bebés, niños y 
él es como la autoridad moral 
del movimiento, el paladín de 
la legalidad”.

También “lampareó” a diver-
sos políticos que participaron 
en la movilización.

 “A mí me gustaría incluso 
que —por ahí te mandé de las 
redes—, una galería de dirigen-
tes de estas marchas y los que 
participan porque también la 
gente no lo sabe porque los 
medios de comunicación los 
encubren, entonces hay que 
mostrarlos, hay que lamparear-
los, porque nada más viéndolos 
la gente sabe de qué se trata”, 
dijo López Obrador.

“La mayoría ha participado 
en gobiernos anteriores, han 
sido, como dije, defensores de 
los fraudes electorales, han for-
mado parte de la corrupción en 
México, han pertenecido al nar-
coestado que como ha quedado 
de manifiesto con lo de García 
Luna se impuso durante dos 
sexenios, el de Vicente Fox y 
Felipe Calderón”.

“Entonces cuando dicen 
no se toca el INE, el INE no se 
toca, lo que hay que estar pen-
sando es no se toca, que es lo 
que ellos quieren, la corrupción, 
la corrupción no se toca según 
ellos, los privilegios no se tocan, 
el narcoestado no se toca, esto 
es hablando en plata”.

“Y pues tienen todo el derecho 
de manifestarse, ayer (domingo) 
afortunadamente hubo saldo 
blanco, algunas denuncias por-
que se incrementaron los robos 
de cartera en el Zócalo, pero eso 
es intrascendente, imagínense 
con tanto delincuente de cuello 
blanco reunido”, expresó.

Omitieron  
evaluar 
seguridad 
aérea
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) no encontró elementos ni 
mecanismo de evaluación alguno 
que haya implementado la Agen-
cia de Aviación Civil (AFAC) para 
resolver los errores que motiva-
ron la degradación en seguridad 
aérea.

En mayo de 2021, la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA) de Estados Unidos hizo 28 
observaciones a la AFAC, por las 
que degradó a México a Categoría 
2 en seguridad aérea, entre ellas 
falta de personal, de capacitación 
constante y de guías técnicas 
para los inspectores de aerona-
vegabilidad, entre otros.

En su reporte, la ASF reco-
mendó realizar un diagnóstico 
que identifique las causas rela-
cionadas con la organización y 
funcionamiento de sus distintas 
áreas que motivaron los hallazgos 
de la auditoría de la FAA.

Las fallas están relacionadas 
con la supervisión de la seguridad 
operacional y la falta de acciones 
para atenderlas.

Además, la AFAC no tiene defi-
nidos mecanismos de evaluación 
y autoevaluación que le posibili-
ten monitorear sus resultados y 
generar insumos para identificar, 
de manera preventiva, elementos 
críticos que pueden incidir en el 
cumplimiento de los estándares 
de seguridad de la OACI.

Por ejemplo, en lo que se 
refiere a programas de capacita-
ción, la Auditoría indicó que la 
AFAC, mediante la Dirección del 
Centro Internacional de Adiestra-
miento de Aviación Civil (CIAAC), 
proporcionó la base de datos 
denominada “PACAA 2021”, que 

contiene información referente 
al Programa de Instrucción 2021.

Esta base tiene registros de la 
programación de 65 cursos para 
2021, pero la AFAC no demostró 
autorización o formalización del 
Programa de Instrucción 2021. 

Además, se identificó como 
área de mejora que en el Pro-
grama de Instrucción 2021 se 
especifique la modalidad del 
curso (presencial o en línea) y el 
objetivo de la capacitación, así 
como al responsable de impar-
tirlo (personal de la AFAC o 
externa) y al personal al que fue 
dirigido.

Personal insuficiente
Al cierre de 2021, la AFAC registró verificadores con  
antigüedades menores a tres años.

1,442
 plazas, 93 
por ciento 
ocupadas y 

7.1 por ciento 
se encontró 

vacante.

41.3%
 de veri-
ficadores 
tenía una 

antigüedad 
menor a 
tres años.

64.7%
 de las plazas 

ocupadas 
correspondió 
a Inspectores 
Verificadores 
Aeronáuticos.

176
plazas de veri-
ficador tenía la 

AFAC a inicio de 
2021, de las cua-
les 160 eran de 

nueva creación y 
16 vacantes.Fuente: ASF / Foto:Freepik

Crece pago de impuesto 
por vía electrónica 36% 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, se realizaron alrededor 
de 21 millones de operaciones de 
pago de impuestos a través de 
internet, un incremento anual de 
35.8 por ciento, informó el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT).

De acuerdo con el Informe 
Tributario y de Gestión del SAT, 
al cierre de 2022 se reportaron 
42 millones 200 mil operaciones 
de pago al fisco, de las cuales 49.9 
por ciento fueron por internet, 
cifra que no se registraba desde 
2010.

El restante 50.1 por ciento 
de las operaciones se hicieron 

en ventanilla bancaria, que son 
pagos a través de depósitos 
referenciados.

El avance de los pagos en 
línea fue por mejoras del SAT en 
medios electrónicos y las facili-
dades que se ofrecen.

“Al presentar la declaración 
de impuestos, el sistema arroja 
una línea de captura y el SAT lo 
que ha hecho es tener vínculos 
que envían al portal de la institu-
ción para facilitar el pago”, opinó 
Roberto Colín, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Fiscal 2 
del Colegio de Contadores Públi-
cos de México (CCPM).

Esto simplifica el proceso por-
que no hay necesidad de entrar a 
la plataforma de alguna institu-
ción financiera, destacó.

Además, dijo, las institu-
ciones también han realizado 
mejoras que permiten que el 
pago de impuestos desde sus 
plataformas o aplicaciones sea 
más sencillo.

Hasta ahora no hay casos 
de robo de datos al pagar por 
internet y eso ha generado tam-
bién mayor confianza de los 
contribuyentes.

“Permiten mayor facilidad, 
inmediatez y ahorro de tiempo, 
pues evita imprimir la línea de 
captura de pago y acudir a ven-
tanilla”, comentó.

Colín agregó que el SAT ha 
invertido continuamente en 
desarrollo de tecnología, lo cual 
le reporta mayores ineficiencias 
en la recaudación.

Minimizan  
extorsión:  

Bugarin
Patricia Bugarin, ex 

titular de la Coordinación 
Nacional Antisecuestro 
(Conase), advirtió que 

autoridades minimizan el 
fenómeno de la extorsión.
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Messi fue reconocido como el Mejor Jugador del Mundo

Arrasa Argentina en  
premios ‘The Best’
Lionel Scaloni  
fue nombrado  
como el mejor 
director técnico 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Argentina arrasó con los pre-
mios The Best de la FIFA. Lionel 
Messi fue reconocido como Mejor 
Jugador del Mundo, el entrenador 
Lionel Scaloni como Mejor Direc-
tor Técnico y  Emiliano Martínez 
como Mejor Arquero, también 
se llevaron el premio a la Mejor 
Afición. Esta es la segunda vez 
que el delantero recibe este reco-
nocimiento, como lo hizo en 2019.

Durante la ceremonia se rea-
lizó un homenaje a Pelé, quien 
falleció a finales del 2022.

Emiliano Martínez ganó el 
premio a Mejor Portero, el guar-
dameta de Argentina fue clave 
durante el Mundial para su selec-
ción, donde atajó en la serie de 
penales en Cuartos de Final y la 
Final. “Es un orgullo para mi país 
ganar un Mundial después de 
36 años. Siempre me preguntan 
quiénes son tus ídolos, siempre 
les digo que ver a mi mamá lim-
piar pisos y a mi papá trabajar, 
mis ídolos son ellos”, dijo en su 
discurso.

El 11 ideal fue compuesto por 
Thibaut Courtois, Acharf Hakimi, 
Joao Cancelo, Virgil Van Dijk, 
Kevin De Bruyne, Luka Modric, 
Casemiro, Lionel Messi, Kylian 
Mbappé, Karim Benzema y Erling 
Haaland.

La ‘albiceleste’ continuó con 
más premios, con Lionel Scaloni, 
nombrado como Mejor Director 
Técnico. “Este premio tiene para 
mí un valor enorme, agradezco 
a los 26 jugadores, sin ellos no 
hubiéramos conseguido nada”, 
dijo el entrenador, quien agrade-
ció también a los integrantes de 
su cuerpo técnico. 

El atacante Marcin Oleksy 
ganó el Premio Puskás al mejor 
gol. El polaco fue reconocido por 
una tijera que hizo en la liga para 
amputados en su país. 

En la rama femenil, la neerlan-
desa Sarina Wiegman fue recono-
cida como la Mejor Entrenadora. 
La estratega ganó la Eurocopa 
2022 con Inglaterra, tras vencer 
en la Final a Alemania. Ese fue 
el primer título continental para 
esa selección. Y la Mejor Jugadora 
del Año la española Alexia Pute-
llas repitió como ganadora, tras 
recibir el trofeo de la temporada 
anterior.  ❙ Esta es la segunda vez que Lionel Messi gana el The Best.

 ❙ Serán 56 participantes 
de tres municipios los que 

representen a Quintana 
Roo en la siguiente etapa.

Definen atletas 
para el Regional 
de taekwondo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro CANCÚN, Q. ROO.- El Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento Deportivo de Alto Rendimiento 
Cancún, fue sede de la preselec-Cancún, fue sede de la preselec-
ción de taekwondo de Quintana ción de taekwondo de Quintana 
Roo, que quedó conformada por Roo, que quedó conformada por 
25 atletas de Benito Juárez, 28 25 atletas de Benito Juárez, 28 
de Solidaridad y tres de Othón de Solidaridad y tres de Othón 
P. Blanco, quienes buscarán P. Blanco, quienes buscarán 
un lugar en la lista final, para un lugar en la lista final, para 
asistir a los Juegos Nacionales asistir a los Juegos Nacionales 
CONADE 2023.CONADE 2023.

Cabe mencionar que la eli-Cabe mencionar que la eli-
minatoria contó con dos moda-minatoria contó con dos moda-
lidades, Combate donde hubo lidades, Combate donde hubo 
56 clasificados y Formas, con 56 clasificados y Formas, con 
seis participantes.seis participantes.

Los ganadores de las divi-Los ganadores de las divi-
siones Infantiles fueron Óscar siones Infantiles fueron Óscar 
Méndez, Liam Chi, José Bravo, Méndez, Liam Chi, José Bravo, 
Morgan Moreno, Pablo Can-Morgan Moreno, Pablo Can-
ché, Jade Pérez y Alexia Pérez; ché, Jade Pérez y Alexia Pérez; 
mientras que en las categorías mientras que en las categorías 
Juveniles triunfaron Ángel Juveniles triunfaron Ángel 
Fernández, Oliver Flores, Yos-Fernández, Oliver Flores, Yos-
garth Delgado, Ángel Noh, Gui-garth Delgado, Ángel Noh, Gui-
llermo Díaz, José Que Wong, llermo Díaz, José Que Wong, 
Carlos Toledo, José Barrios, Carlos Toledo, José Barrios, 
Oona Alemán, Giselle Que-Oona Alemán, Giselle Que-
zada, Camila Romero, Gabriela zada, Camila Romero, Gabriela 
Ugarte, Daniela Chi, Stephany Ugarte, Daniela Chi, Stephany 
Uc, Marianne Ibáñez y Karina Uc, Marianne Ibáñez y Karina 

Barrios.Barrios.
En tanto que en la Sub-21 En tanto que en la Sub-21 

avanzaron Miguel Moreno, avanzaron Miguel Moreno, 
Mauricio Jiménez, Jimmy Valle, Mauricio Jiménez, Jimmy Valle, 
Bruno Hernández, Adolfo Agui-Bruno Hernández, Adolfo Agui-
lar, Luz Miss, Zyanya Pichardo, lar, Luz Miss, Zyanya Pichardo, 
Alejandra Manzanero, Zahira Alejandra Manzanero, Zahira 
Jerónimo y Mía Suárez; además Jerónimo y Mía Suárez; además 
de los ganadores de la división de los ganadores de la división 
Cadete que son Jesús Kuyoc, Cadete que son Jesús Kuyoc, 
Santiago Xool, Yuma Moslk, Santiago Xool, Yuma Moslk, 
Omar González, Daniel Morales, Omar González, Daniel Morales, 
Alán Borges, Karim Vázquez, Alán Borges, Karim Vázquez, 
Alexander Rubio, Jesica Ambro-Alexander Rubio, Jesica Ambro-
sio, Andrea Aguilar, Daphne sio, Andrea Aguilar, Daphne 
Mercado y Aixa Moreno.Mercado y Aixa Moreno.

Los taekwondoínes quinta-Los taekwondoínes quinta-
narroenses se alistan para la narroenses se alistan para la 
Fase Regional que se efectuará Fase Regional que se efectuará 
del 24 al 26 de marzo en Tuxtla del 24 al 26 de marzo en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Gutiérrez, Chiapas. 

El principal objetivo de la El principal objetivo de la 
Asociación Quintanarroense de Asociación Quintanarroense de 
Taekwondo será superar lo con-Taekwondo será superar lo con-
seguido en la edición pasada seguido en la edición pasada 
de los Juegos CONADE, donde de los Juegos CONADE, donde 
obtuvieron sólo dos medallas obtuvieron sólo dos medallas 
de bronce, gracias a las actua-de bronce, gracias a las actua-
ciones de David Cruz en la cate-ciones de David Cruz en la cate-
goría 18-20 años 63 kg varonil goría 18-20 años 63 kg varonil 
y Max Guillén en la categoría y Max Guillén en la categoría 
10-11 años prueba Poomsae 10-11 años prueba Poomsae 
varonil. varonil. 

Llega Novak Djokovic recuperado a Dubái
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic prepara su 
regreso a las canchas este mar-
tes, el serbio jugará el ATP 500 de 
Dubái, su primer torneo desde el 
Australian Open, donde sufrió 
un desgarro en la pierna. El 
número uno del ranking ase-
guró que está “recuperado” y 
listo para defender su primera 
posición en la ATP.

“Estuve dos semanas, casi 
tres, sin jugar tenis y construí 
una buena base de recuperación 
con ejercicios de gimnasio. He 
podido entrenar con normali-
dad, no siento ningún dolor y 
he podido acumular horas en 
pista necesarias para llegar con 
garantías al torneo”, dijo Djoko-
vic en entrevista para el portal 
TennisMajors.

El serbio espera tener más 
ritmo de juego en Dubái, ante la 
incertidumbre sobre su ingreso a 
Estados Unidos, donde en marzo 
se realizará el Indian Wells y el 
Masters 1000 de Miami. ‘Nole’ 
quiere sumar más puntos para 
extender su racha de 778 sema-
nas como líder del ranking, cifra 
con la que dejó atrás a Steffi 
Graff, como el tenista con más 
tiempo en el primer lugar.

“Después de una lesión se 
necesita tiempo para recuperar 
automatismos y ritmo compe-
titivo. Aún no estoy al 100 por 
ciento en términos de juego, 
y necesitaré algunos partidos 
para hacer los ajustes necesa-
rios”, comentó Novak, quien 
debutará contra el checo Tomas 
Machac.  ❙ Djokovic dijo que ya no tiene dolor, pero reconoció que le falta ritmo competitivo.

 ❙ Luego de perder el Mundial de 2019, México tendrá su sexta 
participación en el torneo.

Regresa México a 
Mundial de Basquet
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de Basquetbol volverá 
a disputar un Mundial de FIBA, 
tras conseguir su clasificación en 
la Americup. Los ‘12 guerreros’ 
no asistían a este torneo desde la 
edición de España 2014. Así que 
nueve años después emprende-
rán el viaje para Japón y Filipinas, 
que serán sede del torneo desde 
el 25 de agosto hasta el 10 de sep-
tiembre de este 2023.

México avanzó tras conseguir 
la victoria sobre Uruguay en Mon-
tevideo, por 82-69. De esta manera 
el equipo que dirige el entrena-
dor Omar Quintero avanzó como 
quinto del ranking. Donde tam-

bién avanzaron Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, República Domi-
nicana, Venezuela y Puerto Rico.

El Mundial FIBA 2023 de Japón 
y Filipinas marca el regreso de los 
mexicanos a este torneo, luego de 
perder el evento en China 2019. 
Es apenas la sexta participación 
en este torneo y la segunda en 
lo que va del Siglo XXI, luego de 
aparecer en España 2014, donde 
alcanzaron los Octavos de Final.

El roster que compitió en la 
actual cuenta con el ex NBA, Jorge 
Gutiérrez, los veteranos Paul Stoll 
y Héctor Hernández, los jugado-
res de Capitanes de la G-League 
(liga de formación de NBA, Gael 
Bonilla y Orlando Méndez, ade-
más de Francisco Cruz, quien 
juega en Turquía.

Está en duda
El tenista Carlos Alcaraz 
se someterá a un estudio 
para evaluar una lesión 
muscular. El español 
tiene previsto jugar este 
martes en el Abierto de 
Acapulco, si no presenta 
nada de gravedad.
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n Las redes neuronales, como Chat-
GPT y Bing, aprenden de cantida-
des enormes de texto digital, in-
cluyendo libros, artículos de Wi-
kipedia, registros de chats y todo 
tipo de otras cosas publicadas 
en todo internet.

¿El chatbot Está vivo?

¿Por qué los chatbots dicen cosas raras? te explicamos cómo funciona la tecnología detrás de los software que simulan conversaciones. (NYt)

n No. Que quede claro: ¡no!
n En junio, un ingeniero de 

Google, blake lemoine, 
afirmó que una tecnología 
de chatbots similar que es 
evaluada dentro de Google 

tenía conciencia. Eso es fal-
so. los chatbots no están 
conscientes y no son inteli-
gentes… al menos no  
de la manera en que los 
humanos son inteligentes.

¿Por Qué sE EQuivocaN?

n Porque aprenden de internet. Piensa sobre cuánta  
información errónea y otra basura hay en la web.

n Con lo aprendido, producen texto nuevo por su cuenta.

ENtoNcEs,  
¿Por Qué ParEcE vivo?

¿cómo imitaN al lENGuajE 
las rEdEs NEuroNalEs?

¿tiENEN coNciENcia?

n Es operado por un tipo de inteli-
gencia artificial llamada red neu-
ronal, un sistema matemático 
que aprende habilidades al ana-
lizar múltiples datos digitales. 

n Las redes neuronales son muy 
buenas para imitar el lenguaje.  

n No son capaces de razonar como lo hacen los humanos. 
En muchos casos, mezcla y combina patrones de maneras 
sorprendentes y perturbadoras.  

n

n

n

n

n

n
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El hombrE ElEfantE
a diferencia de la cinta de lynch, 
esta obra es un himno al amor, un 
elogio a la belleza de la humanidad. 
cenart. de jueves a domingo.

…El despertar del zombi
Abordan en teatro
la dependencia
contemporánea
a la teconología

ISrael Sánchez

La carne enverdecida, la cara 
ensangrentada y un corazón 
que ha dejado de palpitar. Te-
rrorífica confirmación de lo 
que esa inquietante voz inte-
rior ha dicho antes: “Despier-
ta, estás muerto. ¡Despierta!”.

A esto ha quedado redu-
cida la existencia de quien re-
cientemente no hiciera más 
que vivir conectado a la pan-
talla exterminando muertos 
vivientes, eludiendo así una 
realidad plagada de conflic-
tos familiares. 

Insomne y arrebatado 
por el delirio, ahora debe li-
diar con la tortura de esa ma-
quiavélica entidad que se ha 
desarrollado en su mente, tal 
cual lo muestra la compañía 
teatral Los pinches chama-
cos en la obra El despertar del 
zombi, en el Teatro La Capilla.

“Es la historia de un jo-
ven estudiante que va a tener 
una transformación de algu-
na u otra manera monstruo-

sa, porque se ha encerrado 
a jugar videojuegos durante 
semanas. Esto lo ha llevado 
a tener una situación de la 
psique bastante alucinante, 
delirante”, detalla en entre-
vista telefónica Esteban Cas-
tellanos (Ciudad de México, 
1974), actor y director de este 
monólogo. 

Se trata de una pieza de 
narrativa fantástica escri-
ta por el dramaturgo Javier 
Malpica, que la agrupación 
ha montado con una fantas-
magórica estética de ciencia 
ficción, expone Castellanos, 
remarcando que el objetivo 
no es satanizar los videojue-
gos ni la tecnología, sino vol-
tear a ver a esa humanidad 
digitalizada y en perpetua 
hiperconexión.

“Es un ejercicio filosófico 
sobre este mundo contempo-
ráneo que tiene muchas he-
rramientas tecnológicas hoy 
a su disposición, y que pare-
ce que viviéramos ahora sí en 
distintas realidades: no sólo la 
realidad cotidiana de nuestro 
día a día, sino también la rea-
lidad virtual. 

“Esa tecnología, esas pla-
taformas digitales, nos han 
seducido y nos han coloniza-

do a los seres humanos. Ocu-
pan todo nuestro tiempo”, 
continúa Castellanos. “Esta-
mos colonizados por nues-
tros dispositivos digitales, y 
ya no podemos prescindir de 
ellos ni de las redes sociales; 
hemos creado una depen-
dencia increíble”.

La propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
ha reconocido, por ejemplo, 
la adicción a los videojue-
gos como un trastorno men-
tal que puede ocasionar an-
gustia marcada y un deterio-
ro significativo en las áreas 
de funcionamiento personal, 
familiar, social, educativo y 
ocupacional.

Esa alteración de la sa-
lud mental, más el proble-
ma de la soledad y hasta una 
predisposición a la violencia, 
están presentes en el mon-
taje de Los pinches chama-
cos –compañía formada por 
Castellanos y Alma Curiel–, 
donde el protagonista tiene 
un encuentro con su propia 
muerte. 

“La muerte es un cataliza-
dor muy importante en esta 
obra, porque también lleva al 
personaje a un descubrimien-
to de sí mismo; este joven es-

tudiante tiene que morir para 
despertar”, destaca el direc-
tor de la obra, considerándo-
la también un viaje iniciático. 

“Al final, creo que lo más 
importante que queremos 
decir con la obra es que so-
mos seres humanos que tene-
mos una sola vida, y es única 
e invaluable”, subraya. 

De corte minimalista pe-
ro con una factura casi arte-
sanal, este monólogo se va-
le de un dispositivo escéni-
co que invita al espectador a 
completar el cuadro con su 
imaginación, a partir de luces, 
láseres, efectos de sonido y 
un detallado traje hecho con 
cables y partes de computa-
dora, así como piezas ortopé-
dicas y materiales reciclados.

Un trabajo minucioso por 
parte de Castellanos y Cu-
riel, productora ejecutiva del 
montaje, cuyo fin es ofrecer 
una propuesta de calidad que 
cautive y se gane la atención 
del público joven, a quien 
está dirigido. 

“Hay que conquistarlos, 
porque además son un pú-
blico que ha asistido pocas 
veces o nunca ha ido al tea-
tro, y tal vez cuando vengan 
a ver El despertar del zombi 
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La obra
El despertar del zombi
n sábados y domingos, 

12:30 horas
n teatro la capilla
n madrid 13, colonia

del carmen, coyoacán

sea su primera experiencia”, 
dice Castellanos, para quien 
esta audiencia tiene una me-
nor oferta teatral en compa-
ración con adultos e infancias. 

“Entonces, no nos pode-
mos permitir que el público, 
y sobre todo ellos que están 
en una etapa de formación, 
vengan a aburrirse”, refrenda. 

Día de las 
Enfermedades Raras

Se presentan en menos
de cinco personas por cada

10 mil
habitantes*.

Pueden ser
potencialmente 
mortales sin un
diagnóstico y tratamiento
oportuno.

a través de la ciencia
e innovación,
está trabajando para brindar
mayores y mejores alternativas para 

beneficiar
a las personas que padecen 
alguna enfermedad rara.

• HPN: Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
- Es la destrucción de los glóbu-
los rojos por el debilitamiento
de su membrana causada por
una mutación en un gen del
cromosoma X. Las manifes-
taciones de esta enfermedad
suelen ser anemia, trombosis, hipertensión pulmo-
nar, dolor abdominal, fatiga crónica y disfunción
orgánica.
- 1 a 2 casos por 100 mil habitantes.
- 35% de las personas con HPN mueren dentro de
los 5 años posteriores al diagnóstico.

• SHUa: Síndrome Hemolítico Urémico atípico
- Es de origen genético y produce
la formación de coágulos san-
guíneos diminutos en los vasos
sanguíneos, lo que bloquea el flu-
jo de sangre a los órganos, afec-
tando principalmente al riñón y

el corazón. Sus manifestaciones son la destrucción
de glóbulos rojos (anemia hemolítica) formación de
trombos, insuficiencia renal, problemas gastrointes-
tinales y daño al sistema nervioso central.
- 1 a 2 casos por 100 mil habitantes.
- El 79% de las personas con SHUa mueren por
insuficiencia renal en un lapso de 3 años.

• LAL-D: Deficiencia de Lipasa ácida lisosomal
- Es ocasionada por la muta-
ción de un gen recesivo. Puede
causar el agrandamiento del
hígado y del bazo (hepatoesple-
nomegalia), cirrosis, dificultad
para ganar peso, colesterol y
triglicéridos elevados (dislipidemia).
- 1 caso por 40 mil habitantes.
- La esperanza de vida promedio en lactantes con
LAL-D es de 3 meses y medio.

• HPP: Hipofosfatasia
- Es una enfermedad del meta-
bolismo óseo que puede mani-
festarse desde el nacimiento,
en la cual no hay una adecuada
absorción de minerales produ-
ciendo huesos blandos. Se ca-
racteriza por la debilidad muscular, retraso en el
crecimiento, fracturas óseas, dolor óseo, anomalías
esqueléticas y dentales.
- 1 por cada 100 mil recién nacidos.
- En su forma grave la esperanza de vida se reduce
50%. En su forma leve y moderada, con un trata-
miento adecuado la calidad de vida es buena.

• NF1: Neurofibromatosis tipo 1
- Es hereditaria causada por una
mutación en el gen NF1 que se
caracteriza por afectar al siste-
ma nervioso, por manchas cafés
en el cuerpo, la aparición de
tumores benignos en el sistema
nervioso, nódulos en el iris y anomalías óseas.

También pueden presentarse alteraciones en el
aprendizaje, la atención y la conducta, así como
mayor susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer.
- 1 por cada 3 mil 500 recién nacidos.
- La esperanza de vida de las personas con NF1
es de 8 años menos que la población en general
depende de varios factores, incluyendo la grave-
dad y el tipo de las complicaciones médicas que
se presenten.

Estas son algunas de las complicaciones que se
pueden mencionar, sin embargo, se debe consultar
al médico para seguir las indicaciones necesarias
en cada caso.

de 
febrero28

*Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México
enfrentamos el desafío
de visibilizar la necesidad
que tienen las personas
para acceder 
a un tratamiento,
lo que deteriora su
calidad de vida
y la de su familia.

febrero
¿Qué deberíamos saber sobre ellas?

72% son de origen
genético. 

Cerca del 50% de las
personas con enfermedades raras
son niños. De estos
3 de cada 10 viven 
menos de 5 años.

Del 5% de la
población mundial padece
alguna, lo que equivale a

400 millones
de personas.

En México hay reconocidas

20
7 mil
en el mundo.

enfermedades 
raras de  

Las personas que padecen
una enfermedad rara
llegan a tardar 
4 años o más 
en recibir un
diagnóstico 
certero.

8 millones
de mexicanos
viven con alguna
enfermedad rara.

cOnTenIDO naTIVO

Algunas enfermedades raras:
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otra vez,
democracia

a prueba
Las primeras semanas del 
año han sido intensas para 
los partidos que conforman 
la alianza Va por México, 
fruto del anuncio hecho por 
las dirigencias del PRI y el 
PAN de repartirse las candi-
daturas del Estado de Mé-
xico y Coahuila, este 2023, 
para el primero, y de la pre-
sidencia de la República y 
jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México en 2024, 
para el segundo.

Este acuerdo deja en 
Acción Nacional la respon-
sabilidad de definir ambas 
posiciones; el PRI hizo lo 
propio en donde se realiza-
rán elecciones este año y, de 
acuerdo con las dirigencias 
de los partidos, el método 
seguido fue el de medir la 
popularidad entre quienes 
aspiraban a esos cargos: la 
encuesta. El PRD también 
se sumará a estos acuerdos.

El PAN ha hecho uso 
de este método desde hace 
años. Es la forma que en-
contró para salvar eleccio-
nes internas, evitar la com-
plejidad de unas precampa-
ñas que resultaban costosas, 
de desgaste de la imagen de 
los propios candidatos, de 
motivos de división que ter-
minaban en derrotas casi 
seguras ya ante la compe-
tencia contra otros partidos. 

Acción Nacional no ha 
logrado hacer de su demo-
cracia interna un factor de 
unidad: diversas reformas 
estatutarias a lo largo de la 
última década llevaron a un 
modelo de liderazgo que se 
volvió cada vez más vertical, 
controlador y pragmático. 
Vertical, porque depositaba 
en cada vez menos militan-
tes las decisiones trascen-
dentes (como la elección de 
candidaturas); controlador, 
porque el orden y la disci-
plina en aras de la victoria 
inhiben y anulan el diálogo, 
el debate y la propia compe-
tencia interna; pragmático, 
porque entendió que la per-
manencia en el poder podía 
permitirse el sacrifico de 
principios y valores (inclui-
dos los democráticos).

Este pragmatismo ade-
más adquiere, frente al em-
bate autoritario de Morena, 
una urgencia que tampoco 
contribuye a mejorar la de-
mocracia interna panista. El 
engorro de los procedimien-
tos democráticos puede de-
jarse de lado o reducirse a 
lo que se ha llamado “mesas 
de unidad”, esos espacios 
donde las y los interesados 
se ponen de acuerdo en mé-
todos, nombres, reparto de 
espacios en caso de triunfo, 
y un largo etcétera; el estado 
de excepción de una demo-
cracia en riesgo, justifica y 
avala, aunque no deje de ser 
una de las formas de la anti-
política: el pragmatismo.

Las consecuencias del 
déficit democrático y de la 

Carlos Castillo
Director De la revista Bien Común,  

Del PartiDo acción nacional, De 2014 a 2022

Acción nAcionAl: 

tendencia a centralizar el 
poder es que el panismo ha 
pasado de replicar las prác-
ticas priistas del caciquismo 
en lo local y en lo nacional 
(los llamados “cadeneros”, 
Felipe Calderón dixit), a no 
poder ya realizar una elec-
ción interna, como ocurrió 
a finales de 2021; en esas 
fechas, quienes aspiraron a 
contender por la dirigencia 
del partido no lograron si-
quiera reunir las firmas ne-
cesarias para registrar sus 
candidaturas, ante una co-
misión electoral interna 
conformada en su mayoría 
por integrantes que debían 
su trabajo al presidente en 
turno, que buscaba relegirse.

Ocurrió también en 
2018, cuando se buscaba de-
finir la candidatura por la 
presidencia de la Repúbli-
ca, en un proceso interno 
al que solamente acudió un 
candidato (“fiesta demo-
crática”, llamó el panismo 
a esa jornada)… Y es así co-
mo poco a poco se pierden 
los incentivos para la par-
ticipación –esencia misma 
de la democracia–, pues en 
ese esquema vertical, opo-
nerse implica deslealtad o 
traición e ingratitud. Disen-
tir se vuelve motivo para ser 
relegado, hacerlo desde los 
foros del partido asignados 
para procesar las diferencias, 
termina en exclusión y has-
ta expulsión. En ese esque-
ma vertical, también, flo-
recen el amiguismo, la co-
rrupción y la mediocridad.

Para decirlo con justicia: 
el método de las encuestas 
también ha servido para de-
finir internamente las can-
didaturas de buena parte de 
las ciudades donde los go-
biernos de Acción Nacional 
son ejemplares. La cuestión 
ahora reside en si bastarán 
las encuestas y las “mesas” 
para dar cauce a la partici-
pación no sólo de los mili-
tantes y liderazgos de los 
propios partidos que aspi-
ran a contender, sino tam-
bién a un despertar y accio-
nar ciudadano como el que 
vive México en este mo-
mento, que continuamen-
te demuestra su presencia 
como contrapeso frente a 
los muchos y cada vez más 
graves fallos del gobierno y 
de la propia oposición, de 

la que muy probablemente 
surgirán diversos liderazgos 
a nivel nacional.

Faltará saber también 
de qué forma se resolverán 
los miles de cargos de elec-
ción popular que se definen 
el próximo año (guberna-
turas, alcaldías, congreso y 
congresos, senado, sindica-
turas, cabildos). La fórmula 
de la alianza Va por Méxi-
co (medir quién tiene mayor 
popularidad con encues-
tas, y apoyarlo en conjun-
to) puede ser práctica, pero 
parece insuficiente para ga-
rantizar los principios que 
permitan una participación 
amplia, más allá de los li-
derazgos partidistas, más 
abierta y democrática, que 
si en el PAN padece déficit, 
en los demás partidos de la 
oposición es prácticamen-
te inexistente (por no hablar 
de la tómbola de Morena). 

El tema no es menor, 
como tampoco lo es el co-
nocimiento que la academia, 
universidades y centros es-
pecializados han desarro-
llado en torno a la arquitec-
tura institucional necesaria 
para mejorar la calidad de 
la participación ciudada-
na, a través de la reingenie-
ría de los partidos. Es quizá 
buena ocasión para, dada la 
incapacidad probada de las 
fuerzas políticas de garan-
tizar una democracia entre 
sus militantes, comenzar un 
diálogo con la sociedad civil 
especializada, más allá de 
los “foros” con los que suele 
cubrirse la “cuota” de ciuda-
danos y ciudadanas en cada 
elección presidencial, y que 
se reduce a cuestiones de 
plataformas electorales. 

Si en el pasado estos 
foros, las consultas, los en-
cuentros y los intercambios 
bastaron para sumar a la so-
ciedad civil, hoy los lideraz-
gos que han surgido recla-
man mayores espacios, ma-
yor responsabilidad. Y si se 
trata del PAN, es buen mo-
mento para recordar que la 
apertura ciudadana es par-
te de lo mejor de su historia, 
de sus grandes triunfos. En 
contraste, sus épocas más 
aciagas son aquellas en las 
que cerrado, distante, ultra-
montano y pertrechado en 
los grupos de derecha radi-
cal, da la espalda a la plurali-
dad, al diálogo, a la inclusión, 
a nuevas ideas y nuevas 
perspectivas. En su pasado 
y lo mejor de su historia el 
PAN ha dado muestras de 
capacidad de apertura a la 
participación ciudadana.

La pluralidad y diversi-
dad de la sociedad civil co-
mo parte activa de la opo-
sición prueba a la clase po-
lítica y a los partidos que 
buscan representarla. Oja-
lá la incapacidad del PAN 
de tomar en serio la parti-
cipación ciudadana no sea 
de nueva cuenta, como fue 
2018, impulso para la regre-
sión democrática del país. 
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Yo que nunca supe de los hombres
En esta historia de 
Jacqueline Harp-
man, 40 mujeres 
son encerradas 
en un sótano por 
tantos años que 
pierden la noción 
del tiempo. Sus 
captores, que 
no les dirigen 
la palabra ni las 
tocan, excepto 
para asegurarse 
de que  
no se quiten 
la vida, un día 
desaparecen,  

y lo que hallan las mujeres afuera es 
un mundo irreconocible.

 Alianza editorial

Sola
Mei, una mujer de 
42 años inmersa 
en un matrimonio 
apático y a la que 
acaban de des-
pedir del trabajo, 
decide refugiarse 
en la casa donde 
se crió, en medio 
del bosque, es el 
punto de partida 
de esta novela de 
Carlota Gurt.  
Mei intentará  
escribir una 
novela, mientras 

planta cara a su pasado  
y a un futuro a la deriva.

 Libros del Asteroide

Las herederas de la Singer
Ana Lena Rivera  
narra la vida de 
las mujeres de 
una familia liga-
das a una máqui-
na de coser que 
custodió un secre-
to durante cuatro 
generaciones. En 
el origen de la his-
toria está Aurora, 
quien como rega-
lo de bodas reci-
be esa máquina 
de coser,  
que estará en el 

centro de un terrible suceso.
 Grijalbo

Libros

Violencia 
en los estados
El Seminario sobre Violencia 
y Paz de El Colegio de México 
aborda “¿Cómo colaborar entre 
organizaciones e instituciones 
para reducir violencias? 
Casos de Michoacán, Jalisco 
y Veracruz”. Presentan: Trevor 
Stack, Universidad de Aberdeen; 
Jenny Pearce, London School of 
Economics, y Jacqueline Garza,  
El Colegio de Jalisco.
Martes 28, 16:00 a 18:00 horas
Salón Josefina Zoraida Vázquez, 
Colmex

 eSCaparate
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

NO SE PIERDA...

CoNFErENCiA

Archivo y criminales
El tema “¿Qué dicen los archivos sobre 
la historia del crimen organizado?”  
será analizado en El Colegio de México 
por Benjamin Smith, de la Universidad 
de Warwick; Carlos Pérez Ricart,  
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, y Sergio Aguayo,  
del Colmex.
Miércoles 1 de marzo, 12:00 a 14:00 horas.
Sala Alfonso Reyes, Colmex


