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‘Mujer  
es Vida’
La Sedeso emitió 
la convocatoria 
del Programa del 
Bienestar: Mujer 
es Vida, al que 
tendrán acceso las 
quintanarroenses 
de forma directa  
y gratuita.
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Deben aclarar gastos en Solidaridad, Tulum, Bacalar y Lázaro Cárdenas 

Detectan en municipios 
anomalías por 459 mdp 
Auditoría Superior 
impone sanciones 
contra funcionarios 
involucrados

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro muni-
cipios de Quintana Roo deben 
aclarar el destino de 459 millo-
nes 225 mil 244.77 pesos, según 
determinó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Las irregularidades detectadas 
corresponden a las gestiones de 
2021 de los Ayuntamientos de 
Solidaridad, Tulum, Bacalar y 
Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación, los 
municipios con los mayores mon-
tos involucrados en las irregula-
ridades son Solidaridad y Tulum.

El primero, gobernado por 
la panista Roxana Lili Campos 
Miranda, debe aclarar el destino 
de 326 millones 667 mil 875 
pesos desviados por su antece-
sora la morenista Laura Beristain 
Navarrete.

El segundo, sin alcalde tras 
el reciente fallecimiento del 
morenista Marciano Dzul Caa-
mal, tiene pendiente por aclarar 
115 millones 553 mil 944 pesos 
aplicados durante el gobierno del 
panista Víctor Mas Tah, quien 
ahora se desempeña como sép-
timo regidor de esta demarcación.

El municipio de Bacalar tam-
bién debe aclarar el destino de 8 
millones 518 mil 653.36 pesos. 
Desde 2021, año en que se regis-
traron las anomalías, el presi-
dente municipal es José Alfredo 
Contreras, quien llegó al poder 
bajo las siglas del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Por su parte, el municipio de 
Lázaro Cárdenas presentó, en ese 
mismo año, irregularidades por 
8 millones 484 mil 772.41 pesos. 
Gobierna la demarcación desde 
2021 el morenista Orlando Emir 
Bellos Tun.

Además, en el municipio de 
Othón P Blanco también la Audi-
toría Superior detectó violaciones 
a la normativa en la asignación de 
contratos. Sin embargo, determinó 
que las irregularidades observadas 
no generaron daños a la hacienda 
pública. El municipio está gober-
nado por la morenista Yensunni 
Idalia Martínez Hernández.

Las auditorías corresponden 
al ejercicio fiscal de 2021, pero se 
concluyeron entre el 9 de enero y 
el 10 de febrero de este año.

Están contenidas en la ter-
cera y última parte del Informe 
del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
2021, liberado la semana pasada.

Por las irregularidades detec-
tadas en los cinco municipios de 
Quintana Roo, la ASF fincó cuatro 
promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria con-
tra los funcionarios involucrados.

    URGE TRANSPARENCIA

Cuatro municipios del estado están señalados por la Auditoría Superior
de la Federación debido a irregularidades en el manejo de dinero
público.

Solidaridad
326 millones 667 mil 875 pesos

Tulum
115 millones 553 mil 944 pesos

Bacalar
8 millones 518 mil 653.36 pesos

Lázaro Cárdenas
8 millones 484 mil 772.41 pesos

Total: 459 millones 225 mil 244.77 pesos

Fuente: Auditoría Superior de la Federación. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2021.

 ❙ El Hotel Nizuc Resort & 
Spa ganó un amparo contra 
la Ley ‘Antitabaco’.

Ganan en 
QR terreno 
contra Ley 
Antitabaco
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En la bata-
lla jurídica que encabezan 
empresarios contra la apli-
cación de las modificaciones 
al “Reglamento Antitabaco” 
en Quintana Roo, jueces fede-
rales siguen amparando a 
hoteleros contra la prohibi-
ción absoluta de comercio y 
prestación de servicios hacia 
los fumadores.

A la medida cautelar defi-
nitiva que recientemente 
obtuvo el restaurante “Señor 
Frog’s” de Cancún, se sumó 
ahora el lujoso “Hotel Nizuc 
Resort & Spa”, el cual obtuvo 
una suspensión provisional 
contra las mismas disposicio-
nes normativas.

El Juez Quinto de Distrito 
con sede en la entidad con-
cedió medidas cautelares a la 
compañía Promotora Punta 
Nizuc, S.A. de C.V. que le per-
mite ofrecer servicio, alimen-
tos, bebidas y espectáculos 
en las áreas exclusivas para 
fumadores.

En el juicio de garantías 
32140910 se reclamaron 
legalmente las modificacio-
nes al Reglamento de la Ley 
General para el Control del 
Tabaco que fueron publica-
das en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de diciembre 
pasado.

Según la constitución de 
sociedad con Folio Mercantil 
Electrónico 15478 del Regis-
tro Público de Comercio de 
Cancún, la empresa consti-
tuida en 2005 pertenece a 
los empresarios Moisés Bec-
ker Kabachnik y Arie Aaron 
Becker Feldman, además 
de Becsa Arquitectos, S.C. y 
Grupo HWM, S.A. de C.V. 

Gobierno, respetuoso 
ante marchas por 8M
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
de Quintana Roo será respe-
tuoso de las diversas moviliza-
ciones y manifestaciones que 
llevarán a cabo algunos colec-
tivos este miércoles 8 de marzo 
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer. 

Así lo indicó Cristina Torres 
Gómez, titular de la Secretaría 
de Gobierno, al sostener que 
esta administración es respe-
tuosa de las diferentes maneras 
de expresión de las mujeres, por 
ello hay una estrecha coordina-
ción para atender cada una de 
las problemáticas que afectan 
a este sector de la población.

“Justamente sabemos que 
hay un tema de descontento 
en muchas cosas, la manera de 
atención, la lentitud de algunas 
carpetas, pero estamos traba-
jando con diferentes colectivos 
y nuestra intención es atender-
las a todas.

“Respeto (a las movilizacio-
nes), darles resguardo para que 
no se cometa ninguna situación 
precisamente que vulnere este 
derecho (a la manifestación)”. 

Descartó la implementación 
de un operativo como tal en 
estas movilizaciones, al soste-
ner que hay quienes han pedido 
el apoyo con tránsito tanto en 

Cancún como en Chetumal, por 
lo que se les dará la atención. 

ANUNCIAN  
MOVILIZACIONES
En Cancún se efectuará este 
miércoles una marcha separa-
tista y transincluyente donde 
las asistentes exigirán tener 
una vida libre de violencia, así 
como erradicar la revictimiza-
ción, y su punto de reunión será 
a las 17:00 horas en Malecón 
Tajamar. 

Después el contingente 
avanzará hacia a la Avenida 
Tulum y en la glorieta cono-
cida como “El Ceviche” hará una 
parada para continuar hasta 
Plaza de la Reforma.

Las organizadoras esperan 
más de 2 mil asistentes de 
20 colectivos, ya que esa fue 
la cifra de la movilización del 
año pasado.

“Somos más las que ya que-
remos vivir libres sin violencia. 
Vamos a estar cantando, gri-
tando, es una marcha segura, 
pacífica, donde sólo queremos 
seguir reclamando nuestros 
derechos”, indicó Diana Mira-
montes, del Comité Organiza-
dor, al manifestar que, ante los 
nulos resultados por parte de 
las autoridades, es que conti-
nuarán con estas protestas.

 ❙Mañana habrá movilizaciones en el estado por el Día 
Internacional de la Mujer.

Velan por derechos  
a favor de los niños
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
ponderó los resultados estatales 
de la Consulta Nacional “¿Me 
Escuchas 2022?”, convocada por 
Sistema DIF Nacional y efectuada 
por el DIF Quintana Roo en coor-
dinación con el Instituto Quin-
tanarroense de la Juventud (IQJ).

“Escuchemos la voz de nues-
tras niñas, niños y adolescentes. 
En ellos y ellas se finca esta trans-
formación que está más viva que 
nunca”, manifestó la mandataria 
en el evento.

Lezama Espinosa afirmó, ante 
Nuria Fernández, directora del 
DIF Nacional, que la opinión 
de los niños en esta consulta 
llama a la acción, por lo que en 
este mismo evento en el teatro 

Constituyentes del 74, se firmó el 
Acuerdo por el Bienestar en Rela-
ción a los Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y Jóvenes, 
un compromiso de todas y todos.

Durante una plática, más 
que discurso, la titular del Eje-
cutivo quintanarroense destacó 
la importancia del papel que 

desempeñan las niñas, niños y 
adolescentes “Impulsores de la 
Transformación de Derechos”.

“Ser y sentirse libre es algo 
maravilloso. La libertad de expre-
sión de las niñas, niños y adolescen-
tes también es un derecho”, resaltó.

Impugnan 
empleados
Un grupo de 147 
trabajadores del 
INE presentó 
una demanda 
de amparo en 
contra de la 
reforma electoral, 
conocida como 
“Plan B”, debido 
a que afecta 
sus derechos 
laborales.

 ❙Mara Lezama, en la presentación de resultados de ‘¿Me Escuchas 
2022?’.

Amplían emisor
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) amplía el 
emisor de aguas residuales de la zona “Pacto Obrero” en beneficio 
de más de 2 mil 100 habitantes de la capital del estado.
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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.
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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 
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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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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 
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co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
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por actos de corrupción y sus malos resultados 
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que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
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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, 
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DESPUÉS de un año de auditar el ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021 de los 
municipios de Tulum, Bacalar, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, la Auditoría 
Superior de la Federación sigue sin saber el destino final que tuvieron 459 millones 225 mil 
244 pesos entregados a través de diferentes programas federales que fueron empleados para 
fines distintos a los especificados, por lo que fincó cuatro promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados, además de emitir cinco 
pliegos de observaciones y tres recomendaciones para corregir los procesos administrativos 
y mejorar los mecanismos de control.
DEL TOTAL de estos recursos, el municipio de Solidaridad debe aclarar dónde fueron 
aplicados 326 millones 667 mil 875 pesos destinados supuestamente para programas 
sociales durante la administración de la morenista Laura Beristain Navarrete, mientras 
que en Tulum el monto por aclarar asciende a 115 millones 553 mil 944 pesos; en Bacalar 
a 8 millones 518 mil 653 pesos y en Lázaro Cárdenas a la cantidad de 8 millones 484 mil 
772. Las auditorías se concluyeron entre el 9 de enero y el 10 de febrero de este año; están 
contenidas en la tercera y última parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2021, liberado apenas la semana pasada.
DE ACUERDO con los resultados de la fiscalización aplicada a la Cuenta Pública 2021, el 
Ayuntamiento de Solidaridad obtuvo un dictamen negativo en el ejercicio de las finanzas 
públicas. En septiembre de ese año, Beristain Navarrete dejó el poder a la panista Lili 
Campos Miranda, cuyo gobierno ahora debe atender la determinación y los requerimientos 
de la ASF cuando antes de asumir el poder hubo saqueo de diversos documentos oficiales 
de la administración saliente que impiden aclarar dónde se gastaron esos recursos. En su 
momento, la defensa de Beristain intentó justificar el destino de los recursos con cuatro 
contratos que en realidad fueron pagados con otras fuentes de financiamiento, según lo 
encontrado por la ASF. Por ello, el máximo órgano de fiscalización del país demanda aclarar 
el destino real de los más de 326 millones de pesos.
LOS AUDITORES de la ASF revisaron los cuatro contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y/o servicios, con números DPM/AD/ADQ/049/2020, DPM/LP/
ADQ/008/2021, DPM/LP/ADQ/016/2021, y DPM/LP/ADQ/018/2021, que según el municipio 
fueron pagados con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021. Sin 
embargo, en el análisis de la documentación, se detectó que en realidad dichos contratos 
“fueron pagados con otras fuentes de financiamiento distintas a las Participaciones 
referidas”. Para el organismo fiscalizador, dependiente de la Cámara de Diputados federal, 
el municipio de Solidaridad violó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, en sus artículos 9 y 11.
CON TODOS estos detalles, el órgano fiscalizador concluyó: “el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2021, apegada a la normativa que regula su ejercicio, 
y no se cumplieron sus objetivos y metas”. Con ello se infringió la normativa, principalmente 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por un importe del 100 por ciento 
de los recursos que recibió de la Federación. Además, debe atender la “promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria” contra los servidores públicos que resulten 
responsables.
EN TULUM quien tiene cuentas pendientes es el panista Víctor Mas Tah pues también 
gobernó hasta septiembre de 2021, año en que se aplicó el pago de un gasto superior a los 
115 millones de pesos que la ASF demanda aclarar al actual gobierno de Morena que hasta 
hace unos días ocupaba el fallecido alcalde Marciano Dzul Caamal. En Bacalar, su actual 
alcalde José Alfredo Méndez está emplazado a aclarar el destino de más de 8 millones 
al igual que el edil de Lázaro Cárdenas, Orlando Emir Bellos Tun quien tampoco ha 
podido justificar los gastos ni cumplir con las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación.

 ❙Heidy, nieta de Pedro Infante, fue agredida sexualmente en un show con la Nueva Sonora Dinamita; video de la agresión se viraliza en 
redes.

AGREDEN A NIETA DE PEDRO INFANTE
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante 
Heidy Infante, también conocida 
por ser nieta de Pedro Infante, 
fue agredida sexualmente mien-
tras realizaba un concierto con la 
Nueva Sonora Dinamita en la alcal-
día Iztapalapa, Ciudad de México.

La agresión contra la cantante 
fue captada en video por los asis-
tentes del concierto, quienes 
compartieron el momento en 
redes sociales, que horas después 
se viralizó.

Durante los clips, compartidos 
por la misma Heidy Infante, se 
observa que un músico, que se 

encontraba en el escenario con 
la agrupación, le dio unos golpes 
en la cabeza a la cantante y a otro 
músico durante la presentación 
en vivo.

Heidy Infante le regresó el 
gesto, lo cual fue respondido 
por el músico con un tocamiento 
indebido frente al público.

La situación se complicó 
debido a que Heidy se lanzó a los 
golpes contra el agresor, quien 
continuó con la violencia sobre 
el escenario al empujar y jalar el 
cabello de la cantante.

Sobre estos hechos no hay 
algún detenido y a palabras 
de la nieta de Pedro Infante, el 
hecho quedó impune, aunque 

los videos de la agresión están 
circulando en redes sociales.

Según información compar-
tida por la integrante de la Nueva 
Sonora Dinamita, ella reconoce 
al agresor como el músico Yian 
López Samanat.

“¿Cómo es que una mujer se 
puede sentir culpable de una 
agresión? Pues sí. Quiero agrade-
cer las muestras de apoyo de toda 
la gente, amigos, fans, conoci-
dos, gente simplemente que sabe 
que fui agredida bajamente por 
este sujeto llamado Yian López 
Semanat, subo el video tomado 
por una mujer del público”, escri-
bió la cantante en un posteo de 
Facebook.

Además de externar su indig-
nación sobre el momento que se 
registró en el escenario, Heidy 
Infante cuestionó a la policía, 
luego de revelar que el músico 
quedó libre.

“¿Hasta cuándo vamos a per-
mitir este tipo de violencia? Ser 
cantante o líder de un grupo es 
muy difícil, nadie sabe que cada 
vez que subimos a un escenario 
nos exponemos, pero esto no se 
vale”.

Al final del posteo, la hija de 
América Infante, agradeció el 
apoyo de las mujeres y dijo que 
jamás había tenido una expe-
riencia como la que vivió este 
fin de semana.

Reportan estable  
a López Tarso
SANDRA IVETTE ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Ignacio López Tarso fue hospi-
talizado en la Ciudad de México 
por una neumonía y una obstruc-
ción intestinal, según reportó su 
asistente Lulú Mogollón.

Fue a través de un programa 
de televisión que la asistente 
del actor reveló las afecciones, 
además de dar a conocer que se 
encuentra en terapia intermedia 
desde la noche del 3 de marzo.

De acuerdo con los reportes, el 
actor se encuentra estable, pero 
bajo vigilancia médica debido 
a que se debe verificar que su 

aparato digestivo funcione de 
manera correcta antes de ser 
dado de alta.

En cuanto al tema de la neu-
monía, la asistente del histrión 
informó que él casi va de salida 
de los síntomas, pero continua 
con antibióticos.

Mogollón reiteró que el actor 
de Macario se encuentra de buen 
ánimo, con oxigenación estable, 
y está en terapia intermedia por 
su edad y no por gravedad de la 
enfermedad.

Ignacio López Tarso ha ido 
mejorando de manera paulatina 
durante este fin de semana. El 
histrión celebró sus 98 años el 
pasado 15 de enero.

 ❙ El actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado este fin de semana 
por una obstrucción intestinal y neumonía. 
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Inicia la SSP estatal proceso de reclutamiento

Convocan a 250 
nuevos policías
Afirma secretario 
que no se permitirán 
actos de corrupción 
en el proceso

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo arrancó con el proceso 
de reclutamiento para aquellas 
personas interesadas en perte-
necer a la Policía Estatal, con la 
intención de reforzar esta insti-
tución y atender las necesidades 
que requiere la ciudadanía.

El contralmirante Rubén Oyar-
vide Pedrero, titular de la depen-
dencia policial, expresó que este 
lunes lanzaron la convocatoria, 
la cual se mantendrá hasta que 
logren juntar las 250 vacantes 
para esta corporación, y los inte-
resados deberán de cumplir con 
ciertos requisitos y acreditar dife-
rentes pruebas. 

“Por instrucciones de nues-
tra gobernadora Mara Lezama 
y cumpliendo con la estrategia 
de seguridad trazada desde la 
comparecencia, se abre la con-
vocatoria para 250 elementos que 
deseen pertenecer e integrarse 
a las filas de Seguridad Pública.

“De manera personal se dará 
seguimiento a las instrucciones 
para evitar corrupción o cual-
quier anomalía que nos desvié 
de la contratación de la gente”, 
aseveró Oyarvide Pedrero.

Indicó que aquellas personas 
que acrediten las evaluaciones 
de control y confianza, así como 
el curso de formación inicial —6 
meses— serán netamente ope-
rativos para integrarse a diversas 
áreas, por ello invitó a los quin-
tanarroenses a atender la con-
vocatoria para formar parte de 

este proceso.
Abundó que anteriormente 

los procesos de reclutamiento 
y selección se prestaban para 
cometer actos de corrupción, por 
lo que, aseveró, el personal encar-
gado ya está advertido que no se 
permitirán este tipo de acciones.

Como parte de la conferencia 
semanal que ofrece el Gabinete 
de Seguridad en la entidad, se 

informó que desde el inicio de 
la actual administración —
finales de septiembre del año 
pasado— y hasta febrero del año 
en curso, han logrado mil 168 
detenciones.

De las cuales, 814 fueron por 
delitos contra la salud, 142 por 
portación de arma de fuego, 78 
por robo a negocios, 58 por homi-
cidio doloso, 42 por tentativa de 

homicidio, 22 por extorsión, 10 
por robo de vehículo y 2 por 
extorsión.

Asimismo, en los últimos cua-
tro meses se decomisaron 39.4 
kilos de cocaína, 3.6 kilos de crack, 
6 mil 175 dosis de cristal, 12 dosis 
de heroína, 38 dosis de éxtasis, 76 
dosis de LSD, 271 kilos de mari-
huana, 5 plantas de marihuana 
y 1.4 pastillas psicotrópicas. 

 ❙ La Secretaría de Seguridad Pública estatal abrió la convocatoria para reclutar a 250 nuevos policías.

 ❙ El fiscal del estado dijo que se replicará el programa contra 
extorsiones.

Replicarán acciones 
para inhibir extorsión
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
Óscar Montes de Oca Rosales, sos-
tuvo que se replicará el programa 
que inició en los restaurantes 
para atender el tema de las extor-
siones en otros sectores, al insistir 
que son pocas las denuncias que 
se realizan por este delito.

Dijo que tan solo en enero y 
febrero del año en curso se han 
iniciado 10 carpetas de investi-
gación por este delito, de ahí que 
mantendrán pláticas con diver-
sos sectores empresariales para 
incentivar la cultura de la denun-
cia para detener a los presuntos 
responsables.

La reunión más reciente fue 
con la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda (Canadevi) 
Quintana Roo, donde acordaron 
colocar placas para indicar que la 
obra de construcción cuenta con 
vigilancia permanente por parte 
de agentes del Grupo de Coordi-
nación para la Construcción de 
Paz y Seguridad de Quintana Roo. 

Expresó que a través de estas 
acciones —colocación de pla-
cas— han logrado disminuir 
la incidencia delictiva en los 
establecimientos adheridos a la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Cancún, 
quienes anteriormente sufrían 
por este ilícito.

“No hay denuncia de extor-
sión aquí en Quintana Roo, tene-
mos cinco carpetas iniciadas en 
enero y cinco en febrero, por eso 
es que constantemente nos esta-
mos reuniendo con empresarios 
para efecto de que denuncien, 
e inhibir la extorsión, hemos 
estado con varias Cámaras, con 
varias Asociaciones”. 

El fiscal señaló que existe la 
denominada cifra negra, por lo 
que insistió que se replicará este 
programa que impulsó la Canirac 
Cancún, e incluso a nivel nacional 
hay un proyecto para prevenir 
y sancionar este delito, el cual 
ayudará a las autoridades para 
implementar técnicas de investi-
gación como agente encubierto, 
entre otras más. 

Incluso, el gabinete de Seguri-
dad indicó que la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas de 
Quintana Roo (Ceaveqroo) cuenta 
con una asesora victimal para 
dar seguimiento a las carpetas 
de investigación por el delito de 
extorsión, por lo que pidieron 
a la población acercarse a este 
servicio. 

Montes de Oca Rosales 
agregó que, del 27 de febrero al 
5 de marzo del año en curso, se 
han registrado 7 homicidios, se 
detuvieron a 6 personas por este 
delito, 23 órdenes de aprehen-
sión fueron cumplimentadas, 
de las cuales, 3 correspondieron 
a homicidios, 4 por robo, 3 por 
encubrimiento.

 ❙ Proponen que las universidades puedan generar recursos propios.

Plantean que Unis 
generen recursos 
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- La creación de 
mecanismos que permitan a las 
propias universidades generar 
recursos económicos y benefi-
ciar a más estudiantes a través 
de becas del programa de interna-
cionalización, es la que propuso 
Julián Aguilar Estrada, rector de 
la Universidad Tecnológica (UT) 
de Cancún.

Lo anterior, tras ser selec-
cionado como integrante del 
Consejo Nacional para la Coor-
dinación de la Educación Supe-
rior (Conaces) y participar en la 
Séptima Sesión Ordinaria que se 
realizó en la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), donde señaló que hay 
un crecimiento exponencial de 
estudiantes que prefieren a la UT 
Cancún como la oportunidad de 
dar continuidad a su preparación 
académica.

Ante esta situación consideró 

necesario incrementar las becas 
que se ofrecen a los estudiantes 
y para ello se requiere de recur-
sos económicos, pero a pesar 
de los grandes apoyos que da 
el gobierno, no son suficientes 
para solventar la demanda que 
se tiene, de ahí que se tiene 
que crear un mecanismo para 
que los planteles tengan esta 
solvencia.

“Lo que estamos padeciendo 
fuertemente es la disminución 
de recursos para el tema de becas 
en general y en particular para 
el tema de internacionalización.

Que las universidades poda-
mos unirnos para generar recur-
sos, hay mucha creatividad y si 
la Secretaría de Educación crea 
un mecanismo a través de una 
instancia oficial y forma, podría-
mos penetrar muy bien con el 
sector productivo este tipo de 
aportaciones”.

Con estos recursos, insistió, se 
estaría subsanando lo que en oca-

siones el gobierno ya no puede 
aportar por diversas circunstan-
cias, ya que lo importante es que 
no se detenga el intercambio de 
estudiantes, ni los proyectos que 
ya existen y que dan resultados 
en beneficio de los jóvenes que 
cursan la educación superior.

Tras la propuesta esperan que 
mediante la Subsecretaría de 
Educación Superior reciban una 
respuesta favorable, al manifes-
tar que en el caso de la UT Cancún 
goza de la preferencia por parte 
de estudiantes para participar en 
programas de movilidad, entre 
otras circunstancias porque bus-
can conocer las playas del Caribe 
Mexicano.

Aguilar Estrada añadió que el 
Conaces es un órgano colegiado 
que se divide en seis regiones y 
permite establecer el vínculo para 
exponer y acordar las acciones y 
estrategias que permitan impul-
sar el desarrollo de la educación 
superior en el país.

Invitan a donar  
cabello para  
gente con cáncer
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
General de Gestión Social del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en coordinación con el Banco 
de Tapitas y Fundación Aitana, 
realizan la campaña permanente 
de Donación de Trenzas, con el 
fin entregar cabello para la ela-
boración de pelucas oncológicas 
para niñas, adolescentes y muje-
res adultas.

Berenice Sosa Osorio, direc-
tora de Gestión Social, agradeció 
a cada una de las personas que 
realizaron su donación, ya que 
representa una valiosa ayuda 
para los pacientes, y recordó 
que las pelucas que se elaboran 
se entregan de forma gratuita 
a quienes lo necesitan, con una 
recolección hasta el momento de 
38 piezas.

Para donar cabello, se pide 
que las trenzas tengan una 
longitud mínima de más de 30 
centímetros, con el color natu-
ral, con canas o teñido, siempre 
y cuando sea de forma uniforme; 
el tipo de cabello puede ser lacio, 
ondulado y rizado; y no se podrán 
recibir cabello con corte en capas 
o maltratado.

Sosa Osorio añadió que para 
la entrega el trenzado debe ser 
seco y sujetado por ambos lados 

con una liga dentro de una bolsa 
hermética o un sobre, para evitar 
que se maltrate el cabello y las 
pelucas sean de buena calidad.

Asimismo, invitó a las per-
sonas a seguir donando y cam-
biando vidas a personas que lo 
necesitan, a través del centro de 
acopio ubicado en las oficinas 
de la dependencia, ubicadas en 
Avenida Tulum No. 5, manzana 
11 a un costado del Palacio Muni-
cipal, en horario de 09:00 de la 
mañana a 04:00 de la tarde, de 
lunes a viernes, o al teléfono 998 
8812800 ext. 9200.

También pueden acudir con 
un Corazón de Herrería, insta-
lado afuera de las instalaciones, 
para que las personas acudan a 
donar sus tapitas plásticas y de 
esta manera contribuir a colabo-
rar en la obtención de terapias 
para niñas, niños y adolescentes 
con cáncer.

Finalmente, informó que a 
este proyecto se unió la esté-
tica Rocko Piedra Style Cancún, 
que regala el corte de cabello a 
quienes realicen su donativo, la 
cual se encuentra en Avenida 
Uxmal 17, entre Nader y Avenida 
Bonampak. Las citas se pueden 
agendar al teléfono 9985774248, 
o en redes sociales como Roc-
kostyle_cancun en Facebook e 
Instagram.

 ❙ Está abierto el llamado para participar en Donación de Trenzas.

Instruyen 
sobre  
cuidado  
de aves
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con la partici-
pación de 30 niñas y niños que se 
dieron cita en el BiblioAvión Ger-
vasio, la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC) impar-
tió el taller “Conociendo a nuestras 
Aves”.

Esto, para conmemorar el Día 
Mundial de la Vida Silvestre, y con 
el objetivo de que los pequeños 
aprendan acerca de la importancia 
ecológica que tiene la avifauna en 
la isla. 

“Con el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo, que lidera 
la gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa, se crean y garantizan espa-
cios para que los infantes adquie-
ran conocimientos y habilidades 
de manera divertida sobre diversos 
temas, tanto culturales, artísticas 
y ambientales, como es el caso de 
los talleres que se imparten en el 
BiblioAvión Gervasio”, mencionó 
Dianela Cervantes Chi, directora 
de Pedagogía y Asistencia Social 
(PAS). 

Los biólogos del Centro de Con-
servación y Educación Ambiental 
(CCEA), Paulina Sabido Villanueva 
y Noel Rivas Camo, explicaron a 
los participantes que Cozumel es 
importante para la avifauna endé-
mica, residente y migratoria, debido 
a que encuentran alimentos y pro-
tección en su paso por la isla, por 
lo que es la primera “Ciudad de las 
Aves” en Latinoamérica. 

Por su parte, Paulina Sabido, 
quien es la encargada del programa 
de monitoreo de aves, exhortó a los 
niños y niñas a proteger el hábi-
tat de la avifauna, debido a que 
son especies importantes para el 
equilibrio ecológico de la isla, por 
ser considerados como uno de los 
principales dispersores de semilla, 
polinizadores y ayudan a contro-
lar algunos insectos; además que 
su diversidad, belleza y color son 
un atractivo para los turistas que 
vacacionan en Cozumel.

Curso a funcionarios
La Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Benito Juárez impartió 
un curso de protección de datos 
personales a 170 trabajadores de diversas 
dependencias, que atiende a la ciudadanía.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Detecta ASF irregularidades en proceso de compra y distribución

Fallan con vacunas: 
caras y se caducan
Hallan en Birmex 
1.6 millones de dosis 
contra el Covid-19 
desperdiciadas

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de 
vacunas contra Covid-19 cadu-
cadas y arrumbadas en bodegas, 
pagos duplicados a compañías 
farmacéuticas por esos biológicos 
y fallas en la distribución fueron 
algunas de las anomalías que 
detectó la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

Según la revisión de la Cuenta 
Pública de 2021, más de un millón 
600 mil dosis de vacunas de Sput-

nik V con caducidad vencida 
entre marzo y abril de 2022 aún 
se encontraban resguardadas en 
instalaciones de Birmex en octu-
bre pasado. 

Por estos biológicos, el 
gobierno amortizó el 50 por 
ciento del pago del anticipo.

“(Las autoridades) no realiza-
ron el seguimiento oportuno a 
las notificaciones efectuadas por 
Birmex respecto de las acciones 
por realizar para la disposición 
final del millón 631 mil 610 dosis 
de las vacunas contra la Covid-
19 con caducidad vencida que se 
encontraban resguardadas en el 
almacén del Instituto Nacional 
de Virología, y que habían cadu-
cado en los meses de marzo y 
abril de 2022, de acuerdo con lo 
señalado en las facturas respecti-

vas, las que, a la fecha de la visita 
efectuada (octubre de 2022), aún 
continuaban en dicho almacén””, 
indicó la ASF en su auditoría 343.

El órgano fiscalizador dio 
cuenta que el director de área de 
Birmex y responsable del alma-
cenamiento y distribución de 
las vacunas solicitó a Ruy López 
Ridaura, titular del Centro Nacio-
nal de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (Cen-
aprece), giró instrucciones para 
definir el destino de las vacunas, 
“sin que se proporcionara eviden-
cia de la respuesta por parte del 
referido director general”.

En la revisión realizada a un 
monto de 27 millones 31 mil 899 
pesos, la ASF también detectó 
que el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) no supervisó 

de manera adecuada el proceso 
de compra de vacunas, ya que se 
hicieron pagos duplicados a dos 
farmacéuticas.

De estos pagos, en un caso, el 
reintegro al patrimonio del Fondo 
de Salud para el Bienestar, ope-
rado por Insabi, se efectuó 239 
días naturales posteriores a su 
transferencia, sin que se pro-
porcionara evidencia del pago 
de los rendimientos financieros 
generados.

La Auditoría igualmente 
detectó discrepancias en los 
datos proporcionados por las 
dependencias encargadas de 
las compras para sustentar la 
cantidad de dosis por adquirir, 
así como en la distribución a los 
estados.

“Para el registro del ingreso a 

territorio nacional de las citadas 
vacunas, en las actas de entrega 
recepción y de hechos formali-
zadas de forma conjunta por el 
Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia 
(CENSIA), el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) y la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), se identificaron dis-
crepancias en los datos descritos 
relativos a las cantidades de dosis 
de vacunas, número de lotes y de 
factura, entre otros”, refirió la ASF.

Además, según el órgano, los 
formatos utilizados para susten-
tar la recepción y entrega de las 

vacunas no se encuentran regu-
lados por la normatividad de la 
Secretaría de Salud, no contem-
plan el número de lote de dosis 
entregadas y ni la temperatura 
con las que se recibieron las dosis.

Sobre la distribución de las 
dosis de las vacunas a las entida-
des federativas, la ASF denunció 
incongruencias entre la infor-
mación proporcionada por los 
32 Coordinadores Estatales de 
las Brigadas Especiales (Corre-
caminos) y las bases de datos 
emitidas por Birmex y el CEN-
SIA, toda vez que se reportaron 
cantidades de más, de menos, o 
bien, sin registrar.

 ❙ La Auditoría Superior encontró más de 1 millón de vacunas 
contra el Covid desperdiciadas.

 ❙Asegura CANIEM que su labor es supervisada desde la SEP.

Defiende aporte en libros de texto
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM) defendió su 
participación en la elaboración 
de libros de textos, proceso que, 
indicó, es supervisado por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

Destacó que, más allá de las 
ganancias de las editoriales pri-
vadas que participan en el sector, 
existe una aportación pedagógica 
que complementa el proceso de 
enseñanza en las aulas.

En una carta firmada por 
Hugo Setzer, presidente de la 
CANIEM, la agrupación se refi-
rió a las notas “Pretenden sacar 
a IP de educación” y “Cubre la IP a 
Gobierno insuficiencias educati-
vas”, publicadas el fin de semana, 
y donde se citan las declaraciones 

del director de Materiales Educa-
tivos de la SEP, Marx Arriaga.

“Desde hace cerca de 60 años, 
la CANIEM tiene como objetivo 
fortalecer la oferta literaria en 
México, siempre sobre la base 
de la pluralidad de ideas y su 
difusión que debe haber en una 
sociedad democrática, y con con-
tenido de actualidad.

“En lo que toca a los libros 
de texto, lo hemos hecho, siem-
pre, en apego a la normatividad 
vigente y con un espíritu de cola-
boración con las autoridades, 
como la SEP, la Comisión Nacio-
nal de Libros de Texto Gratuito y 
gobiernos estatales, con quienes 
ha habido una relación institucio-
nal y constructiva”, indicó.

Sobre el proceso de elabora-
ción de libros de texto gratuitos 
para el nivel secundaria, indicó 
que el programa tiene un costo 

de mil 600 millones de pesos, en 
beneficio de 5.5 millones de alum-
nos de 30 mil escuelas públicas.

“Nada más para los libros de 
secundaria, la industria editorial 
privada ha invertido más de 2 mil 
millones de pesos en la edición 
de los libros de todos los grados 
y materias.

“Este programa, además, 
representa seis mil empleos 
directos en México y, quizá lo 
más importante, es que con estos 
libros los maestros de secunda-
ria han tenido la posibilidad de 
escoger entre una variedad de 
propuestas didácticas y meto-
dológicas para sus asignaturas”, 
destacó la CANIEM. 

La agrupación editorial resaltó 
que 32 empresas participan en 
este programa, apegadas al 
Acuerdo del 12 de marzo de 2022, 
y que, en promedio, cada libro de 

texto de 240 páginas tiene un 
costo de 45 pesos para tirajes de 
5 mil a 250 mil ejemplares.

“Teniendo en cuenta los costos 
de papel, cartulina e impresión, 
derechos de autor, pagos a ilus-
tradores, fotógrafos, diseñadores, 
además de gastos financieros y 
administrativos, la utilidad no es 
mayor al 7 por ciento.

“Nuestro compromiso, antes 
que en las consideraciones econó-
micas legítimas de cada empresa, 
está en la premisa del altísimo 
valor de los libros de texto como 
herramienta fundamental para 
maestros y niños en el proceso 
aprendizaje”, resaltó.

La CANIEM destacó que las 
casas editoriales afiliadas están 
atentas de seguir participando 
con los materiales educativos que 
se requieran en el ciclo escolar 
que se aproxima.

Dispara CFE deuda 
de corto plazo 155% 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deuda 
de corto plazo o con vencimiento 
menor a un año de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se 
disparó 155.1 por ciento sólo en 
el último año.

De acuerdo con el reporte 
financiero de la empresa esta-
tal, al cuarto trimestre de 2022 
entregado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), la deuda de corto 
plazo pasó de 37.3 mil millones 
de pesos en 2021 a 95.1 mil millo-
nes de pesos el año pasado.

La deuda total de la CFE 
alcanzó 450.5 mil millones de 
pesos en 2022, 14.4 por ciento 
mayor que los 393.9 mil millones 
de pesos de 2021.

Óscar Ocampo, coordinador 
de la práctica de energía del Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco), explicó que 
es notorio el incremento en la 
deuda de corto plazo de la CFE, 
pero no es clara la razón por la 
que ésta creció de esta manera

“La realidad es que no es muy 
claro en qué medida tiene que 
ver con lo que vienen arras-
trando de la pandemia y qué 

tanto tengan que ver las fluctua-
ciones en el precio de los com-
bustibles, los mismos estados 
financieros no dan claridad al 
respecto”, señaló en entrevista.

La empresa que dirige 
Manuel Bartlett ha reconocido 
que sus finanzas se encuentran 
expuestas a la fluctuación del 
tipo de cambio y la volatilidad 
del precio de los combustibles, 
los cuales son indispensables 
para su operación.

Los 95.1 mil millones de 
deuda de corto plazo de la CFE 
contemplan la deuda documen-
tada, Pidiregas y Financiamiento 
de Inversión Fiduciaria.

Algunos de los proyectos de 
generación como las seis centra-
les de ciclo combinado en cons-
trucción y el Proyecto Sonora 
están vinculados a distintos 
fideicomisos que operan en la 
CFE, según su reporte.

En contraste, la deuda de 
corto plazo de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) se redujo en 5.3 
por ciento, al pasar de 492.4 mil 
millones de pesos en 2021 a 465.9 
mil millones de pesos en 2022.

La deuda total de Pemex el 
año pasado fue de 2.09 billones 
de pesos, 7.1 por ciento menos 

que los 2.25 billones de pesos 
en 2021.

Los apoyos económicos del 
gobierno federal han sido fun-
damentales para Pemex, los cua-
les han dado como resultado la 
reducción de su deuda.

“En 2022 Pemex recibió el 
segundo mayor monto de ayu-
das de parte del gobierno federal 
desde que inició el programa de 
fortalecimiento de la empresa 

en 2019. Además de recibir apor-
taciones de capital para el finan-
ciamiento de inversión física y 
el pago de los compromisos de 
su deuda”, expuso el Imco en su 
reporte “Pemex en la mira”.

Sólo en 2022 Pemex recibió 
de parte del gobierno federal 
211.3 mil millones de pesos, de 
los cuales 45.4 mil millones de 
pesos para el pago de sus com-
promisos de deuda.

2019 2020 2021 2022

DEUDA 
CORTO PLAZO

(Miles de millones de pesos)

CFE
Pemex

53.9 37.3
95.1

54.2

244.9

391.1

492.3 465.9

Compromisos urgentes
Tanto Pemex 
como CFE 
tienen deudas 
millonarias, sin 
embargo, la 
de corto plazo 
para la CFE se 
disparó el año 
pasado.

Fuente: 
Reportes 
financieros 
Pemex y CFE Freepik

Padecen 
mujeres 
desventaja 
laboral 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
mujeres tienen condiciones 
laborales más desventajosas 
que los hombres en México.

De acuerdo con datos del 
Inegi y el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), 
su tasa de participación en el 
mercado de trabajo es menor 
y las mujeres que tienen una 
ocupación, lo hacen en activi-
dades informales.

Al cuarto trimestre del 
2022, la tasa de informali-
dad femenina fue de 54.7 por 
ciento, frente a 47.7 por ciento 
en el caso de los hombres.

En el caso de mujeres que 
no tienen trabajo, pero están 
disponibles, la tasa de desocu-
pación es de 13.16 por ciento, 
contra 4.94 por ciento de los 
hombres.

“En 2022, el 45 por ciento 
de las mujeres participaron 
en el mercado laboral y esto 
quiere decir que en dos años 
se recuperó el desempleo 
femenino que causó la pan-
demia, pero a pesar de esto 
hay cosas pendientes.

“Por un lado, la participa-
ción de mujeres está muy por 
detrás que la de los hombres, 
ya que es de 66 por ciento y el 
otro reto son las condiciones 
laborales que enfrentan las 
mujeres, como la informali-
dad”, comentó Fernanda Gar-
cía, experta del Imco.

Destacó que el porcentaje 
de mujeres en la informalidad 
sólo ha bajado desde 2005 en 
4 puntos porcentuales.

“El tema de disminuir la 
informalidad está estancado, 
lo cual quiere decir que sólo 
40 por ciento de las mujeres 
ocupadas tienen acceso a ins-
tituciones de salud”, comentó 
García.

La experta consideró que 
falta impulsar acciones para 
mejorar las condiciones labo-
rales de las mujeres, sobre 
todo con la creación de un 
sistema de cuidados para que 
tengan más tiempo de dedi-
carse al trabajo remunerado.

Y es que las mujeres des-
tinan 50 horas a la semana a 
tareas domésticas y cuidados, 
mientras que los hombres 
dedican 19.6 horas.

“(Se debe) Seguir impul-
sando políticas que avancen 
hacia la corresponsabili-
dad de cuidados, esto para 
empezar a romper los roles 
de género en el hogar y en 
el mercado laboral. En la 
medida que podamos balan-
cear la carga de trabajo que 
hoy predomina en las muje-
res, vamos a poder cambiar 
estas dinámicas sociales. 
Podemos liberar el tiempo 
de las mujeres para que lo 
ofrezcan al mercado laboral, 
a estudiar o descansar. Y fle-
xibilidad para los hombres 
para que puedan tener las 
condiciones para jugar un 
rol más activo de cuidados”, 
subrayó.

Proponen 
castigar 
desdén a 
feminicidio 
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada 
del PT, Lilia Aguilar Gil, propuso 
que las autoridades que no atien-
dan por omisión u obstaculicen 
una indagatoria de desaparición, 
plagio o feminicidio sean castiga-
das penalmente.

La iniciativa nombrada “Ley 
Matilde”, en referencia a Matilde 
Gil Herrera, madre de la legisla-
dora y quien fue asesinada en 
abril de 2017, pretende modificar 
en particular el artículo 225 del 
Código Penal Federal.

“Esta ley dice que todo funcio-
nario que cometa la omisión de 
no atender un caso de desapari-
ción de mujeres que concluya en 
feminicidio, o si es desaparición 
o secuestro, sea corresponsable 
penal”, dijo la legisladora oriunda 
de Chihuahua.

La diputada aseguró que estas 
penas podrían alcanzar a minis-
terios públicos, policías locales o 
federales (como primeros respon-
dientes), gobernadores o fiscales.

En su caso, culpó que en 2017 
el gobernador Javier Corral (PAN) 
fue quien omitió iniciar una inda-
gatoria y búsqueda de su madre, 
pese a que la familia denunció 
el delito.

Gil Herrera afirmó que la ini-
ciativa será presentada en el Pleno 
el próximo 9 de marzo, junto con 
el documental “Matilde: una his-
toria de muerte y omisión”, para 
posteriormente ser analizada en 
las comisiones de Justicia y la de 
Equidad de Género.

“Hemos hecho sesiones con 
legisladoras de varios partidos, 
se presentó en el Consejo Nacio-
nal de Mujeres del PT, se tomó 
acuerdo que se apoyaría en todos 
los Congresos estatales y cree-
mos que en las mujeres tendrá 
un apoyo indiscutible.

“Creemos que las diputadas 
en la Cámara apoyarán esta 
iniciativa. Necesitamos aliados 
hombres para que no salga por 
mayoría simple, sino por una-
nimidad, y las gestiones en el 
Senado las estamos iniciando”, 
añadió.

 ❙ En la Cámara de Diputados se 
propuso la ‘Ley Matilde’.
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 ❙ Chelsea viene 
de romper una 

racha de tres 
partidos sin 
marcar gol, 

mientras que el 
Dortmund no 
pierde desde 

noviembre.

Los ‘blues’ han ganado dos de sus últimos 10 juegos

Arriesga Chelsea 
ante Dortmund su  
lugar en Champions
Benfica recibirá  
con ventaja  
al Brujas en el 
partido de vuelta

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
el Chelsea se juega su futuro en el Chelsea se juega su futuro en 
la Champions League, cuando la Champions League, cuando 
reciba al Borussia Dortmund, reciba al Borussia Dortmund, 
por la Vuelta en los Octavos por la Vuelta en los Octavos 
de Final. Los ‘blues’ llegan tras de Final. Los ‘blues’ llegan tras 
perder el primer partido por la perder el primer partido por la 
mínima, además que sólo han mínima, además que sólo han 
ganado dos de sus últimos 10 ganado dos de sus últimos 10 
juegos esta temporada, en todas juegos esta temporada, en todas 
las competiciones.las competiciones.

Con gol de Karim Adeyemi, Con gol de Karim Adeyemi, 
los alemanes se llevaron la ven-los alemanes se llevaron la ven-
taja en el primer encuentro. Los taja en el primer encuentro. Los 
negriamarillos no pierden desde negriamarillos no pierden desde 

la pausa invernal por el Mundial. la pausa invernal por el Mundial. 
Desde entonces acumulan 11 Desde entonces acumulan 11 
victorias en todos sus torneos, victorias en todos sus torneos, 
incluidos la Bundesliga y Copa. incluidos la Bundesliga y Copa. 
Este fin de semana, vencieron Este fin de semana, vencieron 
al Leipzig por 2-1, con tantos de al Leipzig por 2-1, con tantos de 
Emre Can y Marco Reus.Emre Can y Marco Reus.

Del otro lado, el Chelsea Del otro lado, el Chelsea 
llega tras superar al Leeds por llega tras superar al Leeds por 
1-0, con anotación de Wesley 1-0, con anotación de Wesley 
Fofana. Con lo que pusieron Fofana. Con lo que pusieron 
fin a una racha de seis partidos fin a una racha de seis partidos 
sin ganar y tres sin hacer gol. El sin ganar y tres sin hacer gol. El 
director técnico Grahan Potter director técnico Grahan Potter 
habló sobre el contexto que se habló sobre el contexto que se 
encuentra el equipo, luego de la encuentra el equipo, luego de la 
inversión multimillonaria hecha inversión multimillonaria hecha 
en el mercado invernal.en el mercado invernal.

“La presión siempre es bien-“La presión siempre es bien-
venida. Significa que estamos en venida. Significa que estamos en 
una situación fantástica, para una situación fantástica, para 
terminar entre los mejores ocho. terminar entre los mejores ocho. 
Sólo pienso qué importante es Sólo pienso qué importante es 
para el equipo terminar entre para el equipo terminar entre 
los mejores. Jugamos contra un los mejores. Jugamos contra un 

oponente top y es un desafío oponente top y es un desafío 
grande, pero a la vez una opor-grande, pero a la vez una opor-
tunidad”, dijo Potter.tunidad”, dijo Potter.

En la otra llave de este mar-En la otra llave de este mar-
tes en Champions League, Ben-tes en Champions League, Ben-
fica recibirá al Brujas, con una fica recibirá al Brujas, con una 
ventaja de 2-0, por el partido ventaja de 2-0, por el partido 
de Ida. Los portugueses no de Ida. Los portugueses no 
pierden en ningún torneo (en pierden en ningún torneo (en 
los 90 minutos) desde el 30 de los 90 minutos) desde el 30 de 
diciembre. En el primer juego diciembre. En el primer juego 
contra los belgas, Joao Mario contra los belgas, Joao Mario 
y David Neres marcaron los y David Neres marcaron los 
goles.goles.

Mientras que el Brujas cerró Mientras que el Brujas cerró 
febrero con sólo un triunfo febrero con sólo un triunfo 
en cinco partidos. Este fin de en cinco partidos. Este fin de 
semana cayeron 0-3 contra el semana cayeron 0-3 contra el 
Oostende por la liga. Oostende por la liga. 

A pesar del marcador a favor, A pesar del marcador a favor, 
el técnico de Benfica, Roger Sch-el técnico de Benfica, Roger Sch-
midt aseguró que “saldrán a midt aseguró que “saldrán a 
atacar” y recalcó que el Brujas atacar” y recalcó que el Brujas 
tiene “muchas individualidades tiene “muchas individualidades 
de calidad”.de calidad”.

Lakers sobreviven sin LeBron James
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Lakers 
‘sobrevivieron’ a su primera 
semana sin LeBron James. El 
veterano se lesionó a finales 
de febrero y desde entonces el 
equipo tiene dos juegos ganados 
y la misma cantidad de perdidos. 
Este martes enfrentarán a Mem-
phis, con la esperanza de escalar 
más puestos, que les permiten 
entrar al ‘play in’ en el cierre de 
la temporada regular. 

James se lesionó el tendón del 
pie derecho el 26 de febrero, en 
un juego contra Dallas. El alero 
de 38 años es el líder del equipo 
con 29.5 puntos, 6.9 asistencias 
y 8.4 rebotes en promedio por 
partido. Con la salida de Russell 
Westbrook a Clippers, Anthony 
Davis ha intentado ser el refe-
rente en la duela.

El primer encuentro sin LeBron 
fue una derrota 109-121 ante los 
Grizzlies. Davis fue el más desta-
cado con 28 puntos y 19 rebotes, 
sin asistencias. Seguido de Loonie 
Walker con 21 unidades, cuatro 
rebotes y una asistencia.

Los Ángeles volvieron a la vic-
toria contra Oklahoma, con 123-
117. Con el descanso de Davis, 
fue Denis Schörder quien tomó 
el rol a la ofensiva con 26 puntos, 
dos rebotes y seis asistencias. A la 
defensiva Mo Bamba logró siete 
rebotes, que completó con 13 
puntos y dos asistencias.

Después perdieron ante los 
Timberwolves por 102-110, 
donde Davis logró 38 puntos y 
cinco rebotes. El fin de semana se 
impusieron a los Warriors por un 
113-105. Donde ‘La Ceja’ superó 
otra vez las 35 unidades y Jarred 
Vanderbilt sumó a la defensiva 
con 13 rebotes.

Lakers iniciaron marzo en el 
lugar 11 de la Conferencia Oeste, 
con 31 juegos ganados y 34 per-
didos. Están a tres victorias de los 
Clippers, octavos en la tabla, que 
sólo han tenido tres triunfos en 
sus últimos 10 partidos.

El rival de LA este martes 
es Memphis, que marcha en el 
segundo puesto del Oeste con 38 
victorias y 25 descalabros.

 ❙ Sin LeBron James en la duela, los Lakers tienen una efectividad 
del 50 por ciento.

Novak Djokovic se perderá Indian Wells
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic se perderá el tor-
neo de Indian Wells, al no recibir 
una exención médica. El serbio no 
podrá entrar a Estados Unidos, 
debido a las restricciones de viaje 
a personas no vacunadas contra 
Covid-19. El líder del ranking tam-

poco estaría considerado para el 
Masters 1000 de Miami, que se 
disputará después.

A través de sus redes socia-
les, Indian Wells confirmó que 
el serbio no estará presente en 
el torneo y su posición en el cua-
dro principal será cedida al geor-
giano Nikoloz Vasilashvili. Este es 
el segundo año consecutivo que 
Djokovic no puede competir en 

estos torneos, por este motivo.
Indian Wells está programado 

desde el 6 al 19 de marzo. Mientras 
que el evento en Miami comen-
zará con las rondas previas el 19 de 
ese mes y concluirá el 26 de marzo. 
El tenista ha ganado seis veces el 
primer torneo y cinco el segundo.

En 2022, Novak vivió varias 
controversias tras afirmar que 
no iba a vacunarse, por lo que se 

perdió el Australian Open, Indian 
Wells, Miami Open, el Masters 
de Canadá y el US Open. Sin 
embargo, pudo recuperar los 
puntos y comenzar este año en 
el primer lugar del ranking.

Sin Djokovic en Indian Wells 
y Miami, los tenistas Carlos Alca-
raz y Stefanos Tsitsipas tendrán 
la oportunidad de recuperar el 
liderato de la ATP.

 ❙ Es el segundo año consecutivo que el serbio se pierde los torneos en Estados Unidos.

Concluyen selectivos  
de triatlón y atletismo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Juegos 
Deportivos Estatales concluyeron 
sus eliminatorias en atletismo y 
triatlón, en Cozumel. Con la partici-
pación de 271 deportistas, quienes 
buscan un lugar en el equipo que 
representará a Quintana Roo en los 
Juegos Nacionales CONADE 2023.

La Unidad Deportiva Indepen-
dencia fue el escenario donde 231 
atletas de Bacalar, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Othón P. Blanco, Solidaridad, José 
María Morelos, Cozumel y Solida-
ridad, compitieron en pruebas de 
pista y campo. 

Mientras que el selectivo de 
triatlón tuvo lugar en la Playa 
‘Cabana’ con 40 deportistas de 
Benito Juárez, Cozumel y Solidari-

dad, quienes registraron sus mar-
cas en las pruebas de ciclismo, 
carrera pedestre y natación. 

“Uno de los principales obje-
tivos que tenemos en la actual 
administración que encabeza 
nuestra gobernadora Mara 
Lezama y tal cómo se establece 
en el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo, debemos 
promocionar el deporte en todos 
municipios, por eso trabajamos 
para trasladar los estatales a la 
isla de Cozumel y sin duda ha sido 
un éxito”, dijo Eric Arcila Arjona, 
presidente de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte.

Durante el transcurso de la 
semana se elegirá a los repre-
sentantes de Quintana Roo para 
la siguiente etapa, con base en 
los resultados y desempeño en 
este selectivo.

 ❙ Un total de 271 participaron en la cuarta etapa del selectivo 
estatal en Cozumel.

El brasileño Neymar 
será baja 
entre 
tres y 
cuatro 
meses por una cirugía 
en el tobillo derecho. 
El atacante del Paris 
Saint-Germain se 
perderá lo que resta 
de la temporada.

FUERA DELFUERA DEL TORNEO TORNEO



DE ESCRITORIO
García Luna se formó como 
un policía de gabinete, egre-
sado como ingeniero mecá-
nico de la UAM, ingresó al 
Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen) en 
1989 y durante la década de 
los 90 se desarrolló en el área 
de análisis.

El joven agente, quien 
años antes había probado for-
tuna en las fuerzas básicas del 
América, se unió al grupo de 
investigación de antiterroris-
mo que entonces comandaba 
Wilfrido Robledo y que entre 
sus objetivos más importan-
tes estaba combatir al Ejército 
Popular Revolucionario.

El seguimiento a los gru-
pos guerrilleros derivó en la 
investigación de secuestros 
de alto impacto, cometidos 
tanto por estos grupos como 
por otras organizaciones de-
lictivas que surgieron a fina-
les de los 90 y que estuvieron 
encabezadas por delincuen-
tes como Daniel Arizmendi 
López, “El Mochaorejas”, An-
drés Caletri, “Hermano Co-
raje”, y Marcos Gancedo Ti-
noco Gancedo, “El Coronel”.

La encomienda de que 
el Cisen investigara los se-
cuestros, recuerda José An-
tonio Ortega, presidente del 
Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia 
Penal, fue ordenada por el 
Presidente Ernesto Zedillo 
tras el secuestro de Raúl Nava 
Ricaño, hijo de Josefina Rica-
ño de Nava, quien fundó en 
1998 México Unido Contra 
la Delincuencia.

“En el Cisen, quienes ma-
nejaron la investigación fue-
ron Wilfrido Robledo, Gena-
ro García Luna y el equipo de 
ellos. No sé si ahí empezaron, 
pero por lo menos retomaron 
el asunto de los secuestros y 
empezaron a dar buenos re-
sultados de manera pública, 
esto fue más o menos en 1997 
y 1998”, señala. 

El ex funcionario 
es señalado de 
haber encubierto 
a secuestradores 
y narcotraficantes 
desde su gestión 
en la AFI, en el 

GARCÍA   
LUNA

LOS

DE

CLA
ROS
CU
ROS

SU PASO POR DIFERENTES CORPORACIONES  

DEJARON UNA ESTELA DE SOSPECHAS, PERO TAMBIÉN 

DE RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE EU.  

ENTRÓ AL CISEN EN 1989 Y 11 AÑOS DESPUÉS YA ERA  

DIRECTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL.

ROLANDO HERRERA

Genaro García Luna fue un funcionario de claroscu-
ros, desde el despegue de su carrera, sobre él exis-
tieron denuncias de corrupción y de vínculos con el 
crimen organizado, sin embargo, al mismo tiempo, 

fue reconocido por las agencias policiacas de Estados Unidos.
A principios de 2001, cuando era jefe de la Policía Judicial 

Federal y trabajaba para convertirla en la Agencia Federal de 
Investigación (AFI), fue denunciado ante la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) por el entonces Secretario de Se-
guridad Pública, Alejandro Gertz Manero –hoy Fiscal General 
de la República–, por presuntos desvíos cometidos durante su 
paso por la Policía Federal Preventiva (PFP).

A García Luna lo respon-
sabilizaron, primero Gertz 
Manero y posteriormente la 
entonces Secretaría de Con-
traloría y Desarrollo Admi-
nistrativo (Secodam), de ha-
ber hecho uso indebido en 
1999 y 2000 de 42 millones 
584 mil 289 pesos de la par-
tida de “Acciones Policiales 
Especiales”, ya que los gastó 
en viáticos, arrendamiento de 
inmuebles y pago a informan-
tes sin comprobación alguna.

“Ya traía antecedentes de 
pillo”, indica Javier Herrera 
Valles, ex coordinador de Se-
guridad Regional de la PFP, 
quien conoció a García Lu-
na a finales de los 90 en la 
corporación y, posteriormen-
te, casi una década después, 
sería perseguido y encarce-
lado por haberlo denuncia-
do ante el Presidente Felipe 
Calderón.

Tanto la denuncia de 
Gertz Manero como la in-
vestigación administrativa de 
la Secodam no prosperaron, 
García Luna recibió el res-
paldo del Procurador Rafael 
Macedo de la Concha y del 
Presidente Vicente Fox, por 
lo que continuó con su pro-
yecto y el 2 de noviembre de 
2001 consiguió que naciera la 
Agencia Federal de Investi-
gación, una corporación que 
pretendía ser el símil mexi-
cano del FBI.

SU RECORRIDO
Nombre: Genaro 
García Luna

Edad: 54 años

Formación: Ingeniero 
mecánico

TRAYECTORIA
1990-1999 En direccio-
nes del Cisen

1999-2000 Coordina-
dor de Inteligencia en 
la PFP

2000-2002 Director de 
la Policía Judicial Fe-
deral

2002-2006 Director de 
la AFI

2006-2012 Secretario 
de Seguridad Pública

Situación actual: fue 
encontrado culpable 
por un jurado en EU 
de haber dado pro-
tección al Cártel de 
Sinaloa y está a la es-
pera de recibir sen-
tencia.

en la AFI, en el 
sexenio de Fox.
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Durante su etapa en el Cisen, explica Herrera Valles, García 
Luna conoció a varios de quienes serían posteriormente sus 
principales colaboradores, como Luis Cárdenas Palomino y 
Ramón Eduardo Pequeño García, quienes están imputados en 
Estado Unidos en la misma causa penal en la que García Luna 
fue declarado culpable el pasado 21 de febrero por haber reci-
bido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

BLANCO DE SOSPECHAS
En 2002, señala Ortega, quien entonces era presidente de la 
Comisión de Seguridad de la Copamex, el secuestrador Marco 
Tinoco Gancedo, “El Coronel”, acusó a García Luna de prote-
ger a Alberto Pliego Fuentes, que había sido su subordinado 
en la PFP y quien extorsionaba a los jefes de las bandas de se-
cuestradores antes de capturarlos.

Recuerda que él, perso-
nalmente, junto con el enton-
ces presidente del organismo 
empresarial, Jorge Espina, se 
reunieron con Macedo de la 
Concha y le hicieron saber de 
las imputaciones del secues-
trador en contra del titular de 
la AFI, pero lo único que hu-
bo fue respaldo hacia el jefe 
policiaco.

“Tuvimos una junta… le 
dije (al Procurador) la razón, 
que era la negativa de Gena-
ro a reportarse y que mi que-
ja era que ‘El Coronel’ esta-
ba señalando a Pliego Fuen-
tes como su protector, como 
quien lo estaba extorsionan-
do y al mismo Genaro García Luna y que eso no lo habían 
querido incluir en la investigación.

“Ahí se molestó mucho Genaro García Luna, lo controló el 
Procurador deteniéndolo del brazo y llegamos a un acuerdo 
con el Procurador de que iba a continuar con la investigación, 
pero la investigación no supimos si la terminaron o no, ya no 
tuvimos noticia de qué pasó con esa información”, relata.

Herrera Valles indica que como Coordinador General de 
Inteligencia ente 1999 y 2000, García Luna era el principal res-
ponsable de investigar los secuestros y, desde entonces, ya se 
sabía en el ambiente policiaco y de los criminales que su gru-
po apadrinaba a ciertas bandas.

“Ellos administraban, 
apadrinaban el secuestro, 
permitían que las bandas de 
secuestradores se llevaran 
dos, tres secuestros, y luego 
detenían a los cuidadores de 
las casas, pero nunca cabeci-
llas, ni se recuperó recursos 
de secuestros que se habían 
pagado, la extorsión era muy 
recurrente”, señala.

Ni esa denuncia, ni el es-
cándalo que se generaría tras 
la captura en 2005 de Israel 
Vallarta y Florence Cassez, en 
el que la AFI hizo un mon-
taje del operativo para la te-
levisión, pararon el ascenso 
de García Luna, quien en di-
ciembre de 2006 sería nom-
brado Secretario de Seguri-
dad Pública por el Presidente 
Felipe Calderón.

A la SSP, agrega Herrera 
Valles, llegó rodeado de todo 
su grupo y de inmediato co-
menzaron a tomar decisiones 
que facilitaron la operación 
de los grupos del crimen or-
ganizado, como fue el retirar 
la mayor parte de los elemen-
tos destinados a vigilar las ca-
rreteras federales.

Ante este tipo de medi-
das y otras como el contratar 
agentes que no habían apro-
bado el examen de control 
de confianza, Herrera Valles 
decidió informar a Calderón 
de las sospechas que existían 
contra el Secretario.

“En mi carta, al Presiden-
te Calderón le hice referencia 
de la gente que estaba involu-
crada desde que estaban en la 
AFI en hechos relacionados 
con delincuencia organizada, 
homicidios de comandantes, 
pérdida de droga, el homi-
cidio de Enrique Salinas de 
Gortari… y le pido que inves-
tigue para que determine las 
irregularidades.

“Como no me hace caso, 
le mando una segunda carta, 
pero mi obligación ya era de-
nunciar los hechos y le turno 
copia al Procurador Gene-
ral de la República, Eduardo 
Medina Mora, que, a final 
de cuentas, era un cómplice 
de él porque no hizo ningún 
movimiento para atender esa 
denuncia, al contrario, me in-
tegran una averiguación pre-
via por revelación de secre-
tos”, recuerda.

‘EL ‘METRALLETA’
En el juicio en Nueva York, 
Israel Ávila, quien era una 
especie de contador de los 
Beltrán Leyva, dijo que Gar-
cía Luna estaba en la nómina 
de la organización y que en el 
registro lo tenían identificado 
como “Metralleta” o “Tarta-
mudo” debido a la dificultad 
que tiene el ex funcionario 
al hablar.

Esta peculiaridad, dice 
Carlos Mendoza, consultor 
en temas de seguridad pú-
blica, hacía difícil la relación 
debido a que en la reuniones, 
la mayoría de las veces, no se 
entendía lo que García Luna 
había querido decir.

“Creo que todos lo han 
señalado, su dicción no era 

EL ALIADO
El 13 de marzo de 2006, en 
una discreta ceremonia, La-
rry Holifield, representante 
de la Administración de Con-
trol de Drogas (DEA, por su 
siglas en inglés) en México, 
entregó un reconocimiento 
a García Luna por el trabajo 
realizado por la AFI en con-
tra del narcotráfico.

“La lucha con ustedes en 
la AFI ha sido excelente, te-
nemos mucha confianza de 
que vamos a enfrentar a los 
narcos, han perdido a agen-
tes en la lucha”, dijo Holifield.

Para ese año, de acuerdo 
con el testimonio rendido en 
Nueva York por Sergio Villa-
rreal Barragán, “El Grande”, 
García Luna tenía cinco años 
en la nómina de los herma-
nos Beltrán Leyva, quienes 
habrían comenzado a pa-
garle desde 2001 entre 1 y 1.5 
millones de dólares mensua-
les a cambio de protección.

También la DEA ya ha-
bía tenido conocimiento del 
caso de Domingo González 
Díaz, que era director del 
Centro de Mando de Opera-
ciones Especiales de la AFI, 
y quien fue acusado por un 
testigo de la agencia antidro-
gas estadounidense de haber 
recibió un soborno de 1.5 mi-
llones de dólares de parte de 
Arturo Beltrán Leyva.

El 5 de abril de 2011, Mi-
chele Leonhart, quien era la 
jefa de la DEA, alabó el tra-
bajo de García Luna al fren-
te la Secretaría de Seguridad 
Pública y dijo que el nivel de 
cooperación entre su agen-
cia y México estaba mejor 
que nunca.

“Estamos trabajando muy 
de cerca con México, com-
partimos información sobre 
narcotraficantes, tenemos 
una cooperación sin prece-
dentes. Tenemos una misma 
visión sobre el futuro y esa 
visión compartida va a se-
guir”, señaló.

Doce años después de esa 
declaración hecha en Cancún, 
García Luna pasó al banqui-
llo de los acusados por haber 
dado protección al Cártel de 
Sinaloa durante dos décadas, 
todo el tiempo, en las propias 
narices de la DEA. 

z Durante el juicio, el ex funcionario fue acusado por narcotraficantes y ex fun-
cionarios de seguridad de haber protegido al Cártel de Sinaloa.

z El ex Secretario de Seguridad Pública, entre 
2006 y 2012, podría ser condenado a cadena 
perpetua en Estados Unidos.

z A principios de los años 80, militó en 
las Fuerzas Básicas del Club América, 
en la posición de defensa central.

z En el Gobierno de Vicente Fox, García Luna encabezó a la nueva 
Agencia Federal de Investigación.

z En el sexenio 
de Calderón, 
García Luna 
ocupó el 
máximo cargo 
policiaco. 

z Tras ser 
declarado 
culpable por 
un jurado en 
Nueva York, 
García Luna 
espera ahora 
su sentencia.

muy buena, era alguien dis-
creto, era de pocas palabras, 
yo diría que era ejecutivo, la 
parte de socialización no era 
su fuerte, entonces, más bien 
atendía agendas que eran 
muy concretas, muy breves.

“Con sus problemas de 
dicción uno tenía que hacer 
esfuerzos para entender qué 
es lo que decía, porque habla-
ba con la boca muy cerrada. 
Lo mejor en esos casos era 
repetir el acuerdo para que él 
asintiera con la cabeza o con 
un monosílabo si era correcto 
o no era correcto”, describe.

Otra característica perso-
nal, indica Mendoza, es que 
no es una persona abierta al 
escrutinio y a la crítica, esto 
lo llevó a no aceptar la parti-
cipación de la sociedad civil 
como parte del control inter-
no de la Policía, algo que, de 
haber implementado, segu-
ramente le habría ahorrado 
acusaciones de abuso en el 
uso de la fuerza.

“Su estilo era muy ver-
tical, muy autoritario, siem-
pre rechazó la transparencia, 
la participación de la socie-
dad, con excepción de algu-
nos grupos con los cuales él 
podía tener diálogo, pero en 
general, digamos, abría las 
puertas de manera muy seg-
mentada y creo que eso, visto 
a la distancia, se explica por 
estos acuerdos mafiosos que 
tenía”, considera. 

Durante su paso por los principa-
les cuerpos de seguridad del País, 
Genaro García Luna modernizó las 
instalaciones y los procedimientos 
de organización operativa e inves-
tigación de los delitos, sin embar-
go, no pudo desterrar los abusos 
ni la corrupción.

TRANSFORMACIÓN 
POLICIACA

POLICÍA FEDERAL

Fecha de creación: 1 de noviembre 
de 2001

Organización: un titular y cinco direc-
ciones generales: Investigación Poli-
cial, Planeación Policial, Análisis Tác-
tico, Despliegue Regional Policiaco y 
Operaciones Especiales

Estrategia: aprovechamiento del ciclo 
de inteligencia: 
1) Planeación de la investigación 
2) Captación de datos de gabinete 
y campo 
3) Análisis de información obtenida 
4) Explotación de la información pa-

ra dar ventaja operativa a las unida-
des de intervención.

Estado de fuerza: Inició con mil 500 
agentes y creció a 4 mil 900.

ABUSOS Y CORRUPCIÓN: 
29 de marzo 2002: Guillermo Vélez 
Mendoza murió en los separos de la 
AFI luego de que en un operativo a 
cargo del comandante Hugo Arman-
do Muro Arellano lo asfixiaran al apli-
carle una “llave china”.

11 de octubre 2004: Domingo Gon-

zález Díaz, director del Centro de 
Mando de Operaciones Especiales 
de la AFI, se da a la fuga antes de 
que agentes de la misma corpora-
ción lo detuvieran tras haber sido 
acusado por un testigo protegido de 
haber recibido un soborno de 1.5 mi-
llones de dólares de parte de los Bel-
trán Leyva.

9 de diciembre de 2005: Agentes de 
la AFI, comandados por Luis Cárde-
nas Palomino “recrean” para las cá-
maras de televisión el operativo de 
detención de Israel Vallarta y la ciu-
dadana francesa Florence Cassez, a 
quienes acusan de pertenecer a la 
banda de secuestradores los Zodiaco.

Fecha de creación: 1 de junio 2009

Organización: un comisionado y seis divisiones: In-
teligencia, Investigación, Seguridad Regional, Cien-
tífica, Antidrogas y Fuerzas Federales

Estrategia: investigar delitos bajo mando del Mi-
nisterio Público; tiene atribuciones para solicitar 
directamente a los jueces autorizaciones para in-
tervención de comunicaciones, facultades para 
asegurar escenas del crimen, ejecutar órdenes de 
aprehensión, procesar evidencia y obtener infor-
mes de diversas autoridades.

Estado de fuerza: inició con 6 mil 489 elementos y 
creció a 36 mil.

ABUSOS Y CORRUPCIÓN: 
16 de mayo 2007: un convoy de al menos 50 
hombres armados viaja más de 300 kilómetros 
por carreteras federales de Caborca a Cananea, 
en donde desatan una balacera con un saldo de 
20 muertos, sin que ninguna patrulla de la Policía 
Federal los detecte.

16 de octubre de 2008: tras irrumpir en la man-
sión del narco colombiano Harold Mauricio Pove-
da Ortega, “El Conejo”, el comisionado Gerardo 
Garay hace su propia fiesta con prostitutas y co-
caína, además es acusado de robarse medio mi-
llón de dólares y joyas.

22 de octubre de 2008: el comandante antidrogas, 
Edgar Enrique Bayardo del Villar, y dos de sus 
subalternos, son detenidos tras descubrirse que 
recibían sobornos de Jesús “El Rey” Zambada.

AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN (AFI)

A
P

A
P

12 REVISTA R REFORMA z Domingo 5 de Marzo del 2023




