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Chocan AMLO
y Suprema Corte 
La decisión de la Suprema 
Corte de eliminar la prisión 
preventiva automática a dete-
nidos por contrabando, venta 
de facturas falsas y defrau-
dación fiscal enfrentó ayer 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el ministro 
Arturo Zaldívar.       PÁG. 1B

ASÍ LO DIJO

Son ocho 
inversionistas, 
3 nacionales y 5 
extranjeros. No hay 
ningún americano, es 
un Fondo de Emiratos 
y mexicanos, es 
totalmente el proyecto 
con un fondo de los 
más importantes de 
Emiratos”.

Antonio Pérez Garibay,
Diputado

Desean GP 
en Cancún 
de 2025
a 2030
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tomás 
Zaragoza, del Grupo Zeta Gas 
-una de las comercializadores 
más importantes de gas LP del 
mundo-, y el Eduardo Orozco, 
presidente de Wendy’s México 
y Applebees, encabezan el 
grupo de empresarios mexi-
canos que desea que haya un 
Gran Premio de Fórmula Uno 
en Quintana Roo y quieren 
amarrarlo por cinco años.

El fin de semana del GP de 
México, los empresarios loca-
les y cinco extranjeros -avala-
dos por un fondo de Emiratos 
Árabes Unidos- le entregarán 
a Jean Todt, presidente de la 
FIA, y Stefano Domenicali, CEO 
de la F1, la carta de intención 
y compromiso para arrancar 
oficialmente el proyecto del 
GP de Cancún.

Antonio Garibay, padre 
del piloto Sergio Pérez, ade-
lantó a Grupo REFORMA que 
se reunió el fin de semana 
pasado en Austin, Texas, con 
Todt para ver los detalles del 
nuevo circuito, y reveló que, 
de conseguir la aprobación, 
comenzarían la construcción 
en cuestión de meses.

Grupo REFORMA reveló en 
agosto que México buscaba 
una segunda fecha de F1, en 
el paradisíaco Cancún. Eso 
después de que Garibay viajó 
con empresarios a Budapest, 
donde se les planteó a los 
directivos el proyecto, que 
agradó mucho.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. ❙ La Policía Militar del Ejército Mexicano, se hará cargo de la 
seguridad de 25 aeropuertos en el País, incluido el de Cancún.

Enfocan esfuerzos 
a medio ambiente
De acuerdo con la adminis-
tración municipal de Benito 
Juárez, en Cancún se em-
piezan a sentar las bases 
para una ciudad sostenible, 
ocupada y preocupada por 
el medio ambiente.

PÁG. 5A

Elevan 
número de 
mastografías
En lo que va del año, 
la Unidad Especia-
lizada en Detección 
y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama 
(Uneme-Dedicam) 
en Cancún ha dupli-
cado la realización 
de mastografías en 
comparación con 
2020.   PÁG. 3A

Urgen reparaciones
La Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo afirmó que por ahora no hay 
fecha para iniciar las reparaciones en el Centro 
Estatal de Alto Rendimiento en Chetumal. El 
inmueble tuvo que cerrar algunas zonas debido 
a los socavones y trasladó atletas a Cancún.

PÁG. 1D

Denuncia de tráfico 
de influencias 
mancha expediente 
de una de ellas 

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- En el Con-
greso del Estado de Quintana Roo 
comenzó la valoración sobre el 
desempeño de las magistradas 
Adriana Cárdenas Aguilar y 
Mariana Dávila Goerner, quie-
nes hace unas semanas solici-
taron su ratificación en el cargo 
por otros seis años más, y en los 
primeros análisis de los diputa-
dos hay oposición a que ocupen 
nuevamente el cargo.  

Este miércoles las magistra-
das acudirán por la mañana a 
comparecer ante los diputados, 
quienes durante la víspera de 
este proceso de valoración se 
enteraron de que a la Comisión 
de Justicia del Congreso ingresó 
una formal oposición a la reelec-
ción de la magistrada numeraria 
de la Octava Sala Especializada 
en Materia Penal Tradicional del 
Tribunal de Justicia del Estado, 
Adriana Cárdenas Aguilar, a 
quien señalan de usar la justicia 
para beneficio personal.  

La “formal oposición” fue pro-
movida por Ian Fautsch Domín-

Valoran diputados desempeño de Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner

Se oponen a reelegir
a magistradas del TSJ

corrupción a la administración 
de justicia del Estado de Quin-
tana Roo en una “red de tráfico 
de influencias” que opera a través 
del licenciado en derecho José 
Julio Asencio Reynoso.

“Este licenciado en derecho 
José Julio Asencio Reynoso, en 
el sexenio del ex gobernador 
Roberto Borge Martín, con trá-
fico de influencias logró hacer 
Juez Civil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Cancún a 
su sobrino Octavio Asencio Fer-
nández y a su pareja a la servi-
dora pública maestra en derecho 
Adriana Cárdenas Aguilar, Magis-
trada Numeraria de la Octava Sala 
Especializada en Materia Penal 
Tradicional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado”, exponen.

Por tal motivo, solicitan a las 
diputadas y diputados integran-
tes de la Comisión de Justicia de 
la XVI Legislatura no ratificar a 
Cárdenas Aguilar hasta en tanto 
no se resuelva la investigación de 
estos dos juicios civiles 398/2015 
y 455/2014 del índice del Juzgado 
Primero Civil de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de Solida-
ridad, “donde están involucrados 
familiares suyos, ocasionado un 
conflicto de interés respecto a 
su derecho de ser reelecta como 
magistrada”.

guez en su calidad de apoderado 
legal del señor Christian Fautsch 
Charpentier, víctima del des-
pojo de un terreno costero en la 
Riviera Maya por parte del abo-
gado José Julio Asencio Reynoso, 
“pareja” de la magistrada Cárde-
nas Aguilar, quien se adjudicó la 
propiedad con la complicidad de 
jueces y magistrados estatales. 

En el documento, las vícti-
mas explican a los diputados 
que para consumar el despojo 
Asencio Reynoso falsificó la firma 
del verdadero dueño del predio 
y se los apropió a través de la 
empresa “Leonsio Constructores 
S.A. de C.V.”, pero eso no hubiera 

sido posible sin la ayuda de los 
jueces y magistrados que han 
conocido del caso, inclusive de la 
presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia, acusan.

“... en complicidad con los 
servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de Quintana 
Roo quienes han permitido y 
protegido desde la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justi-
cia a través de varios Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado violaciones al proce-
dimiento civil hasta el robo de 
carpeta de investigación, escri-
turas, cédulas catastrales, pagos 
prediales en el mismo Juzgado 

Primero Civil de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de Solida-
ridad, Q. Roo, apelaciones impro-
cedentes resueltas a favor José 
Julio Asencio Reynoso, Adminis-
trador Único y accionista mayori-
tario de la sociedad denominada 
“Leonsio Constructores S.A. de 
C.V., constituyendo una serie de 
actos de impunidad y hechos 
de corrupción que forman parte 
de los juicios civiles 455/2014 y 
398/2015”.

En estos juicios civiles, denun-
cian las víctimas, han interve-
nido varios Magistrados del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado “ejecutando hechos de 
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CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 
la primera semana de noviembre 
entrante, la Policía Militar del Ejér-
cito Mexicano, se hará cargo de la 
seguridad tanto del Aeropuerto 
de Cancún como el de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca y otros veinticinco 
más, así como de 75 estaciones de 
seguridad encargadas de vías fede-
rales en 19 entidades federativas.

El relevo que iniciará el 
próximo 3 de noviembre, se gesta 
desde la secretaría de Seguridad y 
Participación Ciudadana, a cargo 
de Rosa Icela Rodríguez, y se con-
templa que sólo el 15 por ciento 
del personal administrativo se 
mantenga en sus respectivos 
centros de trabajo.

El relevo que iniciará el próximo 
3 de noviembre tiene contemplado 
sustituir al personal de la Dirección 
General de Seguridad en Carreteras 

Vigilará milicia
25 aeropuertos

e Instalaciones de la extinta Policía 
Federal, hoy Guardia Nacional.

“Para el adecuado funciona-
miento de las Compañías de Segu-
ridad a vías de comunicación es 
conveniente conservar un efectivo 
mínimo de personal de administra-
tivo (15 por ciento), con funciones 
especializadas sustantivas (contra-
tado como personal de confianza).

La primera fase del cambio ini-
ciará el próximo 3 de noviembre 
y finalizará el 12 del mismo mes, 
con la entrega de las instalacio-
nes, parque vehicular, material y 
equipo, armamento y municiones, 
archivo de medios de comunica-
ción, aspectos contables y jurídicos, 
los tramos carreteros de responsa-
bilidad, documentación operativa, 
foros de coordinación interinstitu-
cional, así como la organización de 
transportistas.

Reclama predio que surte agua
MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- Después de 
26 años de que fueron expropia-
das por causa de utilidad pública 
casi dos mil 800 hectáreas del 
poblado Villa Cozumel para abas-
tecer de agua dulce a los isleños, 
uno de los presuntos afectados 
reclamó la restitución de terre-
nos metiendo a las autoridades 
en un brete jurídico.

Es un albacea que a nombre 
del fallecido propietario enca-
beza un litigio ante la justicia de 
la Unión con el cual pretende que 
le sea devuelto un predio del cual 
presuntamente fue despojado 
el supuesto dueño original, sin 
que se le notificara ni recibiera 
alguna compensación.

El decreto de expropiación 
que el quejoso pretende combatir 
fue dictado por el entonces presi-
dente Carlos Salinas de Gortari, 
que ordenó la desposesión de 
dos mil 713 hectáreas de agos-
tadero de tierras ejidales de Villa 

Cozumel, mediante un decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de febrero de 1993.

Otro acto reclamado es la 
orden presidencial de Manuel 
Ávila Camacho que dotó de 42 
mil 120 hectáreas, a través de 
108 parcelas de 390 hectáreas 
cada una, a los ejidatarios para su 
subsistencia agrícola y forestal, 
mediante decreto publicado el 7 
de enero de 1945. 

Los predios en disputa jurídica 
se encuentran sobre un cenote de 
baja profundidad del ejido defi-
nitivo de Cozumel, en cuyo sitio 
están los mayores espesores de 
agua dulce y del cual se extrae un 
litro por segundo para abastecer 
a la población que habita la Isla 
de las Golondrinas.

La solicitud de expropiación 
la hizo el entonces gobernador 
de Quintana Roo, Pedro Joaquín 
Coldwell, que mediante un oficio 
solicitó los terrenos por causa de 
utilidad pública al ex secretario 
de la Reforma Agraria, Luis Mar-

tínez Villicaña, el 9 de diciem-
bre de 1983, de cuyo proceso 
obtuvo también la anuencia de 
una asamblea ejidal realizada el 
8 de diciembre de 1983.

En el juicio de amparo con 
número de expediente 25782465 
radicado en el Juzgado Segundo 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo, el albacea Gabriel Antonio 
Abdala Berzunza solicitó las 
medidas cautelares con escrito 
que fue admitido el nueve de 
octubre de 2019.

En la demanda de garantías se 
establece que el quejoso a nom-
bre del finado propietario no fue 
notificado del primer reparto de 
suelo que pertenecía a la Nación 
ni de la posterior expropiación 
de las tierras, como tampoco de 
la supuesta causa de utilidad 
pública para abastecer del vital 
líquido, y que cuando se ejecutó 
la entrega jamás recibió compen-
sación económica alguna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA INEXPERIENCIA y cuestionada legitimidad de que gozan la mayoría de los 
diputados que integran el Congreso del Estado de Quintana Roo han hecho evidente 
sus deficiencias e intereses personales —más en unos casos que en otros— a la hora de 
ejercer su facultad de presentar iniciativas de ley que supuestamente deben ser para 
beneficio de la población, aunque en muchos casos se hace para beneficio personal o 
de grupo, en abierto y descarado conflicto de intereses.
EL EJEMPLO es la diputada morenista Erika Guadalupe Castillo Acosta, hija del líder 
del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez, 
Cancún, impulsora de la ley que impidió la operación del sistema de transporte digital 
Uber, obviamente porque afectaba al negocio que encabeza su padre. O sea, “la Iglesia 
en manos de Lutero”. 
DIGAMOS que está justificada su intervención porque la legisladora es la presidenta 
de la Comisión de Vialidad del Congreso; lo cuestionable es si precisamente, por sus 
orígenes políticos, no debió excusarse para este caso concreto en el que personalmente 
la diputada tiene intereses de defender un gremio que históricamente ha venido 
prestando un servicio de transporte público deficiente, queja recurrente de visitantes 
nacionales y público local, y que actualmente es dirigido por su señor padre.
LA ÚLTIMA puntada de la diputada fue el anuncio sobre la presentación de una 
iniciativa de Ley para regular los estacionamientos públicos (como si no hubiera otros 
temas de mayor relevancia para el estado), pero bueno se le otorga el beneficio de la 
duda a esta ocurrencia legislativa, pero en el camino resulta que la mayoría de los once 
municipios ya cuentan con su propio reglamento sobre establecimientos de guarda de 
vehículos, por lo que la propuesta de nueva norma estatal resulta ociosa. 
SOBRE todo cuando no se trata de una iniciativa de ley integral, que concilie los 
intereses de los diferentes actores económicos en torno a este negocio, sino que parte 
de la falsa premisa de que los malos de la película, los que de acuerdo con la iniciativa 
de ley se benefician de las utilidades económicas, pero se deslindan de los daños a los 
automóviles, son los propietarios de los estacionamientos, a ellos y nadie más que a 
ellos va dirigida esta ley que los responsabiliza de los daños que sufran los vehículos 
durante la guarda.
AUNQUE los estacionamientos públicos son un tema que tiene que ver más con la 
Comisión de Movilidad, esta ocasión la diputada Castillo Acosta prefirió que diera la 
cara su compañero Manuel Jesús Tzab Castro, diputado presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales, quien en la exposición de motivos es directo y señala que los 
puntos “trascendentales” de la iniciativa: establecer con claridad las competencias de las 
autoridades municipales en el servicio de estacionamientos públicos y que los dueños 
de los establecimientos de guarda de vehículos garanticen a sus clientes seguridad en 
su bien mueble. 
SUENA formidable para todo automovilista, pero la iniciativa pretende prácticamente 
cargarle el muertito de la falta de seguridad pública a los dueños de estacionamientos 
públicos. Habría que informarle a la diputada Castillo Acosta que si algo se requieren 
en las principales ciudades de Quintana Roo son estacionamientos públicos; de 
acuerdo información oficial el parque vehicular del estado suma 420 mil automóviles y 
los cálculos del Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano del Municipio de Benito 
Juárez, es que tan sólo en la Zona Hotelera de Cancún, hay una demanda de al menos 
25 estacionamientos públicos con capacidad para 150 vehículos cada uno ¿Cómo para 
qué espantar a los potenciales inversionistas?

Lucero y Mijares, otra vez 
juntos en el escenario

LORENA CORPUS / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Después del éxito 
que género el show Siempre Amigos 
que ofrecieron vía streaming, Lucero 

y Mijares, jueces del programa El Retador, se 
reúnen otra vez con un nuevo espectáculo lla-
mado Hasta que se nos Hizo.

Por lo pronto no se ha confirmado una gira como 
tal, pero la actriz y cantante sí desea realizar varios 
conciertos junto al padre de sus hijos, con quien 
estuvo casada 14 años y mantiene buena amistad.

“No sé si habrá gira, ojalá que podamos ir a 
diferentes ciudades, incluso a diferentes países, 
sería buenísimo”, expresó Lucero ayer en entrevista.

“Lo que sucede es que todavía con lo que 
queda de pandemia no hay mucha claridad, no 
se sabe todavía cómo organizar una gira, cómo 
hacer las cosas en estos momentos en los que no 
hay mucha claridad en lo que nos gustaría hacer 
en momentos normales”.

A diferencia de otras ex parejas de famosos 
que terminan mal, la que forman Lucero y Mijares 
ha brillado precisamente por tener una relación 
cordial y de respeto después de su divorcio.

“Siempre es un gusto cantar juntos”, indicó, 
“como ya se sabe y, lo hemos dicho siempre, nos 

 ❙A diferencia de otras 
ex parejas de famosos 
que terminan mal, la que 
forman Lucero y Mijares ha 
brillado precisamente por 
tener una relación cordial 
y de respeto después de 
su divorcio.

llevamos muy bien. Sobre todo que nos res-
petamos mucho tanto en el escenario como 
bajo el escenario.

“Es importante que somos dos artistas 
como si nunca hubiéramos estado casados 
o como si lo estuvimos con el respeto que 
nos tenemos como artistas. Ojalá que se 

den muchas ciudades, que se den muchos 
muchos shows”.

Por ahora se confirmó la primera fecha 
que harán de Hasta que se nos Hizo pro-
gramada para el 13 de febrero en el Audi-
torio Metropolitano de Puebla.

“No puedo contar las sorpresas 
que vamos a hacer en el show, claro, 
será diferente al streaming porque 
este se hizo en casa, fue muy espe-
cial, único e irrepetible por eso en 
aquel momento fue algo diferente”, 
señaló.

En esta ocasión, añadió, cantarán 
cada uno sus éxitos y además habrá 
duetos.

“Es algo que estamos planeando 
un poco como sorpresa para el público, 

tener un set list de temas que todo el 
mundo pueda cantar con nosotros para 

que se pasen un momento muy agradable 
y lindo juntos como sucede en los shows 

de cada uno por separado”, indicó.

Reconocerá Festival 
de cine a Danny Trejo
Danny Trejo, de ascendencia mexicana y con una 
carrera cinematográfica de casi 40 años, recibirá 
el galardón Árbol de la Vida en la próxima edi-
ción del Guadalajara Film Festival (GLAFF).

Confirma HBO cuarta 
temporada de ‘Succession’
La cadena HBO anunció oficialmente que renovó 
su exitosa serie Succession para una cuarta tem-
porada, luego de que su recién estrenada tercera 
temporada se hiciera viral episodio tras episodio, 
informaron varios medios estadounidenses.
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La meta a final de año es alcanzar las 8 mil

Elevan número 
de mastografías
Tras un 2020 bajo  
en este tipo de 
estudios, ahora se  
ha duplicado la cifra

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del año, la Unidad Especializada 
en Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama (Uneme-Dedi-
cam) en Cancún ha duplicado la 
realización de mastografías en 
comparación con 2020.

Así lo dio a conocer Milton 
Jesús Dorantes Rejón, titular de 
la Unidad, quien reveló que han 
aplicado 4 mil 500 mastogra-
fías en estos meses, y si bien la 
meta es realizar 8 mil estudios, 
esto dependerá en gran medida 
del color vigente en el semáforo 
epidemiológico de la entidad.

“El año pasado terminamos 
con 2 mil 500 mastografías rea-
lizadas, afortunadamente este 
año que la pandemia paulatina-
mente ha ido disminuyendo y 
obviamente con la entrada de la 
vacuna hemos duplicado lo que 
hicimos el año pasado, estamos 
alrededor de 4 mil 500 masto-
grafías”, destacó.

Dijo que, si no alcanza la meta, 
esperan realizar al menos 6 mil 
estudios, con todas las medidas 
sanitarias y aforos reducidos, 
pues sostuvo que durante este 
mes rosa más de 400 mujeres 

han asistido para practicarse su 
mastografía, de las mil se puso 
como meta dentro de las accio-
nes de concientización.

El especialista abundó que 
pese a la emergencia sanitaria 

por Covid-19 continuaron brin-
dado los servicios, no obstante, 
reconoció que sí se presentó una 
disminución de las usuarias de 
hasta un 70 por ciento.

Hasta este año, señaló, se han 
confirmado 31 casos de cáncer 
de mama, por ello las mujeres 
se encuentran con la debida 
atención, y dependiendo de la 
seguridad social con que cuenten 
son canalizadas a las instancias 
correspondientes.

En el caso de las mujeres que 
no cuentan con alguna derecho-
habiencia son enviadas al Centro 
Oncológico de Campeche, en lo 
que las instalaciones de la unidad 
en Chetumal inician actividades.

“La que de mayor rango de edad 
hemos visto, y también la que está 
a nivel nacional, está entre los 50 y 
59 años, que es donde hemos visto 
el mayor porcentaje de mujeres 
que padece o que son detectadas 
con esta enfermedad”.

Dorantes Rejón agregó que 
también ha detectado este pade-
cimiento en mujeres jóvenes 
que van de los 28 a los 35 años, 
incluso afirmó que al menos a 
tres hombres se les ha aplicado 
un ultrasonido, y en un caso se 
realizó una biopsia, pero no se 
confirmó esta enfermedad.

 ❙ En la Uneme-Dedicam de Cancún ya se han realizado 4 mil 500 
mastografías.

Organizan acopio 
para tercera edad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Estudiantes 
del Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servi-
cios (CBTIS) No. 272 organizan 
la primera campaña de acopio 
de despensas, que serán entre-
gadas a los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad que 
se encuentran en la Ciudad de 
la Alegría.

De acuerdo con Emma Osorio 
Montiel, profesora de la especia-
lidad de Ventas de este plantel, 
la finalidad de esta primera 
campaña es recolectar la mayor 
cantidad posible de enseres para 
posteriormente entregarlos a los 
adultos mayores.

Este ejercicio, recordó, inició 
a principios de octubre y fina-
lizará el 26 de noviembre, para 
que el 27 de ese mes entreguen 
los productos que la población 
haya donado, por ello invitó a los 
estudiantes y a la ciudadanía a 
sumarse a esta labor.

Los productos que se están 
acopiando son: lentejas, azú-
car, sal, café soluble, té, gelatina, 

galletas, harina para hot cakes, 
pasta, frijol, arroz, leche, avena 
y enlatados.

Mencionó que cualquier 
donación es buena para apoyar a 
este sector de la población que se 
queda muchas veces en el olvido, 
sin el apoyo de la familia y que 
requieren sentirse reconocidos y 
valorados por la sociedad.

“Yo estoy llevando la batuta 
en coordinación con alumnos 
del 3°B de Ventas, del turno 
matutino, y estamos haciendo 
la extensa invitación tanto a la 
comunidad estudiantil como a la 
ciudadanía en general para que 
puedan compartir este apoyo o 
donación que llegará a los adul-
tos mayores que se encuentran 
en la Ciudad de la Alegría”, indicó.

La docente abundó que están 
recibiendo los productos en las 
instalaciones del CBTIS No. 272, 
que se encuentra en la Avenida 
Heberto Castillo (mejor conocida 
como Arco Norte), a un costado 
del Residencial Cielo Nuevo y de 
la Universidad Politécnica, de 
lunes a viernes de 14:00 a 17:00 
horas.

 ❙Alumnos del CBTIS No. 272 hacen acopio de despensas para 
personas de la tercera edad.

Estarán Panteones abiertos las 24 horas
El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Operadora 
y Administradora de Bienes Municipales, informó que los días 
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre los panteones municipales 
“Los Olivos” y “Los Álamos”, así como el Parque Funerario, 
permanecerán abiertos las 24 horas del día.
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Realizan Foro de Consulta Ciudadana

Enfocan esfuerzos 
a medio ambiente
Pretenden que 
Cancún sea una 
ciudad sostenible; 
dicen hay bases

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la administración municipal 
de Benito Juárez, se empiezan a 
sentar las bases para una ciudad 
sostenible, ocupada y preocu-
pada por el medio ambiente, que 
apoya el crecimiento de la mano 
del ecosistema, con sus mares, 
playas, lagunas, cenotes y total 
respeto a Cancún.

Y para ratificar ese compro-
miso, indicó la presidenta muni-
cipal Mara Lezama Espinosa, 
se realizó el Foro de Consulta 
Ciudadana correspondiente al 
eje “Medio Ambiente Sosteni-
ble”, en el domo deportivo de la 
Supermanzana 60, para la con-
formación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024.

“Las cosas que hoy hagamos o 
dejemos de hacer, serán el factor 
que procure revertir los problemas 
ambientales o que terminen por 
acelerarlos, y en esta administra-
ción debemos involucrarnos todas 
y todos”, manifestó la alcaldesa.

Como ejemplo, Lezama Espi-
nosa añadió que su gobierno ha 

realizado importantes acciones 
en la materia como la regulari-
zación de la recolección de resi-
duos sólidos, la rehabilitación y 
limpieza de basureros clandes-
tinos, programas continuos de 
separación de basura, rescate 
de cenotes urbanos, además de 
la implementación de instru-
mentos de política ambiental 
junto con el nuevo Reglamento 
de Construcción que incluye eco 
tecnologías. 

El secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, en su cali-
dad también de coordinador 
del eje sectorial del mismo rubro, 
Armando Lara De Nigris, expresó 

la importancia de fomentar la 
participación ciudadana como 
mecanismo eficaz para lograr 
un buen gobierno de hechos y 
resultados, que satisfaga a toda 
la sociedad. 

La presidenta del Colegio 
de Arquitectos de Cancún A.C., 
Úrsula Ruiz Segura, indicó que 
el objetivo debe ser consolidar 
un municipio con un desarrollo 
urbano integral que construya 
un nuevo tejido social y una 
ciudad para todos, por lo que los 
profesionistas deben colaborar 
con sus propuestas para mejorar 
el entorno y favorecer el ordena-
miento territorial.

En total se realizaron 14 
mesas de trabajo en el eje 
“Medio Ambiente Sostenible”, 
donde se tocaron temas como 
limpieza de calles; manejo de 
residuos sólidos; alumbrado 
público; bacheo y pavimenta-
ción de calles; parques, jardines 
y camellones; limpieza de lotes 
baldíos; y recuperación de espa-
cios públicos. 

Además, rutas de transporte; 
infraestructura vial y ciclovías; 
instrumentos de planeación 
urbana; asentamientos irregula-
res; turismo ecológico; manejo de 
áreas naturales protegidas; y pro-
grama de protección ambiental.

 ❙Ayer se realizó el Foro de Consulta Ciudadana del eje “Medio Ambiente Sostenible”.

Rebasa carga laboral 
a Ministerios Públicos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una carga 
de trabajo de 366 expedientes 
anuales por cada agente y fiscal 
de los Ministerios Públicos es la 
que registraron en Quintana Roo 
durante 2019, por encima de la 
media nacional que es de 290, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En el país cada 22 de octubre 
se conmemora el Día Nacional 
del Ministerio Público, y por ello, 
el Inegi presentó recientemente 
datos sobre agencias y fiscalías 
del Ministerio Público de México, 
información sobre recursos con 
los que cuentan, la confianza que 
la población tiene y la cantidad 
de expedientes penales que se 
inician en un año.

Respecto a la carga de trabajo, 
el territorio quintanarroense se 
ubicó en el lugar 12; Nuevo León 
encabeza la lista, con 763; en 
tanto que en la última posición 
está Chiapas, con 45.

En la entidad, hay 25 agen-

cias y/o fiscalías del Ministerio 
Público, ubicándose en la penúl-
tima posición a nivel nacional, es 
decir, 19.5 agentes y/o fiscales por 
cada 100 mil habitantes.

Mientras que el estado con 
más áreas de este personal es 
Jalisco, con 488; mientras que 
Chihuahua ocupa el primer lugar, 
con 31.2 agentes y/o fiscales por 
cada 100 mil habitantes.

Para auxiliar al Ministerio 
Público en la búsqueda, preser-
vación y obtención de indicios o 
pruebas para el esclarecimiento 
de los delitos, se cuenta con los 
servicios periciales. En la entidad 
hay 4 peritos por cada agente o 
fiscal.

Sobre la confianza de la gente 
hacia el MP, en 2021 un 53.8 por 
ciento de personas de 18 años en 
adelante confía en el personal de 
la Fiscalía local, ubicándose entre 
los últimos cinco lugares a nivel 
nacional; el primer lugar es para 
Yucatán, donde el 73.9 por ciento 
de los habitantes tiene certeza del 
trabajo de los fiscales y/o agentes.

 ❙ En la entidad hay 19.5 agentes del MP por cada 100 mil habitantes.

 ❙Presentaron ante el Ieqroo el Programa Anticorrupción estatal.

Aplican plan 
anticorrupción 
en el Ieqroo
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Programa 
de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción llegó al 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

A través del Órgano Interno de 
Control del Instituto, en coordina-
ción con el Comité de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Anti-
corrupción de Quintana Roo, se 
realizó la presentación de dicho 
Programa a integrantes del Con-
sejo y Junta General del Ieqroo.

José Gabriel Polanco Bueno, 
titular del Órgano Interno de 
Control, señaló que se busca dar 
a conocer y aplicar el Programa 
Anticorrupción en cada uno 
de los organismos, poderes del 
Estado y órganos autónomos de 
la entidad para que se empiecen 
a adoptar en cada una de esas 
instancias y que se repliquen en 
los órganos operativos.

Dio a conocer que Quintana 
Roo es el primer estado donde se 
estará aplicando dicho plan, y en 
donde el Comité de Participación 
Ciudadana dedicó mucho tiempo 
para su realización con la partici-
pación de personas especialistas 
en el tema, logrando un docu-
mento con herramientas para 
cumplir metas.

Explicó que con el Programa 
se pretende erradicar la corrup-
ción, tener un buen control 
interno y hacer menos observa-
ciones en cada una de las áreas 
de revisión, lo que significaría 
buenos resultados.

Al referirse al Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, manifestó 
que históricamente ha respon-
dido, pues cuenta “con un buen 
control interno”, en donde no se 
han hecho muchas observacio-
nes, sólo recomendaciones.

Aunque indicó, esto no signi-
fica que hasta ahí termina su tra-
bajo, al contrario, “tenemos que 
seguir revisando porque no sólo 
nosotros hacemos esta revisión, 
hay que recordar que también 
hacen este trabajo la Auditoría 
Superior del Estado y la Auditoría 
Superior de la Federación”.

Hasta el momento, dijo, hay 
un dictamen positivo sobre el 
buen manejo de los recursos 
financieros en el Ieqroo, “quere-
mos que todas las áreas admi-
nistrativas y operativas cumplan 
con todos los lineamientos ya 
establecidos y que cada una de 
ellas respete las leyes o norma-
tividad que deben cumplir para 
que se tengan menos observacio-
nes y por ende no haya ningún 
problema de corrupción”.

Turismo post 
Covid-19, 
retos para 
la industria
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La edición XV 
del Congreso Internacional de la 
Academia Mexicana de Investiga-
ción Turística (AMIT) gira en torno 
a la era del turismo post pandemia 
y los retos que tiene el sector.

En representación de Mari-
sol Vanegas Pérez, rectora de la 
Universidad del Caribe, Rodrigo 
Leonardo Guillén Bretón, secre-
tario académico de esta casa de 
estudios, inauguró el Congreso, 
en el que se desarrollarán 105 
ponencias en 11 ejes temáticos, 
4 conferencias magistrales y 3 
paneles de expertos del sector 
turístico de España, América 
Latina y México.

Por su parte, la rectora de la 
Universidad Autónoma de Occi-
dente, Silvia Paz Díaz Camacho, 
destacó que la participación de 
90 universidades y centros de 
investigación le dan el carácter 
internacional a este Congreso, 
durante el cual contribuirán a la 
reflexión y búsqueda de respues-
tas a los desafíos del “futuro del 
turismo y del turismo del futuro”. 

Señaló que el confinamiento 
sanitario ha convertido al turismo 
en uno de los principales sectores 
damnificados, con afectación a 
los medios de transporte, ingreso 
a países, cierre de establecimien-
tos, despidos masivos y quie-
bres de empresas, lo cual podría 
arrojar un balance negativo, 
pero sorprendentemente se ha 
convertido en una oportunidad 
para la regeneración turística, al 
convertirse en uno de los sectores 
que más ha evolucionado. 

Resaltó que, al privilegiarse 
los viajes a corta distancia, con 
el cierre de fronteras, se ha for-
talecido el turismo comunitario, 
de naturaleza y el emergente 
turismo regenerativo; a la vez 
que ha crecido la tendencia de 
visitar playas y parajes aislados, 
mayor integración al mundo 
digital e incorporación de la tec-
nología para identificar destinos 
y hospedaje, entre otros cambios. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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‘Te parto tu madre’ 
El diputado panista Jorge Triana denunció 
ayer haber sido amenazado por el legislador 
del PT, Gerardo Fernández Noroña. Me dijo ‘si 
me vuelves a injuriar, te parto tu madre’.

Renuevan Oples entre reclamos 
En medio de reclamos de partidos políticos, 
e incluso de consejeros, el INE aprobó ayer 
a 13 presidentes de Institutos Electorales 
estatales, así como a 34 consejeros.
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Vestidos  
costosos
Los jeans y  
playeras blancas 
con que hizo 
campaña Sandra 
Cuevas, alcaldesa de 
Cuauhtémoc, ahora 
fueron cambiados 
por vestidos Carolina 
Herrera de hasta 28 
mil pesos.

Difiere mandatario por prisión preventiva

Chocan AMLO  
y Suprema Corte 
Ministro Arturo 
Zaldívar defiende 
resolución porque 
protege a los pobres

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
de la Suprema Corte de eliminar 
la prisión preventiva automática 
a detenidos por contrabando, 
venta de facturas falsas y defrau-
dación fiscal enfrentó ayer al 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador y el ministro Arturo 
Zaldívar.

Según López Obrador, el 
fallo de los ministros protege la 
corrupción, apoya a las minorías 
y evita que los “fifís” vayan a la 
cárcel.

Por el contrario, Zaldívar ase-
guró que es una decisión para 
proteger a los más pobres.

“La mayoría de las personas 
sujetas a prisión preventiva ofi-
ciosa son de escasos recursos”, 
escribió Zaldívar en su cuenta 
de Twitter, luego de que el pre-
sidente criticó el fallo en su 
mañanera.

“(La prisión preventiva ofi-
ciosa) se trata de una condena sin 
sentencia que, por regla general, 
castiga la pobreza”, agregó.

“Debemos avanzar hacia un 
sistema que establezca la prisión 
preventiva como excepcional”.

Después en un videomen-
saje, Zaldívar dijo que la prisión 
preventiva que se dicta en auto-
mático es contraria a la Conven-
ción Americana de Derechos 
Humanos.

“En México, desde hace 
muchos años hemos abusado 
de la prisión preventiva, se 
detiene para investigar, esto 

ha afectado sobre todo a miles 
de personas pobres que no tie-
nen la posibilidad de tener un 
abogado de calidad”, comentó 
en el mensaje enviado ayer por 
la tarde.

Antes, López Obrador censuró 
la resolución del Poder Judicial 
dada a conocer el lunes.

“No estoy de acuerdo (con 
el fallo)”, expresó. “Creo que es 
seguir protegiendo a las minorías 
y castigando sólo a los que no 
tienen agarraderas, influencias, 
o no tienen con qué comprar su 
inocencia, me parece que no se 
actuó bien”. 

La Corte dio un revés al 
gobierno federal el lunes al supri-
mir, por ocho votos contra tres, 
la cárcel automática a detenidos 
por contrabando, venta de factu-
ras falsas y defraudación fiscal 
en operaciones cuyos montos 
ascendieran a más de 8.6 millo-
nes de pesos.

“Estas decisiones no le ayu-
dan al Poder Judicial”, dijo López 
Obrador. “¿Por qué no actúan así 
cuando se trata de hacerle jus-
ticia al pueblo raso? Se trata de 
delincuentes de cuello blanco”, 

insistió. “Entonces no pueden ir 
a la cárcel los fifís.

“(Resolvieron) que no procede 
considerar delito grave y que 
vayan a prisión quienes cometen 
grandes fraudes fiscales”, agregó, 
“todos los que inventan, alteran 
facturas, que se hacen inmensa-
mente ricos con la defraudación 
fiscal porque se les afecta en sus 
derechos humanos”.

El presidente y el ministro no 
habían tenido antes desencuen-
tros de opinión, además de que se 
reunían periódicamente.

 ❙ El presidente López Obrador lamentó que los ‘fifís’ no podrán ir 
a la cárcel.

 ❙No se podrán usar armas para intervenir en manifestaciones 
que se tornen violentas.

Avala la Corte Ley 
de Uso de Fuerza 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) validó los 
apartados de la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza que 
autorizan la intervención de 
las fuerzas de seguridad en 
manifestaciones o reuniones 
públicas que puedan tornarse 
violentas.

Sin embargo, ordenó al Con-
greso de la Unión legislar para 
establecer otros dos aspectos 
que fueron omitidos en dicha 
norma: la finalidad y la suje-
ción del uso de la fuerza pública 
a los principios de racionalidad 
y oportunidad.

La ministra ponente, Norma 
Piña, planteó invalidar los artí-
culos 27 y 28 de la ley, impug-
nada en una acción de incons-
titucionalidad promovida por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
con el argumento de que trans-
greden los derechos de libertad 
de reunión y expresión.

Expuso que si bien estos 
artículos prohíben el uso de 
armas a las policías que inter-
vengan en manifestaciones 
violentas, su redacción sugiere 
que puede hacerse uso de la 
fuerza contra “manifestaciones 
pacíficas y con un objeto lícito”.

No obstante, con una mayo-
ría de siete votos, los ministros 
del pleno determinaron que 

estas disposiciones no violan 
las garantías de libertad de 
reunión y expresión, e incluso 
consideraron que estas norma-
tivas lo que hacen es proteger 
a quienes participan en una 
manifestación.

“Me parece que no hay 
razón constitucional para pre-
tender que en una ley nacional 
se establezcan, lo que se mani-
fiesta —por quienes están en 
contra— que debe ser materia 
de reglamento, de manual o de 
protocolos de actuación”, dijo 
el ministro presidente, Arturo 
Zaldívar. 

“Si estos dos preceptos se 
interpretan armónicamente, 
yo creo que no generan ningún 
problema. Se garantizan ade-
cuadamente los derechos de 
quienes acuden a estas mani-
festaciones o reuniones que, 
por los demás yo no he visto 
que esta ley inhiba a nadie a 
manifestarse”.

Por su parte, la ministra 
Margarita Ríos Farjat agregó 
que el artículo 27 en realidad 
brinda garantías al especi-
ficar que por ningún motivo 
se podrá hacer uso de armas 
contra quienes participen en 
manifestaciones. Que las poli-
cías deberán asegurar la pro-
tección de los manifestantes 
y la intervención de las fuer-
zas del orden deberá hacerla 
personal con experiencia y 
capacitación.

Lanza Bartlet 
promesa:  
habrá tarifa 
única de luz
MARTHA MARTÍNEZ / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al compa-
recer ante integrantes de la Comi-
sión de Energía de la Cámara de 
Diputados, Manuel Bartlett, titu-
lar de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, dijo que de aprobarse la 
reforma eléctrica se tomará la 
medida de establecer una tarifa 
única de luz en todo el país.

Aclaró que actualmente se 
está bajo las reglas de la Comi-
sión Reguladora de Energía y por 
eso hay múltiples tarifas en los 
estados, lo que impide el desa-
rrollo del país.

“Una de las medidas que 
tomaremos es establecer una 
tarifa única en el país, ahorita 
estamos bajo las reglas de la 
Comisión Reguladora de Energía 
y tenemos múltiples sistemas de 
tarifas que generan un problema 
en diferentes estados. 

“Se establece una tarifa baja 
en un lado, más alta en otro y eso 
es un obstáculo para el desarrollo 
del país porque vemos que las 
empresas andan buscando cuál 
es la tarifa baja”, afirmó Bartlett.

Luego que el diputado perre-
dista Mauricio Prieto le pregun-
tara al titular de CFE qué hará para 
bajar las tarifas si no aprueba la 
reforma eléctrica, Manuel Bartlett 
respondió que las tarifas se han 
mantenido bajas.

“Seguiremos manteniendo 
a las tarifas bajas y esa es la 
norma, lo hemos hecho en con-
diciones difíciles, lo hicimos en el 
momento más crítico cuando se 
congelaron los gasoductos.

“Si no se aprueba la reforma 
seguiremos manteniendo las 
tarifas más bajas, pero espere-
mos que sí se apruebe, porque 
entonces tendremos más liber-
tad y mayores instrumentos para 
bajar tarifas”.

En su participación, el ex pri-
ista resaltó cómo durante la pan-
demia de Covid-19 se ha apoyado 
a los usuarios, aumentando los 
subsidios para evitar el aumento 
de tarifas. 

Dijo que se evitó en 2020 que 
casi 600 mil usuarios al mes 
salieran de la tarifa subsidiada.  
Agregó que, en julio pasado, el 
beneficio alcanzó casi el millón 
de usuarios. 
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CNDH pide a FGR nueva investigación

Ordenan reabrir 
el caso Colosio
Deben subsanar 
deficiencias y llegar  
al esclarecimiento  
de los hechos

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al emitir 
una recomendación por tortura a 
Mario Aburto Martínez, la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) ordenó a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) reabrir la investigación 
por el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio.

“Las nuevas consideraciones 
y hallazgos advierten violacio-
nes graves a derechos humanos; 
por ello, la CNDH establece que 
la FGR deberá realizar una inves-
tigación del caso que dio origen 
a la detención y sentencia de la 
víctima”, estableció el organismo 
que encabeza Rosario Piedra en la 
recomendación por violaciones 
graves 48VG/2021.

“Además, estas nuevas dili-
gencias se deberán abordar sin 
perjuicio y con perspectiva pro 

homine, aportar como prueba la 
propia recomendación y conside-
rar las múltiples omisiones, ocul-
tamientos y acciones generados 
en el pasado”.

La CNDH indicó que la reco-
mendación será enviada a la 
Cámara de Diputados para que 
la Comisión de la Verdad, creada 
ahí para esclarecer los hechos, 
acredite su cumplimiento.

“Esta nueva investigación o 
la reapertura de la anterior ten-
drá como finalidad subsanar 

deficiencias y llegar al pleno 
esclarecimiento de los hechos, 
que permitan a la víctima y a la 
sociedad mexicana acceder al 
derecho a la verdad de manera 
individual y colectiva de las reite-
radas violaciones a los derechos 
humanos cometidas”, agregó.

Mario Aburto fue detenido el 
23 de marzo de 1994 en Tijuana, 
Baja California, después del ase-
sinato del candidato del PRI a la 
Presidencia, Luis Donaldo Colosio, 
y desde entonces ha estado en 

diferentes prisiones federales.
Hace siete meses, Aburto 

envió una nueva queja a la 
CNDH, en donde aseguró que 
desde hace 27 años ha denun-
ciado ante el organismo que fue 
torturado; además, de que desde 
el 31 de agosto de 1994 existe una 
investigación al respecto en lo 
que era la Procuraduría General 
de la República (PGR). 

“La víctima y sus familiares 
manifestaron a este organismo 
nacional que, durante 27 años, 

las autoridades penitenciarias 
lo han mantenido lejos de su 
familia, toda vez que los centros 
penitenciarios donde ha sido 
recluido se encuentran lejos del 
lugar donde radican, solicitando 
urgentemente su traslado a un 
Centro de Reinserción en Baja 
California”, detalló. 

“La CNDH determinó que 
elementos de la entonces Poli-
cía Judicial Federal adscritos a 
la PGR —hoy Fiscalía General—, 
así como los agentes del Minis-
terio Público Federal que inter-
vinieron tanto en la detención 
como en las primeras diligencias 
ministeriales y en el traslado al 
Cefereso número 1, incurrieron 
en actos de tortura en su contra 
y los médicos que intervinieron 
en los hechos actuaron de forma 
irregular al pretender ocultar o 
tolerar dichos actos”.

La Comisión criticó la actua-
ción del organismo en 1994, 
pues reveló que en sus archivos 
existe una entrevista que no se 
encuentra en ningún expediente 
de queja de aquellos años, que 
se realizó sin autorización de 
Aburto.

 ❙ Observan violaciones graves a los derechos humanos contra Mario Aburto.

Existen 
122 zonas 
forestales 
críticas 
VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
presentar los avances de 
la estrategia contra la tala 
clandestina, la secretaria 
de Medio Ambiente, María 
Luisa Albores, reportó que se 
tienen detectadas 122 zonas 
críticas en materia de ilícitos 
forestales en 27 entidades y la 
zona metropolitana del Valle 
de México.

Las entidades con más 
zonas críticas son Veracruz, 
con 9; Guanajuato y Jalisco, 
con 7 cada una, y Chiapas, 
Estado de México, Puebla y 
Querétaro.

Entre los principales ilí-
citos se encuentran la tala 
clandestina, el “lavado” de 
madera —mediante el reúso 
de permisos—, la extracción 
de madera sana haciéndola 
pasar por afectada por plagas, 
y los incendios forestales pro-
vocados para forzar cambios 
de uso del suelo.

Para enfrentarlos, indicó 
Albores, se puso en marcha 
una estrategia que incluye 
como ejes de acción la ins-
pección y verificación, el 
trabajo de inteligencia y la 
judicialización.

Destacó que se ha impul-
sado la coordinación de la 
Semarnat, la Conafor y la Pro-
fepa con otras dependencias 
federales, como las Secreta-
rías de Seguridad, Defensa y 
Marina, la Guardia Nacional.

A la fecha, reportó, se han 
realizado 888 acciones en 12 
operativos.

La estrategia, explicó, 
cubre inicialmente a Chi-
huahua, Jalisco, Guerrero, 
Estado de México, Chiapas y 
Campeche.

En la última entidad, 
detalló, 2.2 millones de hec-
táreas bajo algún régimen 
de área natural protegida, 
se estima un promedio de 
deforestación anual de 22 
mil 805 hectáreas y se han 
detectado zonas desmonta-
das con maquinaria por parte 
de grupos de menonitas pro-
cedentes de otras entidades.

Actualmente, abundó, exis-
ten 14 comunidades menoni-
tas, con alrededor de 30 mil 
habitantes, que ocupan 25 mil 
hectáreas y han recurrido al 
desmonte para el cultivo de 
soya transgénica y sorgo.

 ❙ María Luisa Albores, 
secretaria de Medio 
Ambiente.

Ofrecen  
liberaciones; 
rescatan  
‘La Boquilla’ 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Gobernación se com-
prometió a coadyuvar con el 
gobierno de Chihuahua para 
obtener la preliberación de los 
agricultores sujetos a proceso por 
la toma de la presa “La Boquilla”.

Conforme al acuerdo suscrito 
entre el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, y la 
gobernadora María Eugenia 
Campos, la dependencia federal 
estableció que este apoyo se rea-
lizará respetando las instancias 
de procuración e impartición de 
justicia.

“Con absoluto respeto a la 
autonomía del Poder Judicial y de 
las instancias de impartición de 
justicia, la Secretaría de Goberna-
ción se compromete a realizar y 
a coadyuvar en las gestiones ten-
dientes a obtener la preliberación 

de los agricultores actualmente 
sujetos a proceso”, indica.

Por la toma de la presa “La 
Boquilla”, registrada el 9 de 
septiembre de 2020, al menos 
10 agricultores fueron acusa-
dos penalmente por los daños 
registrados y la pérdida de arma-
mento de los elementos de la 
Guardia Nacional que resguar-
daban las instalaciones.

El pasado 22 de octubre, para 
destrabar el conflicto y que la 
presa fuera liberada, el titular de 
Gobernación y la gobernadora de 
Chihuahua firmaron el acuerdo, 
en el que además la primera 

se compromete a gestionar los 
recursos destinados para apoyar 
a los agricultores.

“Gobernación se compromete 
a gestionar el contacto y llevar a 
cabo la vinculación correspon-
diente para acercar a Chihuahua 
con las dependencias y/o enti-
dades federales que tengan a su 
cargo la entrega de apoyos a través 
de los programas que se indican a 
continuación: a) Programa presu-
puestario U080 relativo a Apoyos 
a Centros u Organizaciones, b) Pro-
gramas de Apoyo para tecnifica-
ción de riego relativo a la nueva 
cultura del uso del agua”, señala.

Ven necesario  
que CFE ‘diseñe’ 
autos eléctricos 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de Morena en la Cámara 
de Diputados, Ignacio Mier, 
advirtió ayer que su bancada no 
accederá a modificar la reforma 
eléctrica en lo que se refiere a 
la participación de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en el 
mercado eléctrico nacional. 

Acompañado por el líder de 
su partido, Mario Delgado, y el 
presidente de la Mesa Directiva, 
Sergio Gutiérrez, Mier afirmó 
que no detendrán la transición 
energética. 

Incluso, mencionó la necesi-
dad de generar patentes de autos 
eléctricos a través de la CFE, a fin 
de que sean accesibles para toda 
la población. 

“Para el 2050, el 90 por ciento 
de todas las actividades que se 
desarrollen serán a través de la 
electricidad. Cada año se venden 
en México un millón de autos, 
debemos generar las patentes a 
través la CFE, para garantizar que 
haya autos eléctricos que estén 
al alcance del bolsillo de clases 

medias y populares”, sostuvo. 
Aun cuando el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
aceptó la posibilidad de hacer 
cambios a su iniciativa, el dipu-
tado dijo que entre los irreduc-
tibles para su bancada está el 
incremento de 38 a 54 por ciento 
en la participación de la CFE. 

“¿Qué es lo que no podemos 
ceder? Primero, no podemos 
ceder ante cualquier propuesta 
que tenga que ver con compro-
meter la seguridad nacional. Hay 
que entender que la industria 
eléctrica es un asunto de segu-
ridad nacional para todos los 
países del mundo y quienes se 
atrevieron a soltarla, por ejemplo, 
España, hoy nos mandan reco-
mendaciones a los mexicanos 
para que de ninguna manera lo 
permitamos”, dijo. 

El morenista agregó que otro 
tema en el que no cederán es el 
control de la industria eléctrica, 
incluida la generación, transmi-
sión, distribución y venta, ya que 
éste debe estar bajo la supervi-
sión del Estado, entre otras cosas, 
para mantener bajas las tarifas. 

 ❙ Gestionan la preliberación de agricultores sujetos a proceso.
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Tropieza 
economía
Luego de un ligero avance en julio, en agosto la actividad 
económica del País padeció un fuerte revés.

IndIcador GLobaL  
de La actIvIdad económIca
(Índice base 2013=100,  
serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Ganas de trabajar

Tasa de subocupación respecTo 
a población ocupada  (Porcentaje)

Fuente: Imco
Mar

2020 2021
May Sep Sep

9.1%

20.9

15.6
12.3

La proporción de la población ocupada dispuesta a 
emplearse más horas de las que actualmente trabaja sigue 
siendo mayor que la registrada antes de la pandemia.

Tiene subocupación 
una tasa superior a la 
que había antes de la 
contingencia

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia ha dejado graves retro-
cesos en materia de calidad 
del empleo, de acuerdo con un 
análisis del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco).

El análisis señala que hay un 
incremento de la tasa de infor-
malidad y de la subocupación.

La subocupación, es decir, 
la necesidad que tienen los 
trabajadores de laborar más 
horas, se mantiene en niveles 
por arriba a los registrados 
antes de la pandemia, añade 
el documento.

Tras un incremento drás-
tico en los primeros meses de 
la pandemia, que resultó en un 
máximo histórico de 29.9 por 
ciento de la población ocupada 
en mayo de 2020, la proporción 
subocupada de los trabajadores 
ha disminuido a 12 por ciento 
en agosto pasado.

Sin embargo, esta tasa de 
subocupación que mantiene 
es superior al 9.1 por ciento 
observado en marzo del año 
pasado, al igual que el 7.9 por 

Aumentan plazas de trabajo sin prestaciones

Agrava pandemia
la calidad laboral

el sector informal (10 millo-
nes), mientras que el restante 
15 por ciento formal (2 millo-
nes) se dio entre abril de 2020 
y septiembre de 2021.

“Aunque este desempeño 
refleja el hecho de que entre 
marzo y abril de 2020 la pér-
dida de empleo también se 
debió a una caída en los traba-
jos informales, es problemático 
que la tasa de informalidad no 
sólo ha recuperado su nivel pre-
pandemia (de 55.7 por ciento 
de la población ocupada), sino 
que ya lo supera:

“En septiembre de este año, 
56.2 por ciento de los trabaja-
dores y trabajadoras del país 
tuvieron un empleo informal, 
el cual implica una falta de 
acceso a prestaciones y dere-
chos laborales, y está ligado 
con menores niveles de pro-
ductividad y con una economía 
menos competitiva”, establece 
el informe.

El Imco hizo un análisis 
sobre la tendencia que lle-
vaba el empleo previo a la 
pandemia.

Advirtió que si se hubiera 
continuado con el crecimiento 
observado antes de la crisis 
(entre marzo 2017 y marzo 
2020) la población ocupada 
tendría 57.4 millones de per-
sonas, esto es, 2.4 millones 
más de los que se reporta 
actualmente.

ciento registrado en septiem-
bre de 2019.

En el noveno mes de este 
año, 6.8 millones de trabaja-
dores estuvieron subocupados.

Además, 24 por ciento de los 
empleados presentan condicio-
nes críticas de ocupación, es 
decir, labora jornadas incom-
pletas (menos de 35 horas a la 
semana); tiene un empleo de 
tiempo completo, pero recibe 
un ingreso mensual inferior 

al salario mínimo (4 mil 251 
pesos y 6 mil 402 para la zona 
norte); o bien labora jornadas 
más largas (más de 48 horas 
semanales) con un ingreso de 
hasta dos salarios mínimos.

La tasa de condiciones críti-
cas de ocupación era de 23 por 
ciento antes de la pandemia.

El informe también advierte 
que, desde mayo de 2020, alre-
dedor de 85 por ciento de los 
empleos generados ha sido en 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno mexicano recu-
rrirá a un panel de expertos 
para dirimir sus diferencias 
respecto a la interpretación 
de Estados Unidos sobre la 
aplicación de las reglas de 
origen en el sector automo-
tor en el acuerdo comercial 
de América del Norte, T-MEC, 
informaron tres fuentes con 
conocimiento del tema, 
publicó la agencia Reuters.

Las autoridades mexicanas 
solicitaron en agosto a las esta-
dounidenses iniciar consultas 
formales sobre lo que conside-
ran una aplicación más estricta 
de estas normas a los produc-
tores de vehículos y, por tanto, 
incompatibles con lo pactado 
en el acuerdo entre México, 
Estados Unidos y Canadá.

Más tarde, Canadá se 
sumó a la solicitud del país 
latinoamericano, que repre-
senta la primera etapa no 
contenciosa del mecanismo 
de solución de controversias 
Estado-Estado previsto en el 
Capítulo 31 del TMEC.

La Secretaría de Economía 
de México no respondió de 
inmediato a una solicitud de 
comentarios sobre el tema, 
señaló Reuters.

Si transcurridos 75 días 
después de la presentación 
de la solicitud las partes no 
logran resolver la disputa, el 
recurso del panel es el paso 
previsto en el tratado para 
dirimir la controversia. El 
plazo está por vencer la pri-
mera semana de noviembre.

Disputa 
automotriz

 ❙Un panel de expertos 
resolverá diferencias con 
Estados Unidos.

 ❙Grupo Posadas incumplió un pago de 15.5 millones de dólares en 
intereses el 30 de junio de 2020.

Se acoge Posadas
a Ley de Quiebras
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Grupo Posa-
das SAB de CV, operador hote-
lero vinculado a 185 propieda-
des en México, solicitó acogerse 
a la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos con el objetivo de conso-
lidar planes de reestructuración 
mediante la flexibilización de 
vencimientos de deuda.

La solicitud permite que Posa-
das continúe operando mientras 
busca la aprobación judicial de 
un plan de reestructuración, 
publicó la agencia Bloomberg.

Ni los proveedores ni los clien-
tes se verán afectados por la soli-
citud, según un comunicado, y la 
empresa apunta a que el proceso 
de quiebra concluya en un plazo 
de 60 días.

“El acuerdo preliminar ya fue 
acordado por los bonistas”, dijo 
Omar Zeolla, estratega de Oppen-
heimer en Nueva York. “Acelera 
la conclusión de la reestructu-
ración y es favorable para los 
bonistas que reciben un nuevo 
bono garantizado”.

Posadas posee, alquila o fran-
quicia casi 30 mil habitaciones 
de hotel en México, principal-
mente en áreas urbanas, según 
el comunicado.

La compañía ha enfrentado 
dificultades bajo el peso de cerca 
de 400 millones de dólares en 
deuda, una dinámica que se ha 
visto agravada por el Covid-19, 

según documentos judiciales.
La compañía planea extender 

los vencimientos de los pagarés 
en circulación por más de cinco 
años y, a cambio, otorgar a esos 
acreedores solicitudes sobre los 
activos de Posadas.

En virtud del plan, las deudas 
de bajo rango, como las cantida-
des adeudadas a los proveedores, 
no se verán afectadas. Se resta-
blecerán acciones existentes, 
una rareza en casos de quiebra 
en Estados Unidos.

“Probablemente sea la solu-
ción correcta por ahora”, dijo 
Roger Horn, estratega senior de 
SMBC Nikko Securities America, 
en Nueva York. “Si no funciona, 
siempre podrían volver con una 
reestructuración más severa 
en unos pocos años si fuera 
necesario”.

La deuda de Posadas se agu-
dizó a principios de 2020 cuando 
el Covid-19 impactó el turismo. 
Pero desde que incumplió un 
pago de 15.5 millones de dóla-
res en intereses el 30 de junio 
del año pasado, los pagarés de 
la compañía se han recuperado.

Los bonos con vencimiento 
en 2022 han subido casi 54 cen-
tavos por dólar, a alrededor de 84 
centavos, en medio del pujante 
turismo mexicano mientras la 
segunda economía más grande 
de América Latina aprovecha el 
regreso de los viajeros a las pla-
yas mexicanas.

Bonanza de cempasúchil 
La reactivación de actividades y espacios para 
celebrar Día de Muertos ayudó a duplicar la pro-
ducción de cempasúchil este año; en 2020 se 
produjeron alrededor de 7 millones de plantas y 
para este año se estima que sean 15 millones.
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Confinamiento
en ciudad china
Las autoridades chinas 
impusieron el martes 
un confinamiento a la 
ciudad de Lanzhou, de 
4 millones de habitan-
tes, para contener un 
brote de Covid-19 a 
100 días del inicio de 
los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Beijing.

Mayor 
exigencia
La ONU alertó sobre la 
poca ambición en las 
promesas de los Es-
tados para reducir las 
emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
que deberían ser siete 
veces más agresivas 
para limitar el calen-
tamiento global a +1-5 
grados Celsius.

Foto: Especial Foto: Especial
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Intensifica denuncias
Frances Haugen, una ex gerenta de productos de FB 
que dejó la empresa en mayo, compareció ayer ante 
legisladores británicos.

n Acusó que los Grupos de 
FB amplifican el odio en 
línea, ya que los algoritmos 
toman a las personas con 
ciertos intereses y las em-
pujan a los extremos.

n Culpó a Instagram por no 
evitar que los niños meno-
res de 13 años, la edad mí-

nima del usuario, abrieran 
cuentas, y que no los prote-
gía del contenido que, por 
ejemplo, los hace sentir mal 
con sus cuerpos.

n Señaló que la empresa 
carece de incentivos para 
solucionar los problemas 
internos.

Acusan que apoyó censura, odio y trata de personas

Exhiben a FB 
por daño social 
Se preocupa empresa 
más por ganancias 
que por bien común, 
según documentos

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Facebook se 
doblega a censuradores estatales, 
permite que el discurso de odio 
aumente globalmente debido 
a brechas lingüísticas, pone en 
riesgo a minorías, facilita la trata 
de personas y sabe que su algo-
ritmo alimenta la polarización 
tóxica en línea, según documen-
tos internos obtenidos por una 
docena de medios de comunica-
ción estadounidenses.

Los archivos, llamados “Face-
book Papers”, forman parte de 
revelaciones hechas por Frances 
Haugen, una exgerente de pro-
ductos de la compañía de Mark 
Zuckerberg.

De acuerdo con los documen-
tos, Facebook incrementó a finales 
de 2020 la censura de las publi-
caciones antigubernamentales 
en Vietnam, donde la red social 
genera más de mil millones de 
dólares en ingresos anuales.

Zuckerberg personalmente 
decidió que la empresa cumpliría 
con las demandas de Hanoi, a fin 
de que la plataforma no quedara 
fuera de línea.

La medida le dio al gobierno un 
control casi total sobre la plata-
forma, indicaron activistas loca-
les y defensores de la libertad de 
expresión.

Los documentos internos 
muestran también problemas 
sistémicos al momento de prohi-

bir o limitar mensajes debido a las 
brechas lingüísticas.

Una revisión de los archi-
vos revela que, en algunas de 
las regiones más volátiles del 
mundo, el contenido terrorista y 
el discurso del odio proliferan por-
que la empresa sigue sin contar 
con moderadores que hablen los 
idiomas locales y comprendan los 
contextos culturales.

Y sus plataformas no han 
logrado desarrollar soluciones de 
inteligencia artificial que puedan 
detectar mensajes dañinos en dife-
rentes lenguas.

En Afganistán y Myanmar, 
estas lagunas han permitido que 
el lenguaje incendiario florezca 
en la red, mientras que en Siria y 
los territorios palestinos, la firma 
suprime el discurso ordinario, 
incluido el religioso, al confundirlo 
con publicaciones terroristas.

Los documentos, además, 
exponen que hace dos años, 
Apple amenazó con retirar de 

su tienda las aplicaciones de 
Facebook e Instagram porque 
se usaban para la contratación 
ilegal de personal doméstico en 
Medio Oriente. 

Facebook reconoció que no 
estaba haciendo lo suficiente 
para reprimir “actividades abu-
sivas confirmadas”, denunciadas 
por empleadas filipinas a través 
de sus redes.

Los esfuerzos internos para 
mitigar estos problemas a 
menudo se han abandonado 
cuando las soluciones entran en 
conflicto con las ganancias de la 
empresa, según se denuncia.

Facebook se refirió a los infor-
mes como publicaciones selec-
tivas que buscan proyectar a la 
red social bajo una luz oscura e 
inexacta.

La firma publicó resultados 
que muestran que sus ganancias 
en el tercer trimestre de 2021 cre-
cieron a más de 9 mil millones de 
dólares, un alza del 17 por ciento.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La pandemia 
de Covid-19 está “lejos de haber 
terminado”, advirtió el Comité 
de Emergencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
que instó a los países a reconocer 
todas las vacunas homologadas 
por la agencia.

Este Comité se reúne cada tres 
meses para hacer un balance de 
la situación.

“Aunque se ha progresado 
gracias a un mayor uso de las 
vacunas contra el Covid-19 y 
sus tratamientos, el análisis de 
la situación actual y los mode-
los de previsión indican que la 
pandemia está lejos de haber ter-
minado”, dijo el grupo el martes, 
publicó la agencia AFP.

“La pandemia constituye un 
hecho extraordinario que sigue 
perjudicando la salud de las 
poblaciones de todo el mundo, 
presenta un riesgo de propaga-
ción internacional y de pertur-
bación del tráfico internacional, 
y necesita una respuesta inter-
nacional coordinada”.

En sus recomendaciones a 
los gobiernos, el comité sigue 
oponiéndose al principio del 
pasaporte de vacunas en los 
viajes internacionales, debido 
a la distribución desigual de los 
inmunizantes en el mundo.

También pide a los Estados 
“reconocer las vacunas que han 

recibido la autorización de uso de 
emergencia” de la OMS.

Hasta ahora, la OMS dio su 
homologación a dos vacunas de 
ARN mensajero (Moderna y Pfi-
zer/BioNTech), a dos inmunizan-
tes chinos de Sinopharm y Sino-
vac, al de Johnson & Johnson, y a 
varias versiones de AstraZeneca.

‘FRACASO COLECTIVO’
Un año y medio después del 
estallido de la pandemia de 
Covid-19, el mundo sigue dando 
una respuesta insuficiente y no 
aprende de sus errores, advirtió 
por su parte un organismo inde-
pendiente creado por la OMS y el 
Banco Mundial.

“Si el primer año de la pande-
mia de Covid-19 fue definido por 
un fracaso colectivo en tomar en 
serio la preparación y actuar rápi-
damente basándose en la cien-
cia, el segundo estuvo marcado 
por profundas desigualdades y 
un fracaso de los dirigentes en 
comprender nuestra interdepen-
dencia y actuar en consecuencia”, 
afirmó un informe de la Junta 
de Vigilancia Mundial de la Pre-
paración (GPMB, por sus siglas 
en inglés).

La pandemia reveló un 
mundo “desigual, dividido e irres-
ponsable”, afirmó el informe del 
organismo publicado en Berlín, 
cuando el número de muertos 
por Covid-19 se acerca a la cifra 
de 5 millones.

 ❙ No se vislumbra el final de la pandemia de Covid-19.

Pandemia, lejos
de terminar: OMS

STAFF / LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECUADOR.- Con bloqueos 
temporales de vías en varias pro-
vincias, inició el martes un paro 
nacional en contra de la política 
económica del presidente ecua-
toriano Guillermo Lasso —en el 
poder desde mayo— y el alza de 
los precios de combustibles.

Los primeros reportes de inci-
dentes aislados se produjeron en las 
provincias de Imbabura, Pichincha, 
Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la 
vía Panamericana fue interrum-
pida con troncos y otros objetos, 
aunque una fuerte presencia poli-
cial la despejó momentos después, 
publicó la agencia AP.

La Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas y el Frente 
Unitario de los Trabajadores, los 
mayores gremios de su tipo, y 
otras organizaciones sociales 

y campesinas convocaron a las 
protestas.

Uno de los temas que más ha 
irritado a los indígenas, sindica-
listas y otros grupos sociales es el 
aumento mensual del precio de 
los combustibles, uno de los cua-
les, la gasolina extra, ha pasado en 
poco más de un año desde 1.48 
dólares por galón a 2.55 dólares.

Otro de los elementos que 
mantienen bajo tensión a los sin-
dicalistas es una reforma laboral 
que promueve el presidente Lasso 
y que entre otros elementos pro-
pone la flexibilización de las rela-
ciones laborales con contratación 
a tiempo parcial o con contratos 
temporales, para generar empleo 
a siete de cada 10 ecuatorianos 
que no tienen trabajo estable.

Los sindicalistas rechazan la 
iniciativa alegando que es una pre-
carización de la actividad laboral.

En su cuenta de Twitter, el presi-
dente lanzó una serie de mensajes 
con la etiqueta #EcuadorSinParo, 
así como videos en contra de la 
protesta, y anunció un operativo 
para evitar el cierre de vías.

“Que imperen la ley y el orden. 
Tenemos la obligación de proteger 
a todos los ciudadanos honestos de 
este país”, escribió Lasso.

“Por aquellos 275 mil ecuato-
rianos que por fin consiguieron 
un empleo: dejémoslos trabajar. 
#NoAlParo #EcuadorSinParo”, decía 
otro mensaje del mandatario.

La ministra de Gobierno, 
Alexandra Vela, dijo en su cuenta de 
Twitter que respetaban el derecho 
a protestar de forma pacífica, pero 
condenó el cierre de vialidades.

“No permitiremos que se cie-
rren las vías y se afecte el derecho 
a la libre movilidad de los ciudada-
nos”, escribió.

Está Ecuador en paro
por política económica

 ❙ Protestan en Ecuador contra política económica del presidente Guillermo Lasso.

Arresto 
masivo
La Policía detuvo 
a 150 sospechosos 
involucrados en la 
compra y venta en 
línea de productos 
ilegales, en uno de 
los operativos más 
grandes contra la 
“dark web”, anunció 
el martes la Europol.F
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El mediocampista 
Erick Sánchez fue 
baja de la Selección 
Mexicana.

MIÉRCOLES 27 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Llueven  
más críticas
La Asociación de 
Comités Olímpicos 
Nacionales calificó 
como una “falta 
de solidaridad 
y respeto”, la 
propuesta de un 
Mundial bianual.

De la  
patada
Los Saints 
perdieron al 
pateador Will Lutz 
por el resto de la 
temporada. Su 
lugar lo tomará 
el novato Brian 
Johnson.

Fuera del juego
Los Braves dejaron fuera del roster al 
jardinero Christian Pache y el pitcher 
Huascar Ynoa, para disputar la Serie 
Mundial.

Comisión del Deporte estatal dijo que ‘urge’ reactivarlo

Sin fecha para abrir 
CEDAR en Chetumal
Las instalaciones 
fueron evaluadas 
tras presentar 
hundimientos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Centro Esta-
tal de Alto Rendimiento (CEDAR) 
en Chetumal no cuenta con una 
fecha para abrir de nuevo todas 
sus instalaciones, así lo recono-
ció Antonio López Pinzón, titular 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 

(COJUDEQ), durante su compa-
recencia en el Congreso estatal. 
Los atletas residentes de dicho 
inmueble fueron trasladados al 
CEDAR de Cancún, en agosto de 
este año, motivo que desató el 
descontento de algunos padres 
de familia. 

“Esperemos que sea en estos 
meses (la reapertura), la verdad 
nos urge que esté antes de enero”, 
dijo el funcionario durante la 
comparecencia ante los diputa-
dos que integran la Comisión del 
Deporte. 

López Pinzón aseguró que el 
traslado de los atletas residentes 

(quienes vivían y estudiaban en 
el CEDAR de Chetumal) fue por-
que “muchos de ellos estaban en 
proceso de participación en even-
tos nacionales e internacionales”. 
Por ahora, el CEDAR de Cancún 
cuenta con 53 atletas que viven 
en las instalaciones. 

En agosto de este año, la 
COJUDEQ informó que el CEDAR 
de Chetumal presentaba hundi-
mientos y socavones en distintas 
partes, lo cual ponía en riesgo 
la integridad de los atletas que 
vivían y entrenaban en el lugar. 

“El gobernador instruyó que 
se reparara a la brevedad fue el 

sector uno (oficinas y edificio 
central del CEDAR), haremos la 
gestión correspondiente con (la 
Secretaría de) Finanzas”, añadió 
el titular de la COJDUEQ ante los 
cuestionamientos de los legis-
ladores, quienes insistieron en 
tener una fecha para contar con 
las instalaciones. 

El funcionario afirmó que “en 
el presupuesto de la Comisión no 
hay presupuesto para rehabilita-
ción, es obvio que no tenemos ese 
recurso… pero no teníamos los 
números de cuánto podía costar 
el daño”. López Pinzón reiteró que 
“no abandonaron” a los atletas. 

 ❙ La COJUDEQ dijo que no existe recursos etiquetados para rehabilitación de inmuebles.

Patina Naimy Gómez 
con equipo nacional  
rumbo al Mundial 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La quinta-
narroense Naimy Guadalupe 
Gómez consiguió el pase para 
representar a México en el Cam-
peonato Mundial de Patinaje de 
Velocidad, que se llevará a cabo 
del 6 al 13 de noviembre en Iba-
gué, Colombia. 

La playense irá tras haber 
obtenido una medalla de oro y 
tres platas en los pasados Jue-
gos Nacionales CONADE 2021. 
En la categoría junior, durante 
las pruebas de 10 kilómetros por 
eliminación. 

Un año antes, Guadalupe 
Gómez participó en la Copa 
Interasociaciones, la última 
competencia antes del inicio de 
la pandemia. La caribeña ganó 
el oro en la prueba de maratón.

“Es un orgullo para mí repre-
sentar a Quintana Roo y a México 
en un Campeonato Mundial. 
Representa todo para mí, por-
que es sueño que tenía desde 
pequeña, recuerdo que decía 
quiero ser como mi hermana 
(Lesly) que va a Mundiales”, 
comentó Naimi, quien se pre-

para dentro de las instalaciones 
del patinódromo en la Unidad 
Deportiva del municipio de Soli-
daridad, bajo la tutela del entre-
nador Juan Pastor León. 

Naymi es hermana de Lesly 
Gómez quien tuvo la oportuni-
dad de representar a México en 
tres Mundiales de esta especia-
lidad, tras participar en Bélgica 
2013, Argentina 2014 y China 
2015. 

“Mi hermana (Lesly) siempre 
ha estado motivándome en algo 
que siempre he anhelado y por 
ello me he estado preparando 
desde hace meses que fui ele-
gida para representar a México 
en este evento haciendo ciclismo, 
gimnasio y entrenando”, agregó 
la atleta de 18 años de edad. 

Gómez Caballero tiene como 
objetivo quedar dentro del ‘Top-
Ten’ en su categoría en lo que será 
su debut en una Copa del Mundo 
en Patinaje. La playense partirá 
el próximo domingo 31 de octu-
bre a la Ciudad de México para 
iniciar la concentración con el 
equipo nacional, para emprender 
el viaje a Colombia el próximo 1 
de noviembre.

 ❙ La playense quiere emular los pasos de su hermana, quien 
compitió en torneos internacionales.

Prevén romper récord de asistentes en GP de México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con semáforo 
epidemiológico en color verde, 
la Ciudad de México se prepara 
para recibir a la Fórmula 1. Javier 
Hidalgo, titular del Instituto del 
Deporte de la CDMX dijo que se 
espera superar la asistencia al 
Gran Premio de México este año, 

con respecto al 2019, a pesar de 
las medidas restrictivas que exis-
ten por la pandemia. 

“Ahorita el Autódromo Her-
manos Rodríguez está abierto 
para la bicicleta, bici de ruta, pero 
lo que aprecié es que colocaron 
más gradas y no habrá restriccio-
nes, porque será evento masivo. 
Se espera una cantidad nunca 
antes vista para este evento. No 

quiero decir el número preciso 
para no equivocarme, pero hay 
más gradas de lo que se tenía”, 
señaló el funcionario en entre-
vista para ESPN. 

En el Gran Premio de México 
2019 contó con una asisten-
cia de 345 mil 694 personas. 
Hidalgo explicó que las gradas 
añadidas fueron “para tener 
más espacio, pero ahora llega-

mos al semáforo verde, pues es 
para que la gente pueda asistir. 
No sé si esto bajará los precios, 
porque sería encomiable para 
ser más accesible, pero sí puedo 
decir que habrá mayor cupo que 
años pasados”. 

Este martes llegó a la CDMX 
material de la Fórmula 1 como los 
monoplazas para la carrera que 
se hará en noviembre.

 ❙ En 2019 el GP de México tuvo más de 345 mil asistentes.

TRIUNFO CON  
REMONTADA
La tenista Emma Raducanu avanzó a 
los Octavos de Final en el Abierto de 
Transilvania, tras vencer en tres sets a 
Polona Hercog. La británica tuvo que 
remontar tras perder el primer set ante la 
eslovena y finalizar el juego con 4-6, 7-5 
y 6-1. En los Octavos de Final, Raducanu 
enfrentará a la rumana Ana Bogdan. 
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LaMelo y Lonzo han sido claves para sus equipos esta temporada

Toman hermanos Ball 
protagonismo en NBA 
Bulls y Hornets 
firmaron inicios 
positivos y rachas 
ganadoras 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los hermanos 
Lonzo y LaMelo Ball tomaron el 
protagonismo en este inicio de 
temporada. El primero, como 
armador de los Bulls que llevan 
cuatro partidos sin perder, algo 
que no ocurría desde que Michael 
Jordan estaba en el equipo 
durante los 90 y el otro, en ape-
nas su segundo año dentro de la 
NBA ha llevado a los Hornets a su 
mejor inicio de temporada, con 
tres triunfos y sólo una derrota. 

Lonzo llegó a Chicago durante 
el verano y en tan sólo cuatro parti-
dos ya firmó su primer triple doble, 
promedia 14.2 puntos por juego, 
5.8 rebotes, cinco asistencias, dos 
robos de balón y 1.8 bloqueos. 

Para el mayor de los Ball, los 
Bulls son un equipo que necesita 
recurrir a este estilo tan ágil para 
compensar la falta de tamaño 
físico. “Pienso que somos más 
pequeños que muchos equipos, 
así que tenemos que usar nuestra 
velocidad y nuestro atleticismo. 

Eso se traslada a usar las manos 
y cuando ves la pelota, ir por ella”.  
El base se ha convertido en el 
jugador con más minutos en el 
campo este año, el tercero con 
más robos de balón en Chicago 
(8) y el que registra la mayor can-
tidad de asistencias (20). 

Mientras que LaMelo Ball y 
los Hornets tienen tres victorias 
y sólo una derrota en el torneo. 
El jugador de 20 años se ha con-
vertido en una fuerza ofensiva 
importante. Con 22.8 puntos 

pro juego, 5.5 rebotes y 6.8 asis-
tencias. Es también el líder en 
canastas de tres puntos en la 
liga este año. 

La semana pasada LaMelo 
habló sobre las comparaciones 
con su hermano mayor. “Soy 
mejor que Lonzo, es un hecho. 
¿Estilo de juego diferente? Tene-
mos algunas similitudes, pero 
también muchas diferencias. 
Creo que la diferencia es que soy 
mejor. Esa es solo mi opinión”, 
declaró el base de los Hornets.

Cara a cara
UGADOR PUNTOS REBOTES  ASISTENCIAS ROBOS

JLonzo  14.2 5.8 5.0 2

LaMelo 22.8 5.8 6.8 1.6

 ❙ LaMelo vive su segundo año en la NBA, mientras que su hermano Lonzo juega su cuarta campaña.

Perfilan rivales  
de Tyson Fury  
para el 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El campeón 
de peso completo, Tyson Fury 
tiene en sus manos, elegir a su 
próximo rival, para pelear en 
2022. Bob Arum, promotor del 
británico aseguró que entre los 
candidatos más probables están 
Dillian White y Joe Joyce, incluso 
adelantó que el combate podría 
ser en marzo y en Reino Unido. 
El objetivo principal de Fury era 
la unificación de los títulos con 
Oleksandr Usyk, sin embargo, su 
revancha con Anthony Joshua, 
hizo que cambiara de planes. 

“El próximo rival de Fury será 
determinado por él. Si pelea en 
el Reino Unido, creo que Whyte 
sería una buena posibilidad, 
tanto como Joyce”, recalcó Bob 
Arum en una entrevista con Sky 
Sports. 

Fury es campeón del Con-
sejo Mundial de Boxeo, la orga-
nización determinó que Dillian 
Whyte, quien tiene el título 
interino de peso completo, sería 
el retador. El jamaicano debía 

pelear contra el sueco Otto 
Wallin, sin embargo, se lesionó 
y el combate fue cancelado. 

Whyte expresó su interés por 
pelear con Fury lo cuestionó por 
considerarse “el mejor de todos 
los tiempos”. “Quiero pelear 
con los mejores peleadores del 
mundo y Tyson Fury es el hom-
bre del momento, es el campeón 
invicto de peso pesado. Muchos 
tipos parecen perseguir a Fury. Y 
él simplemente mueve la cabeza 
y se mantiene fuera del alcance 
y todo eso y nadie apunta al 
cuerpo, pero yo apuntaré a su 
cabeza y a su cuerpo cada minuto 
en cada asalto”, aseguró. 

El otro candidato es Joe Joyce, 
quien es el peleador mandatorio 
de la Organización Mundial de 
Boxeo, (uno de los cinturones que 
posee Usyk).

Sin importar quién sea el 
rival, Arum insistió que el com-
bate deberá realizarse en Reino 
Unido. “Es muy importante que 
Tyson haya terminado sus últi-
mas peleas en Estados Unidos, 
y ahora vuelva a Reino Unido”, 
destacó. 

 ❙ El ‘Gypsy King’ tendrá la opción de elegir a su próximo oponente. 

 ❙ El quarterback compensó al aficionado que se quedó con el balón de su récord.

Regala Tom Brady ‘bitcoin’ 
para recuperar un balón 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Para el 
mariscal de campo, Tom Brady 
fue más ‘fácil’ llegar a los 600 
pases de anotación, que recu-
perar el balón con el que logró 
tal hazaña. El quarterback 
de los Buccaneers tuvo que 
regalar un ‘Bitcoin’ y muchos 
otros objetos, para que Byron 
Kennedy, aficionado que se 
quedó con el ovoide pudiera 
devolvérselo. 

El fin de semana, Brady llegó 

a los 600 pases durante la victo-
ria de Tampa Bay sobre Chicago. 
Sin embargo, Mike Evans, com-
pañero del pasador, obsequió el 
balón a un aficionado, sin darse 
cuenta de lo que significaba 
para Brady. 

Kennedy, el aficionado que 
se quedó con el ovoide, accedió 
a regresarlo… el equipo le dio 
a cambio dos camisetas firma-
das por Brady, un casco, otro 
jersey de Evans y los zapatos 
que usó en el juego, además 
de mil dólares para usar en la 

tienda oficial de los Buccaneers 
y dos abonos de temporada 
2021 y 2022. 

Por si no fueran suficientes 
regalos a cambio del balón, el 
quarterback reveló en el pro-
grama ‘Monday Night Football’ 
que le regalaría un bitcoin a 
Kennedy. Hasta el cierre de esta 
edición, un ‘bitcoin’ vale aproxi-
madamente 62 mil 126 dólares.  

Los Buccaneers marchan con 
seis victorias y una derrota en 
esta temporada y la próxima 
semana enfrentan a los Saints.

Aparta su lugar
El tenista Roger Federer confirmó su 
participación en el ATP 500 de Halle 2022. 
El suizo espera estar al 100 por ciento para el 
torneo en pasto. El ATP de Halle se disputará 
del 14 al 21 de junio el próximo año. Federer 
terminó su temporada 2021 el verano, debido 
a una lesión que lo marginó el resto de los 
torneos.
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Una edición 
“empastada”
Desde 1995, cada 25 de octubre se celebra 
el Día Mundial de la Pasta. En este número 
especial encontrarás recetas, maridajes  
y lugares para disfrutarla como se debe.

Los canelones son, de entre las pastas rellenas, 
los mejores aliados para darle la vuelta a algunos 

‘éxitos de la semana’ que conservas en tu refri

Hazlos relleno
Algunos guisos y preparaciones 
que puedes reciclar como relle-
no de tus canelones:

salsas
Las clásicas son bechamel 
y jitomate, pero los límites 
están en la imaginación.

Pollo o pavo rostizado + Picadillo + 
Cochinita pibil + Tinga de res o pollo 
+ Guisos de huitlacoche o calabacitas 
+ Atún en salsa de tomate

Cremosas de chipotle o poblano  
+ Alfredo + De ajo + Pesto  
+ De flor de calabaza + Cremosa 
de pimiento morrón

Teresa rodríguez

Camaleónica, la pasta tiene 
la gran virtud de adaptarse. 
Encuentra su lugar en el fi-
ne dining y en la más mo-
desta cena casera, figura en 
el menú vegetariano igual 
que en el carnívoro. For-
mas, colores, rellenos, salsas 
y acompañamientos enri-
quecen el vasto mundo que 
cabe en un plato de pasta.

Entre esa infinidad de 
posibilidades existe una es-
pecialmente susceptible a 
rellenarse con sobritas de la 
semana, aliada de esos días 
en que falta creatividad y 
sobran recipientes dentro 
del refrigerador.

Sí, hablamos de los ca-
nelones que, de muy buena 
gana, aceptan carnes blan-
cas y rojas, quesos, verduras 
y hasta una mezcla de man-
zana y nueces. Prueba de su 
versatilidad, los rellenos de 
cochinita pibil que sirve Car-
mela & Sal, los de cangrejo 
que preparan en Anastasia, 
o los de pato con hongos 
que alguna vez aparecieron 
en la carta de Lur.

Esta pasta al huevo, 
moldeada en tubos am-
plios y alargados, de entre 
7 y 10 cm, suele encontrarse 
seca, aunque puede susti-
tuirse por láminas de pas-
ta fresca. Tras rellenarse, se 
cubre con salsa cremosa  

–generalmente bechamel–, 
y se cocina en el horno.

Circulan por ahí diver-
sas versiones respecto a 
su origen; todas coinciden 
en ubicarlo a principios del 
siglo 20 y varias señalan a 
sus antecesores menciona-
dos en “El Cocinero Galante” 
(1773) de Vincenzo Corrado, 
y en el recetario “Gastrono-
mía Moderna” (1855), de 
Giuseppe Sorbiatti.

Pero fue durante los 
60, 70 y 80 que la fiebre 
por este platillo, especial-
mente la versión rellena de 
carne, inundó los restau-
rantes italianos y las fami-
lias lo hicieron favorito de la 
mesa dominical, documen-
ta la guía Gambero Rosso.

En su viaje por el mun-
do, especial cariño le to-
maron los catalanes, para 
quienes los canelones son 
un infaltable de la tempo-
rada navideña, específica-
mente del día de San Este-
ban (26 de diciembre).

En casa, siempre pue-
de acudirse a los rellenos fa-
voritos: espinacas y ricotta 
o carne molida con salsa de 
tomate, pero también expe-
rimentar y tropicalizar con 
lo que haya en el refri y la 
alacena. Aquí tres recetas 
para dar un giro y celebrar 
el Día Mundial de la Pasta.

Salsa 80 gramos de mantequilla + ¼ de cebolla picada 
finamente + 4 cucharadas de harina + 4 tazas de leche  
+ 1 pizca de nuez moscada
Canelones 8 tazas de agua + 3 hojas de laurel + Aceite 
de oliva + 12 láminas de pasta seca para canelones o lasa-
ña + ½ kilo de pavo o pollo cocido y deshebrado + 2 tazas 
de espinacas cocidas y picadas + 140 gramos de queso 
ricotta + 100 gramos de queso parmesano

PREPARACIÓN
Salsa Calentar la mantequilla y saltear la cebolla. Agregar 
la harina y mover hasta dorar. Añadir la leche y sazonar 
con nuez moscada, sal y pimienta. Dejar al fuego y remo-
ver constantemente hasta espesar, alrededor de 25 min.
Canelones Hervir el agua con el laurel, unas gotas de 
aceite y sal. Agregar la pasta al romper el hervor. Cocer 
hasta suavizar, retirar del fuego y pasar por un baño de hie-
lo. Rellenar con una mezcla de pavo, espinaca y queso rico-
tta. Enrollar y disponer sobre un molde engrasado. Bañar 
con la salsa, cubrir con parmesano y gratinar en el horno.

De pavo o pollo con becHamel
4 porciones  40 min  sencillo

De coliflor, Hongos 
y nuez con mornay
4 porciones  45 minutos  sencillo

Salsa 80 gramos de mantequilla + ¼ de cebolla picada 
finamente + 4 cucharadas de harina + 4 tazas de leche + 1 
pizca de nuez moscada + 100 gramos de queso gruyere + 75 
gramos de queso parmesano + ¼ de taza de crema para batir 
+ 2 yemas de huevo
Canelones 2 cucharadas de mantequilla + 2 dientes de ajo 
picados + ½ taza de cebolla picada + 2 tazas de coliflor blan-
queada y rallada + 1 taza de champiñones picados + 1 taza de 
setas picadas + ½ taza de nueces pecanas tostadas y picadas 
+ 12 láminas de pasta seca para canelones o lasaña

PREPARACIÓN
Salsa Calentar la mantequilla y saltear la cebolla. Agre-
gar la harina y mover hasta dorar. Añadir la leche y sazonar 
con nuez moscada, sal y pimienta. Dejar al fuego y remover 
constantemente hasta espesar, alrededor de 20 min. Retirar 
del fuego. Rallar los quesos. Mezclar la crema con las yemas. 
Regresar la bechamel a fuego bajo y agregar la mezcla ante-
rior. Cocer 1 min sin dejar de mover. Retirar del fuego e incor-
porar los quesos hasta fundir.
Canelones Calentar la mantequilla, saltear el ajo y la cebolla. 
Agregar la coliflor y los hongos, saltear un par de minutos más. 
Añadir las nueces y sazonar. Cocer las láminas de pasta en 
agua hirviendo. Colocar el relleno y enrollar. Disponer sobre  
un molde engrasado. Bañar con la salsa y gratinar en el horno.

De calabaza 
y queso De cabra
4 porciones  

 ½ Hora  sencillo

8 tazas de agua + 3 ramas de romero 
+ Aceite de oliva + 12 láminas de pasta 
seca para canelones o lasaña + 2 
tazas de puré de calabaza de Castilla 
+ 2 tazas de queso de cabra + Nuez 
moscada + 2 tazas de crema + 100 
gramos de parmesano rallado

PREPARACIÓN
Hervir el agua con el romero, unas 
gotas de aceite y sal. Agregar la 
pasta al romper el hervor. Cocer hasta 
suavizar, retirar del fuego y pasar por 
un baño de hielo. Mezclar el puré con 
el queso, sazonar con nuez moscada, 
sal y pimienta.Rellenar las láminas 
con la mezcla. Enrollar y disponer 
sobre un molde engrasado. Cubrir  
con la crema y el queso y gratinar  
en el horno a 180 °C por 5 minutos.
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Bodega Malazzo

preguntamos a nuestros críticos, 
cony Delantal, g.l. othón, y al 
consejo eDitorial De Buena mesa 
cuáles son los mejores lugares 
para comer pasta en la cDmX. 
aquí el recuento:     Teresa rodríguez

¿Y para coMprar?
Pastificio: un taller de pasta fresca que también ofrece 
clases, catering y experiencias.

 julio Verne 112, polanco  @pastificiomx

Bottega sartoria: un deli también bajo la batuta 
del chef marco carboni, hay pasta fresca y salsas.

 orizaba 39, roma norte  bottega.com.mx

Nero: en su tienda puedes encontrar pasta fresca, pan 
recién horneado, salsas y vinos.  monte líbano 915, lomas 
de chapultepec  @nero.mx

rosetta
Elena Reygadas conjuga con 
maestría producto mexicano de 
temporada y tradición italiana. 
Desde su apertura, en 2010, su 
restaurante ha conquistado 
comensales con sus originales 
pastas, merecedoras de un 
apartado en la carta.

Gnocchi de papa, 
huitlacoche y verduras de 
la milpa, ravioles de camote, 
suero de leche y salsa macha, 
pappardelle, higaditos de pollo 
y salvia son algunas de las 
opciones en el menú de esta 
temporada.

 Colima 166, Roma Norte  
 @restauranterosetta

osteria 8
Fiel al concepto de osteria, es 
un sitio desenfadado que sirve 
comida sencilla, un secreto bien 
guardado entre los vecinos del 
barrio, que abarrotan sus mesas.

Pasta y pizza son los 
protagonistas del menú. La 
propuesta es concisa y sin 

mayor complicación: favoritos 
de la cocina italiana bien 
conocidos y con ingredientes 
que no requieren oropel.

Entre las pastas frescas hay 
fettucini, tagliatelle y parpadelle. 
Su rigatoni alla amatriciana es 
de lo más taquillero.

 Sinaloa 252, Roma Norte  
 @osteria_8

lalo!
Cierto, este concepto del chef 
Lalo García no se especializa en 
la materia, es más bien un café 
con desayunos y cocina casual, 
pero uno de los favoritos de G.L. 
Othón para comer pasta.

Propuestas van y 
vienen según productos 
de temporada, a veces hay 

spaghetti de albahaca con 
mariscos y bottarga, otras 
campanelle cacio e pepe… la 
variedad es siempre fresca y 
hecha en casa. 

De momento, la carta 
enlista parpadelle con ragú de 
chamorro wagyu y spaghetti a 
la arrabiata estilo Lalo.

 Zacatecas 173, Roma Norte 
 @eatlalo

sartoria
Marco Carboni, pupilo de 
Massimo Bottura, ofrece 
auténtica gastronomía italiana 
con ingredientes de temporada 
y de la mejor calidad, 
procedentes de pequeños 
productores. En su cocina se 
rinde tributo a la elaboración 
artesanal de pasta fresca.

En este imperdible de la 
Roma la carta es concisa, pero 
a las opciones tradicionales, 
como lasagne al horno 
y tortellini con crema de 
parmigiano y nuez moscada, 
adhiere originales propuestas 
coloreadas con tinta de sepia o 
rellenas con ricotta y quelites.

 Orizaba 42, Roma Norte  
 @sartoriamx

Este restaurante ítalo-argentino 
debe su fama a los jugosos 
cortes de carne que salen de 
la parrilla, pero en su menú 
hay también pastas hechas 
en casa, con salsas clásicas 
(boloñesa, siciliana, pesto, al 
burro, Alfredo…) bastante 
recomendables.

En su tienda hay variedad 
artesanal, empacada y lista 
para llevar a casa: tallarines, 
ravioles, raviolones, sorrentinos… 
salsas bolognesa, siciliana, 
pesto y lasaña ya preparada.

 Lago Iseo 298, Anáhuac I  
 @bodegamalazzo

alfredo di roMa
Inaugurado en 1996, es un 
clásico de la cocina italiana. 
Famoso su fettucine Alfredo, 
con mantequilla y queso 
parmesano. La receta original, 
creada en 1908 y heredada por 
tres generaciones de la familia 
Di Lelio, es la que se sirve en 
sus mesas.

Durante esta temporada, 
a sus conocidos spaghetti con 
langosta, linguine ai futti di 
mare y lasagna alla bolognese, 
el chef Mauro Chiecchio suma 
creaciones con trufa blanca.

 Campos Elíseos 218, Polanco 
 @alfredodiromamx

Quattro
Se enfoca en la gastronomía 
del norte de Italia y su 
especialidad son las pastas 
hechas en casa y los mariscos 
mediterráneos. La propuesta 
es extensa, con verduras, frutos 
del mar y carne.

Imperdibles los clásicos, 
como la lasaña, pero quienes 
buscan auténtico placer sin 

reparo por las calorías deben 
probar su tagliolini con 
mantequilla trufada.

Durante noviembre, se 
convierte en el sitio idóneo 
para los amantes de la trufa 
blanca de Alba, con un menú 
especialmente dedicado a este 
exquisito y delicado ingrediente.

 Hotel JW Marriott. Av. 
Sta Fe 160, Santa Fe  @
quattromxcity
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