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Visita Mara  
a Ebrard
La gobernadora 
electa Mara Lezama 
se reunió con el 
canciller Marcelo 
Ebrard. “Abordamos 
temas relevantes en 
beneficio de nuestra 
gente”, informó.
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Agotamiento

Dolores
musculares

Inflamación
de los ganglios
linfáticos

va en aumento
En 15 días, los casos de viruela del 
mono en México pasaron de 91 a 252, 
de acuerdo con la Secretaría de Salud 
federal.

Viruela del mono
SÍNTOMAS

Casos identificados

Fuente: Secretaría de Salud Federal

Ciudad de México: 141
Jalisco: 46
Yucatán: 15
Quintana Roo: 9
Edomex: 9
Nuevo León: 4
Baja California: 4
Chiapas: 4
Veracruz: 4
Tabasco: 3

Oaxaca: 2
Puebla: 2
Colima: 2
Baja California Sur: 1
Chihuahua: 1
Morelos: 1
Michoacán: 1
Querétaro: 1
S.L. Potosí: 1
Sinaloa: 1

Emite CNDH recomendación por muerte de menor

Debe IMSS reparar 
negligencia en QR
Señalan a 4 servidores 
del Hospital General 
de Zona Número 1  
en Chetumal

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación dirigida al direc-
tor general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, por el fallecimiento 
de una víctima “en edad pediá-
trica” a causa de una inadecuada 
atención médica y tardanza 
en aplicar de estudios clínicos 
necesarios. 

La negligencia se atribuye a 
por lo menos cuatro servidores 
públicos adscritos al Hospital 
General de Zona número 1 (HGZ-
1) en Chetumal, Quintana Roo. 

Le recomendación 150/2022 
ya fue notificada al IMSS y se emi-
tió “por violaciones a los derechos 
humanos a la protección de la 
salud, a la vida, al interés superior 
de la niñez y al acceso a la infor-
mación en materia de salud”, la 
cual logró efecto a casi tres años 
de que se presentó la queja, el 27 
de septiembre de 2019.

“En ella el quejoso señala su 
inconformidad contra servidores 
públicos del HGZ-1, quienes no 
obstante la gravedad del estado 
de salud de la víctima, que con-
taba con un diagnóstico previo de 
hidrocefalia no fue atendida de 
manera oportuna, ni ordenaron 
análisis, y tampoco se gestionó 
y ejecutó su traslado a un hospi-

tal donde le atendieran médicos 
especialistas, con lo que se pro-
pició su fallecimiento”, indica la 
queja.

Mediante el expediente 
clínico del caso, el organismo 
autónomo tuvo evidencia de que 
“los médicos tratantes señalados 
como responsables no advirtie-
ron adecuadamente la sintoma-
tología que presentaba la víctima 
desde, al menos, 72 horas antes 
de acudir al hospital”.

Con el diagnóstico se debía 
aplicar una tomografía axial para 
valorar el estado neurológico de la 
víctima, que se llevó a cabo hasta 
dos días después del ingreso y 
debió hacerse de forma urgente.

La atención fue inadecuada 
porque “no se realizó de forma 
oportuna el estudio solicitado 
durante su ingreso, además de 

que no se realizó su referencia 
de forma oportuna a una unidad 
médica de mayor capacidad reso-
lutiva, pese a que fue solicitado 
en diversas ocasiones.

“Tales omisiones impidieron 
garantizar la continuidad de la 
atención médica de forma opor-
tuna y adecuada, lo que contri-
buyó al deterioro de su estado de 
salud y posterior fallecimiento”.  

La CNDH pide al titular del 
IMSS la reparación del daño, “que 
incluya una compensación justa 
a las víctimas indirectas del falle-
cimiento, en los términos de la 
Ley General de Víctimas”.

También deberá otorgar toda 
la atención médica, psicológica y 
tanatológica que requiera la fami-
lia, de forma gratuita, accesible y 
continua, por parte de personal 
especializado, así como proveer-

les de los medicamentos conve-
nientes a su tratamiento. 

 El IMSS también deberá 
colaborar para el seguimiento 
y resolución del expediente de 
queja que se mantiene abierto 
en el área de auditoría del Órgano 
Interno de Control del Instituto 
en la entidad, para determinar la 
responsabilidad administrativa 
en la que hubieran incurrido los 
servidores públicos señaladas 
como responsables.

También deberá colaborar con 
la Fiscalía General de la República 
para el seguimiento de la denun-
cia de hechos que se presente 
en contra de cuatro servidores 
públicos que forman parte del 
personal médico y directivo del 
HGZ-1, por los probables delitos 
cometidos. 

El IMSS tendrá que considerar 
medidas de no repetición que la 
autoridad diseñe e imparta en un 
curso de capacitación en mate-
ria de derechos humanos, “que 
deberá considerar los principios 
de aceptabilidad, disponibilidad y 
calidad, relacionados con el dere-
cho de protección a la salud, así 
como a la debida observancia 
de la norma relacionada con la 
integración del expediente clí-
nico”, dijo.

Además, deberá emitir una 
circular dirigida al personal 
médico del HGZ-1 en la que se 
les exhorte, cuando así proceda, 
a someterse al proceso de cer-
tificación y recertificación ante 
los Consejos de Especialidades 
Médicas, para brindar un servicio 
médico adecuado y profesional, 
así como para atender con dili-
gencia casos similares.

 ❙ El caso es por la muerte de una víctima en edad pediátrica 
ocurrida hace casi tres años.

Presentan planes maestros de obras
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- ONU-Habitat 
y el gobierno de Quintana Roo 
presentaron los resultados de su 
convenio de colaboración, donde 
destacaron la labor hecha para 
los planes maestros del Puente 
Vehicular Nichupté y del Parque 
de la Equidad, por su trabajo en 
la integración y cuidado del cre-
cimiento sustentable de Cancún.

Los planes maestros presen-
tados contienen un diagnóstico 
normativo que contempla usos 
de suelo, funciones urbanas 
integradas, espacios públicos, 
movilidad sostenible, susten-
tabilidad del medio ambiente, 
densidades residenciales, entre 
otros puntos.

Asimismo, se mencionó que 
los proyectos derivados del con-
venio han traído a la ciudad inver-
siones de más de 250 millones 
de pesos tan solo para el Parque 
de la Equidad, un espacio que 
rodea la ciudad con una ciclovía 
de casi 64 mil metros cuadrados, 
espacios deportivos, de usos múl-
tiples, parques de patinaje y una 

academia de música, entre otros.
Por otra parte, el Puente Vehi-

cular Nichupté tendrá una exten-
sión de 8.8 kilómetros de trayecto, 
uno de los más largos de Latinoa-
mérica, que generará 8 mil 150 
empleos directos y cerca de 32 mil 
600 indirectos, con cuidado del 
ecosistema lagunar, tecnología de 
punta y ofreciendo una vía más 
para el tránsito de habitantes y 
turistas.

Cabe recordar que para decidir 
los proyectos en los que ONU-Ha-
bitat estaría colaborando, en sep-
tiembre de 2020 se realizó un 
proceso participativo en el que 
colaboraron 160 actores institu-
cionales locales y más de 2 mil 
350 dentro del área de influencia 
de los proyectos.

Elkin Velásquez, represen-
tante de ONU-Habitat, indicó 
que uno de los logros más impor-
tantes de la administración fue 
la creación de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos Estata-
les, pues esto generó un puente 
en el proceso de financiamiento, 
entre las ideas y necesidades, la 
obtención del financiamiento y 

la finalización de la obra.
Por su parte el gobernador 

Carlos Joaquín destacó el trabajo 
en materia urbana, ambiental y 
de sustentabilidad de los dos pro-
yectos presentados por ONU-Ha-
bitat, así como la importancia que 
tienen para seguir definiendo el 
crecimiento de Quintana Roo y 
sus habitantes.

Recordaron además que 
todos estos planes, así como los 
programas de Desarrollo Urbano 
Sustentable en el municipio de 
Benito Juárez y otros puntos de 
Quintana Roo, están plantea-
das para seguir hasta el 2040, 
ampliando así la Agenda 2030 
por diez años.

Con ello, se busca limitar el 
crecimiento horizontal de las 
poblaciones urbanas, evitando 
que las ciudades sigan creciendo 
territorialmente, y en su lugar 
concentrando el desarrollo den-
tro de los puntos donde éste ya 
existe, densificando la ciudad 
y evitando así que los diversos 
servicios que requieren se enca-
rezcan al tener que viajar cada 
vez más lejos.

Tianguis ‘de pulgas’, 
otra cara de Cancún
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Es el otro ros-
tro de Cancún, sin turistas, ale-
jado de la arena blanca y el mar 
azul turquesa.

Cientos de personas, locales 
y migrantes, acuden cada fin de 
semana a esos sitios de reunión 
enclavados en las zonas habitacio-
nales, las más populosas, donde 
habita la fuerza trabajadora que 
sostiene a la industria del turismo.

Algunos van a vender, otros 
a comprar. Hay también los que 
sólo van a mirar y a distraerse, 
pero también aquellos que ven 
una opción para escapar de la 
soledad que les impone el des-
tino caribeño.

Otros son cazadores de mer-
cancías, sin empaque ni garantía, 
en busca de algún “tesoro” que 
ha resistido el paso del tiempo, 
el clima inclemente, la humedad 
y el salitre.

Los tianguis “de pulgas” o 
bazares de usado cobran vida el 
sábado por la tarde y el domingo 
muy temprano. Los más conoci-
dos y concurridos están en las 
regiones 101 y 94.

Ahí acuden niños, jóvenes, 
adultos y personas mayores, estos 
últimos para ganarse el sustento 

o como terapia. Pasan el rato, dia-
logan y salen de la monotonía 
que los atrapa.

Guillermina pertenece al 
grupo de la tercera edad. Vende 
de todo un poco, los artículos los 
expone sobre un mantel plástico 
que coloca en el piso. Su caso es 
igual al de otras, vende para llevar 
el sustento, pero también como 
terapia.

Entre ellos ya se conocen, char-
lan y se toman un “refresquito”, 
igual que con algunos clientes 
habituales. Dice que es también la 
mejor medicina contra la soledad.

“En el tianguis, si usted se fija, 
hay muchos adultos mayores que 
aparte de ver una entrada de 
dinero, lo ve uno también como 
una distracción por no estar ence-
rrados en la casa o por la falta de 
oportunidades de empleo para la 
gente mayor.

“Aquí viene uno dos, tres horas 
y se distrajo, ya ganó su dinerito. 
Pero sí es importante eso de la 
gente de la tercera edad que se 
ocupa de vender”. 

Cada uno tiene su motivo, 
pero casi todos asisten religiosa-
mente cada fin de semana a ven-
der, aunque también a comprar.

 ❙ En los tianguis ‘de pulgas’ hay todo tipo de artículos a la venta.

En busca  
de aborto
Florida es ahora 
uno de los lugares 
más permisivos 
para interrumpir 
el embarazo 
en Estados 
Unidos y sus 
clínicas se están 
desbordando de 
pacientes.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
una conferencia “mañanera” 
dio instrucciones de proceder 
legalmente contra Calica por 
el desastre ambiental oca-
sionado en Quintana Roo, la 
empresa que extrae materiales 
pétreos para la industria de la 
construcción ha interpuesto 
ocho amparos.

A pesar de los juicios de 
garantías radicados en la 
entidad, la compañía no ha 
podido revertir judicialmente 
la clausura de sus instalacio-
nes, las revocaciones de las 
concesiones marítimas ni la 
cancelación del permiso adua-
nal para seguir extrayendo y 
transportando los derivados 
de la roca a Estados Unidos.

El más reciente amparo 
de Calizas Industriales del 
Carmen, S.A. de C.V. fue 
contra la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) a 
la que acusó de un supuesto 
monitoreo permanente de 
sus instalaciones mediante 
“constantes vuelos, despegues 
y aterrizajes”.

El caso se radicó bajo el 
juicio 30459191 admitido 
a trámite en el Juzgado 
Segundo de Distrito de 
Quintana Roo, pero sin que se 
dicte resolución alguna desde 

el pasado primero de agosto.
En el amparo más avan-

zado, por el contrario, ya se 
decretó una primera sentencia 
que validó la cancelación del 
título concesión para operar 
la terminal portuaria de altura 
de uso particular para carga, 
almacenamiento, manejo y 
distribución de materiales 
pétreos del recinto “Punta 
Venado”, ubicado a la altura 
del kilómetro 282+600 de la 
carretera Chetumal-Cancún en 
el municipio de Cozumel.

El juicio de garantías 
30030599 resuelto el pasado 
día 4, Calica pretendió impug-
nar la revocación de una auto-
rización de salida de mate-
riales del territorio nacional 
que le fue autorizada por la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) y la Agencia Nacional 
de Aduanas.

En otro caso del mismo 
juzgado, pero bajo el número 
30068578, se le negó la 
suspensión definitiva contra la 
cancelación del título con-
cesión DZF-292/92 emitido 
por la entonces Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
en 1992, y que fue prorro-
gado varias veces desde la 
presidencia de la República, 
la última bajo el número de 
resolución 1333/16 el 28 de 
octubre de 2016.

NIEGAN A CALICA 
REVERTIR CLAUSURA

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CON esta revoltura de partidos e ideologías políticas, en alianza izquierdas y de-
rechas, liberales y conservadores, muy pocos tienen claro el rumbo a seguir por el 
estado y ya casi nadie sabe para quién trabaja. La introducción tiene dedicatoria al 
diputado electo Hugo Alday Nieto, postulado por el PT, colaborador adjuntito de la 
gobernadora electa Mara Lezama Espinosa y quien inconcebiblemente ha venido 
apoyando en sus redes sociales opiniones de ‘Marea Verde’, agrupación que partici-
pó en el ataque del palacio municipal en Cancún el 9 de noviembre de 2019.
ENTONCES, Mara Lezama era la alcaldesa y la manifestación derivó en repre-
sión policíaca y en el escándalo mediático nacional obligando tanto a autoridades 
municipales como a estatales a reparar los daños de los afectados y castigar a los 
policías que ese día dispararon irresponsablemente sus armas de fuego hiriendo a 
reporteros y manifestantes que salieron a protestar por el feminicidio de una joven 
estudiante. Fue la crisis de seguridad más álgida que tuvo que enfrentar la actual 
gobernadora electa y de la cual salió bien librada porque la policía municipal venía 
operando a través del Mando Único desde el gobierno del estado.
POR ESO sorprende tanto que ahora Hugo Alday se reúna y apoye públicamente 
posicionamientos políticos difundidos por ‘Marea Verde’ criticando al gobierno de 
Carlos Joaquín González, como ocurrió este lunes 18 al calificar su administración 
como un ‘estado fallido’ por alcanzar los primeros lugares en: ‘violencia de género’, 
‘violaciones’, ‘trata’ y ‘turismo sexual infantil’; postura a la que se sumó el diputado 
compartiéndolo en sus redes sociales.
NO es que este diputado fifí tenga convicciones por las causas feministas (¿por qué 
el día de la represión del 9N no salió a apoyarlas?); su verdadero objetivo es usar de 
carne de cañón a esta agrupación para enderezar toda una campaña de despres-
tigio en contra de la magistrada Verónica Acacio Trujillo para impedir su ratifica-
ción en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado y tratar de imponer en 
su lugar a la abogada Aracely Andrade Tolama, socia del despacho de Hugo Alday.
ASÍ es como puede explicarse la campaña de desprestigio mediática que desde 
hace unos meses ha enderezado Aracely Andrade en contra de la magistrada, 
acusándola de tráfico de influencias por supuestamente influir en la decisión de un 
juzgador para que favoreciera a su amigo el empresario Sergio León en un asun-
to de conflictos de pareja donde se le otorgó el cuidado de sus menores hijos, sin 
embargo todo se ha quedado en dichos y en denuncias que todavía no han sido 
debidamente valoradas por las autoridades competentes.
HACE una semana Hugo Alday gestionó para que el Congreso del Estado le presta-
ra a la abogada Aracely Andrade un salón para realizar una conferencia de prensa 
donde presentaría supuestas pruebas de corrupción y ‘enriquecimiento inexpli-
cable’ de la magistrada Verónica Acacio; pero de último minuto fue suspendida 
la autorización del salón por instrucciones del diputado Eduardo Martínez Arcila, 
quien se dio por no enterado de lo sucedido.
AUN ASÍ, la conferencia de prensa se realizó a las afueras de la sede del Congre-
so del Estado, pero por más que la abogada le quiso echar crema a sus tacos, sus 
pruebas (que consistieron en exhibir las propiedades y la empresa de la magistrada, 
como si eso fuera un delito) no lograron despertar el interés de los reporteros en 
Chetumal y la noticia simplemente se desinfló ¡Uch!

Mel Gibson visita 
GUADALAJARA 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El actor 
estadounidense Mel Gib-
son visitó Guadalajara y sostuvo 
un encuentro con empresarios, 
funcionarios y representantes 
de la industria fílmica del Estado. 

Ayer por la mañana la estrella 
de Corazón Valiente estuvo con el 
diputado Antonio Pérez Garibay, 
quien compartió su foto junto al 
actor en las redes sociales.

“Mel Gibson vive en Califor-
nia y es vecino de unos amigos 
empresarios míos que me hicie-
ron el favor de presentármelo 
hoy por la mañana en Jalisco. 
El actor ya salió de regreso a los 
Estados Unidos”, confirmó Pérez 
Garibay. 

De acuerdo con el también 
padre del piloto tapatío Sergio 
“Checo” Pérez, y con informa-
ción compartida por la Dirección 
Filma en Jalisco en Facebook, a 
Gibson se le dio a conocer sobre 
el crecimiento de la industria del 
cine en el Estado y también se 
le invitó a filmar proyectos en la 
región. 

“El mundo de Hollywood está 
volteando a ver a México. Vie-
nen grandes cosas para el país 
en tema de filmaciones. Mel 
Gibson ama nuestras tierras. La 
gente tendrá muchas sorpresas 
de todo lo que viene con él y otros 
actores. Estamos trabajando por 

tener una fuerte interacción 
entre México y Hollywood”, 
indicó Pérez Garibay.

Esteban Estrada, titular de 
la Agencia Estatal de Entrete-
nimiento, a la que pertenece la 
dirección Filma en Jalisco, tam-
bién compartió una foto junto 
con el intérprete de 66 años.

“Vean quien está de visita 
por acá en Jalisco, platicamos 
un poco sobre las producciones 
y proyectos que ha realizado en 

México y le expresé el interés de 
que viniera a filmar aquí en nues-
tro estado, ¡que gusto coincidir 
con una de las máximas estre-
llas de Hollywood, ¡Mel Gibson!”, 
escribió en el pie de la imagen. 

INVITAN A MEL GIBSON AL 
GRAN PREMIO DE MÉXICO
Aunque prefirió reservarse el 
nombre del restaurante donde se 
encontró con el actor, el diputado 
sí reveló que invitó a Mel Gibson 

para que asista al Gran Premio 
de México.

“Es muy probable que el actor 
nos acompañe para el Gran Pre-
mio de México de la Fórmula Uno, 
yo le hice la invitación igual como 
también la hice para Tom Cruise. 
Lo que esté de mi parte para 
promover mi País y mi Estado, 
lo haré con todo gusto”, agregó. 

La carrera del Gran Premio de 
México se realizará en octubre, 
en Ciudad de México.

 ❙Mel Gibson y el diputado Antonio Pérez Garibay.

Productora acusa  
a Mauricio Nieto  
de abuso sexual 
GLADYS TELLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
ductora de ‘stand up’ Melissa 
Yamel, hizo público el presunto 
abuso que vivió por parte del 
comediante Mauricio Nieto en 
un foro de comedia en la colonia 
Condesa, en 2018.

Por medio de redes sociales, 
Melissa relató lo acontecido en el 
foro ‘Woko Comedy Club’, luego de 
que ella se acercó a felicitarlo por 
su entonces programa en Netflix.

“Me acerqué a decirle que me 
había gustado mucho su rutina, 
a lo que de inmediato contestó: 
‘¿Qué estás tomando?’ Después 
de eso compró un mezcal y otro 
y otro y otro. Después de tantos, 
recuerdo haberle preguntado: 
‘Mauricio Nieto, ¿por qué me 
invita tantos tragos?’. Para poder 

coger contigo, respondió”.
“Después de eso, me tomó del 

brazo, me llevó al baño y tuvi-
mos relaciones sexuales, las 
cuales, yo no consentí en ningún 
momento”, escribió Melissa en su 
cuenta de Twitter.

Tiempo después de lo ocurrido, 
cuenta que Mau salió del baño y 
cuando la productora llegó a la 
barra, el comediante y sus amigos 
ya se habían marchado del lugar.

La joven recuerda que su 
amigo ‘Solín’ le dijo que había 
hecho algo malo, sin embargo, 
ella sólo quería llegar a su hogar. 
Fue en ese momento cuando el 
standupero, Juan Carlos Esca-
lante se ofreció a llevarla.

Lo siguiente que recuerda es 
que se subió al coche de Esca-
lante, llegó a su casa y despertó 
desnuda en su cama.

 ❙ ‘Mau’ Nieto fue señalado por la productora Melissa Yamel de 
haber abusado sexualmente de ella en 2018; la fiscalía ofreció 
atender al caso.
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Destaca el mayor avance en infraestructura

Pondera gobernador 
mejora en seguridad
Reconoce que en 
este tema se debe 
trabajar al 100% 
todos los días del año

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín expresó que, 
a poco más de un mes para el 
cambio de gobierno estatal, en su 
administración se sienten satis-
fechos con los avances que han 
logrado en materia de seguridad 
pública, especialmente en cues-
tiones de infraestructura, como 
es el C5, instalación de cámaras, 
base de Policía y Guardia Nacio-
nal, entre otras.

Destacó en particular el tra-
bajo en la estructura de Policía 
estatal y Policías municipales, así 
como la labor conjunta entre los 
tres niveles de gobierno que ha 
derivado en 3 mil 600 detenidos 
a lo largo de su sexenio, si bien 
reconoce que la seguridad es un 
tema en el que se debe trabajar 
diariamente.

“Todos los días hay que traba-
jar en seguridad, porque nos llega 
mucha gente de muchos lugares, 
incluso del extranjero con visas 
comunitarias, que hacen uso de 
eventos de delincuencia, grupos 
delictivos que se desbaratan, se 
vuelven a armar, regresan, por 
eso se debe estar siempre al pen-
diente, con una buena infraes-
tructura”, expresó Carlos Joaquín.

Indicó que quedará pen-
diente seguir actualizándose, 
mantenerse al día y reforzar la 
infraestructura de seguridad, 
pues mientras existan armas y 
grupos delictivos en el estado y el 
país, estos seguirán avanzado, por 
lo que el gobierno estatal debe 
también avanzar para evitar que 
puedan dañar a la entidad.

Además, declaró que en mate-
ria de pobreza su gobierno espera 
obtener un buen resultado en la 
próxima medición que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Cone-
val) lleve a cabo en septiembre 
de este año, pues el estado se ha 
convertido en líder en abatir el 
rezago en vivienda, piso firme, 
estufas ecológicas, entre otros 

puntos que evalúa la institución.
Recordó que lamentablemente 

en la medición pasada, realizada 
en septiembre de 2020, Quintana 
Roo obtuvo un mal resultado, que 
también fue propiciado por la 
pandemia que provocó pérdidas 
de empleo y bajas en el poder 
adquisitivo de la población, pero 
que se han venido recuperando 
durante estos dos años.

Sobre el proceso de entrega-re-
cepción, dijo que los miembros de 
su gabinete y las dependencias 
se encuentran ya preparadas 
para comenzar el próximo 25 de 
agosto hasta el 25 de diciembre 
la entrega al gobierno entrante 
de la gobernadora electa, Mara 
Lezama, bajo la dirección de la 
Secretaría de la Contraloría.

 ❙ Oficiales de Prevención del Delito, en reunión con vecinos de 
la Supermanzana 46.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín destacó avances en seguridad, principalmente en infraestructura.

Por accidentes, al alza 
actividad de Bomberos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante este 
periodo vacacional el Cuerpo 
de Bomberos del municipio de 
Benito Juárez ha atendido prin-
cipalmente accidentes automo-
vilísticos e incendio de vehículos, 
por lo que llamó a la ciudadanía 
a extremar precauciones al 
conducir.

Así lo dio a conocer Aquileo 
Cervantes Álvarez, coordinador 
operativo de esta institución, 
quien explicó que no se ha pre-
sentado un aumento considera-
ble en las llamadas de emergencia 
que se reciben, pero diariamente 
tienen reportes que implican des-
plazamiento de alguna de las seis 
sedes que existen en el municipio.

“Accidentes vehiculares, 
incendios de casa, incendios de 

vehículos, incendios de motota-
xis, de basura, de maleza, toda 
esa atención se brinda, pero 
son los accidentes vehiculares 
desafortunadamente y tenemos 
incendios de vehículos que ha 
habido un poco más de incre-
mento (en comparación) que 
en otras fechas”.

De incidentes de automóviles 
atienden a la semana entre cua-
tro y cinco hechos, en la mayoría 
de los casos se debe a que el con-
ductor va usando el celular, lo que 
genera una distracción.

En el caso de los vehículos 
incendiados entre dos y tres al 
día, por lo que son estos inciden-
tes los que últimamente más se 
han reportado, y de ahí que los 
elementos de esta corporación 
se mantienen al pendiente de los 
llamados de la gente.

En ese sentido, exhortó a 
la gente a no usar dispositivos 
móviles ni ingerir bebidas alco-
hólicas al momento de manejar, 
pues en muchas ocasiones, salen 
afectadas terceras personas.

Cervantes Álvarez agregó 
que no sólo atienden las emer-
gencias, sino también impulsan 
acciones de prevención, como son 
pláticas principalmente con los 
más pequeños a fin de generar 
una cultura del cuidado en los 
domicilios.

“Manejamos lo que es la pre-
vención que eso es lo primordial 
para así evitar los accidentes; 
aquí tenemos visitas noso-
tros de niños de preescolar, de 
primaria que es un programa 
que se llama ‘Mis primeros 
pasos’, que es la prevención de 
accidentes”.

 ❙ En esta temporada vacacional aumentó la actividad de Bomberos.

Retoma la SSP actos 
de proximidad social
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de 
Quintana Roo ha retomado acti-
vidades de acercamiento con la 
población de forma presencial 
tras permanecer suspendidas 
a causa  del confinamiento por 
el Covid-19.

Alejandra Navarrete Her-
nández, coordinadora de Vincu-
lación con Instancias y Preven-
ción del Delito comentó que, 
durante el aislamiento a fin de 
continuar dando recomenda-
ciones a la ciudadanía, echaron 
mano de la tecnología, por ello 
a través de videoconferencias 
mantuvieron la comunicación 
con la gente.

“Ya estamos retomando, 
pero cabe resaltar que tuvimos 
las videoconferencias, segui-
mos con las capacitaciones 
todos los días con los presi-
dentes, pero también tuvimos 
(hace unos días) una marcha 
exploratoria en la (Región) 249, 
donde acuden autoridades y 
ciudadanos que están preocu-
pados por la seguridad”.

Durante las marchas explo-
ratorias que ya llevan 145 se 
enlistan los acuerdos y peticio-
nes, una vez que se cumplen 
con todas las necesidades, se 
lleva a cabo una “Vive Verbena”, 
con el objetivo de que los veci-

nos se conozcan y tengan este 
contacto.

Expuso que, hasta julio del 
año en curso, se contabilizaron 
alrededor de mil 500 Comités 
Vecinales Vive Seguro Quintana 
Roo, que consiste en una comu-
nidad de ciudadanos con la 
Policía para estar comunicados 
en caso de registrarse alguna 
emergencia.

Además, han instalado mil 
200 alarmas vecinales y si bien 
son más Comités y no todos 
cuentan con una alarma, dijo 
que tienen un enlace directo con 
la Secretaría, no obstante, insis-
tió que pese a que existe este 
mecanismo de comunicación 
es necesario que la gente use el 
911 o el 089 para las denuncias.

El robo a negocio y casa 
habitación son los ilícitos que 
más reportan los presidentes 
de estos grupos, al manifestar 
que en ocasiones no saben si las 
personas se están cambiando 
de domicilio o se está presen-
tado un robo, de ahí que con-
sideró es importante que entre 
los mismos vecinos mantengan 
una comunicación.

Asimismo, Navarrete Her-
nández abundó que se cuenta 
con el programa de “Negocio 
Seguro”, entre otras actividades 
particularmente en las zonas 
consideradas como focos rojos 
del estado.

Apoyan empleo en Solidaridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para promover el empleo y con-
tribuir al bienestar de las familias, 
el gobierno de Solidaridad que 
encabeza Roxana Lili Campos 
Miranda realizó la Feria Muni-
cipal del Empleo número 16, en 
el segundo parque de Villas del 
Sol, donde se contó con la par-
ticipación de 31 empresas que 
ofertaron 2 mil 107 vacantes.

En esta jornada estuvieron 
presentes diversas direcciones 
municipales con el fin de hacer 
fácil y rápido el proceso de con-
tratación, ya que en el mismo 
lugar se puede sacar la carta de 
antecedentes no penales, así 
como constancias de residencia 
y vecindad de modo que puedan 

ser contratados el mismo día.
Eduardo Morales, ciudadano 

solidarense que acudió a la feria 
de empleo, agradeció al Ayunta-
miento de Solidaridad por acercar 

estos programas a las colonias.
“Nos facilita las cosas y nos 

ayuda, por lo que invito a todos 
los que buscan trabajo acudir a 
estas ferias de empleo”, expresó.

 ❙ Se realizó la edición 16 de la Feria del Empleo en Solidaridad.
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En marcha, la producción de materiales para vagones

Alistan el Tren Maya 
en planta de Alstom 
Fabricará 4.5 coches 
por semana; cada 
uno contará con 
más de 10 mil piezas

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sep-
tiembre próximo, en su planta 
de Ciudad Sahagún, Hidalgo, 
Alstom México arrancará la 
línea de fabricación del Tren 
Maya, aseguró Maite Ramos, 
director general de la empresa.

Mientras tanto y desde el 4 de 
julio, inició con la producción de 
la parte primaria, la cual corres-
ponde al armado de materiales 
más pequeños.

Para responder a este mega-
proyecto, la empresa equipó dos 

naves de su planta en Sahagún, la 
cual tiene una extensión de 495 
mil metros cuadrados, con grúas 
tipo gantry.

Su plan es entregar en julio 
de 2023 el primer tren estándar 
de cuatro coches a diésel, de un 
total de 42 trenes en distintas 
configuraciones, explicó.

Alstom estará produciendo en 
su planta alrededor de 4.5 coches 
por semana. Se calcula que cada 
coche del tren cuenta con más 
de 10 mil piezas diferentes y el 
72 por ciento será de contenido 
regional.

Recordó que la compañía en 
mayo pasado hizo la entrega al 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) una caja pro-
totipo con los materiales con los 
que hará el tren, para validarlos, 
así como su tamaño, entre otros.

Asimismo, agregó que la 

semana pasada le entregó a Javier 
May Rodríguez, director de Fona-
tur, una maqueta de madera de 
la mitad de un vagón (uno com-
pleto mide 25 metros) con la que 
se puede ver su diseño, también 
le dieron una maqueta virtual del 
mismo.

Con ella, explicó, se puede ver 
el diseño del tren, los asientos, el 
color, el material, la amplitud y 
dimensiones que tiene.

Antes de que acabe el año, 
Alstom lanzará la segunda con-
vocatoria del día de proveedor 
nacional, pues busca compa-
ñías que les surtan ventanas, 
sistemas, arneses, entre otros. 
Recordó que actualmente 42 
empresas mexicanas trabajan 
con la firma, de las cuales 26 son 
de Hidalgo. 

Por otra parte, Ramos indicó 
que, aunque ha habido una dis-

rupción en las cadenas de sumi-
nistro por la pandemia y por la 
guerra en Ucrania, la producción 
y entrega de los coches del Tren 
Maya está garantizada. 

“El aluminio y el acero han 
incrementado mucho su pre-
cio, sin embargo, por el tipo de 
contrato que firmamos con el 
gobierno, el precio de los trenes 
no contempla la inflación. Noso-
tros estamos asumiendo todas 
las alzas”, aseguró sin dar más 
detalles al respecto. 

Indicó que si bien dichos 
incrementos representan un 
riego para la compañía por 
los costos adicionales que les 
generan, han buscado resolverlo 
a través de compras anticipa-
das con sus proveedores, para 
garantizar un precio y el abas-
tecimiento de algunas piezas 
eléctricas.

 ❙Alstom México es la encargada de fabricar los coches del Tren Maya.

El sur aún  
no detona 
como espera 
AMLO
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Si el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) quería detonar el sur del 
país, sus políticas energéticas, la 
incertidumbre jurídica y la mayor 
inseguridad están propiciando lo 
contrario.

Fuera de la inversión en dos 
de sus tres proyectos emblemá-
ticos, la Refinería Dos Bocas, en 
Tabasco, y el Tren Maya, en Quin-
tana Roo, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) que han recibido las 
entidades del sur del país en lo 
que va de la actual administra-
ción es menos de la mitad de lo 
que han atraído los estados del 
norte.

De enero del 2019 a marzo del 
2022 (últimos datos disponibles), 
los estados del sur —incluyendo 
Campeche, Chiapas, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán— atrajeron 13 mil 959 
millones de dólares en IED.

Este monto resultó ser un 45.1 
por ciento de los 30 mil 957 millo-
nes de dólares que recibieron de 
manera conjunta Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León, San Luis, Tamauli-
pas, y Zacatecas.

Por sectores económicos, la 
IED en el sur fue principalmente 
dirigida a la industria manu-
facturera, que recibió 3 mil 880 
millones de dólares; la minería, 
que recibió 2 mil 696 millones; 
y los servicios financieros y de 
seguros, que atrajeron mil 155 
millones de dólares.

En la región norte, por su 
parte, las industrias manufactu-
reras atrajeron el 59.9 por ciento 
de la inversión extranjera, equi-
valente a 18 mil 413 millones de 
dólares, mientras que la minería 
aportó otros 4 mil 367 millones 
de dólares.

Tony Payan, director del Cen-
tro México-Estados Unidos en el 
Baker Institute de la Universidad 
de Rice, refirió que la inversión 
que está llegando a México bási-
camente está en el norte del país, 
y por ejemplo, la de procesos no 
tan complejos que pudieran estar 
en el sur, opta por la frontera con 
Estados Unidos.

“Mucha de esta inversión se 
está estableciendo en los estados 
fronterizos, el propio presidente 
está afectando a los estados del 
sur, porque los estados del sur 
que él quiere beneficiar, que él 
quiere que sean atractivos para la 
inversión, no están siendo atrac-
tivos”, apuntó.

 ❙ Las políticas del presidente 
aún no detonan la región sur 
del país como él desea.

Harán en 
noviembre 
audiencias 
de Lozoya
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
justicia federal programó 
para el 4 y 7 de noviembre 
próximos las audiencias 
para que la Fiscalía General 
de la República (FGR) pre-
sente de manera oral las 
acusaciones contra Emilio 
Lozoya por los casos Agro-
nitrogenados y Odebrecht, 
lo que colocará al exdirector 
de Pemex en la antesala del 
juicio.

De acuerdo con infor-
mación del Poder Judicial 
de la Federación, la admi-
nistración del Centro de 
Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte fijó las 
fechas de audiencia debido 
a que hasta el momento 
Pemex y Lozoya no han 
terminado de concretar el 
acuerdo reparatorio cuya 
consecuencia sería la sus-
pensión condicional de 
ambos procesos.

Las dos audiencias fue-
ron programadas a las 10:00 
horas y serán presididas por 
la juez de control Verónica 
Gutiérrez Fuentes, quien a 
partir de junio relevó a Arte-
mio Zúñiga Mendoza, hoy 
juez de Ejecución de Sancio-
nes en esta capital.

Las fechas de las audien-
cias son también el plazo 
límite para que Lozoya logre 
un arreglo con Pemex y la 
FGR para salir de la cárcel 
mediante la reparación 
del daño y un criterio de 
oportunidad.

Una vez que concluya la 
etapa intermedia y se dicte 
el auto de apertura de juicio 
ya no podrá acceder a la liber-
tad mediante una salida legal 
alterna.

Lozoya está acusado en el 
Caso Odebrecht por los deli-
tos de asociación delictuosa, 
lavado de dinero y cohecho, 
mientras que el proceso 
de Agronitrogenados se le 
imputa sólo el lavado.

En la primera causa penal 
también está procesada su 
madre Gilda Margarita Aus-
tin y Solís.

Son un mal necesario 
consultorios de farmacia
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
sólo buscan hacer negocios 
y las condiciones de médicos 
y pacientes son precarias, el 
gobierno federal no cancelará 
por el momento los consultorios 
adyacentes a las farmacias.

En la conferencia mañanera, 
el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, explicó que mien-
tras el sector salud no garantice 
una cobertura del 100 por ciento 
tanto en servicios médicos como 
en abasto de medicinas, es nece-
sario que continúen operando 
estos establecimientos.

“Va a haber una fase de tran-
sición, en ese sentido los consul-
torios adjuntos o adyacentes a 
farmacias hoy cubren una nece-
sidad, pero lamentablemente 
en condiciones muy precarias, 
precarias para la población que 
se atiende, precarias para los 
trabajadores, médicos y médi-
cas que laboran ahí, y en cam-
bio muy lucrativas para esas 

corporaciones.
“Pero no podemos cancelarlos 

de tajo, lo deseable es que no exis-
tan, lo deseable es que no existan, 
en la medida en que el sistema 
público garantice la gratuidad, la 
universalidad, que todo mundo 
tenga acceso y desde luego que 
la calidad sea atractiva para el 
pueblo.

López Gatell planteó que es 
muy probable que de momento 
se haga una regulación más 
estricta de esos consultorios.

“Entonces ese es el plantea-
miento, pero es muy probable 
que esa fase de transición impli-
que regular de manera más 
estricta. Parte de la corrupción, 
parte del desmantelamiento fue 
el uso discrecional de las agencias 
de regulación en el caso nuestro 
Cofepris, para dar permisos a 
diestra y siniestra y permitir estas 
operaciones que son de muy baja 
calidad”, agregó.

El funcionario indicó que la 
cuarta parte de las consultas se 
realizan en los consultorios adya-
centes a las farmacias.

DEFIENDE  
A LETICIA
Ante las críticas de especialistas y maestros, 
el presidente López Obrador defendió ayer 
el nombramiento de Leticia Ramírez como 
nueva secretaria de Educación.
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El ucraniano es el campeón indiscutido de la división

Joshua vs Usyk  
definirá al ‘rey’ 
de los pesados
El británico  
quiere recuperar  
los cinturones  
que perdió 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
Oleksandr Usyk regresa al ring 
para enfrentarse a Anthony 
Joshua, para definir quién es el 
campeón indiscutido de los pesos 
pesados. El ucraniano venció al 
británico en septiembre del 2021 
y le quitó cuatro cinturones mun-
diales. Ahora realizará su primera 

defensa en Arabia Saudita, terri-
torio que conoce el ex campeón. 

Usyk subió de categoría y luego 
de triunfar como peso crucero, 
para retar a Joshua. El ucraniano 
se impuso por decisión unánime 
y amplió su récord invicto a 19 
triunfos y 13 nocauts. Mientras 
que el británico (24 victorias 2 
derrotas 22 KO) perdía de nueva 
cuenta sus cinturones, tal como 
le ocurrió en 2019, cuando cayó 
ante Andy Ruiz por KO, ese mismo 
año tuvo su revancha, también 
en territorio árabe, donde pudo 
proclamarse campeón otra vez. 

Tras la victoria, Oleksandr 
tuvo poco tiempo para festejar, 
debido al inicio de la guerra en 

su país. El ucraniano se enlistó 
en el ejército para defender el 
territorio, lo que aplazó cual-
quier plan para la segunda pelea. 
A finales de marzo, el boxeador 
recibió un permiso especial de su 
gobierno para salir y  entrenar 
en Polonia, donde se fijó el 20 de 
agosto como fecha para el nuevo 
combate. 

Los peleadores se verán las 
caras en Jeddah, Arabia Saudita 
a las 18:50 horas (tiempo apro-
ximado del Centro de México), 
donde intentarán definir en 12 
rounds o menos, quién es el rey 
de la división y el ganador de 
los cinturones de la Asociación 
Mundial, Organización Mundial 

y Federación Internacional de 
Boxeo. 

Con el retiro de Tyson Fury 
quedará vacante el título del 

Consejo Mundial de Boxeo. De 
momento la organización no ha 
mandado una pelea para tener 
un nuevo campeón, con la espe-

ranza de que el ganador entre 
Usyk y Joshua convenza a Fury 
de volver para unificar todos los 
campeonatos.

 ❙ Esta será la segunda pelea entre ambos y tendrá lugar en Arabia Saudita.

Carlos Sansores competirá 
en Grand Prix de Taekwondo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El atleta quin-
tanarroense Carlos Sansores se 
alista para sus próximas compe-
tencias internacionales. El can-
cunense viajará con el equipo 
mexicano de taekwondo, para 
competir en la Copa del Presi-
dente y el Grand Prix Mundial, 
que se realizarán en Estados Uni-
dos y Francia respectivamente. 

Los mexicanos realizaron su 
concentración en el Centro Nacio-
nal de Desarrollo de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento 

(CNAR) y este miércoles viaja-
rán a Miami, donde harán escala 
antes de encarar su primer torneo 
en Jacksonville, Florida. 

“Nos volvimos a concentrar 
en el CNAR, me siento muy con-
tento porque estamos afinando 
cosas que perdimos a lo largo 
de la pandemia, estamos entre-
nando muy duro para nuestras 
próximas competencias”, dijo 
Sansores en entrevista para la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

El primer evento para el can-
cunense será la Copa del Presi-

dente, en Jacksonville, que se lle-
vará a cabo del 17 al 22 de agosto. 
Donde participarán los mejores 
taekwondoínes del continente 
americano.

“El (torneo) de Estados Uni-
dos es a nivel América, el nivel 
es bueno, pero ya en el Grand Prix 
será como unos Juegos Olímpicos. 
El evento es más pequeño, pero se 
competirá en categorías olímpi-
cas, entonces van a haber buenos 
competidores y vamos a tomar lo 
mejor que podamos de esa com-
petencia y qué mejor que tenga-
mos un torneo en París, para ir 

con el sueño grande de los Juegos 
Olímpicos, para ir calando cómo 
está”, destacó el quintanarroense. 

El Grand Prix de París será del 
2 al 4 de septiembre. Sansores 
viene de participar en Tokio 2020 
y quiere ir a su segundo evento 
olímpico consecutivo, por lo que 
participar en estos eventos, le 
ayudará a sumar puntos para el 
ranking.

Estos torneos servirán al 
cancunense como fogueo para 
el Mundial de Taekwondo en 
Guadalajara, del 13 al 20 de 
noviembre.

 ❙ El cancunense tendrá dos competencias internacionales como parte del proceso olímpico.

Serie Mundial 2022 
arrancará en viernes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas publicaron su calendario 
preliminar para los playoffs del 
2022, en el que destaca el inicio 
de la Serie Mundial programado 
para el viernes 28 de octubre. 
La última vez que la serie por 
el campeonato arrancó ese día 
fue en 1915. Además, en caso 
de llegar a un séptimo juego, 
terminaría el 5 de noviembre. 

Las series de comodines 
comenzarán el 7 de octubre y 
continuarán hasta el 9 de ese 
mes, de ser necesario. Los que 
ganen la primera ronda avan-
zarán a la Serie de División, que 
se disputará a partir del 11 de 
octubre, mientras que las Series 
por el Campeonato de la Liga 

Nacional y Americana, comen-
zarán el 18 de ese mes. 

Debido al cierre patronal 
que comenzó en diciembre 
y terminó a inicios de marzo, 
cuando la MLB y los peloteros 
alcanzaron un acuerdo para un 
nuevo acuerdo colectivo. Este 
retraso en los campamentos 
provocó que el calendario se 
moviera unas semanas más, 
para dar tiempo a los entrena-
mientos de primavera. 

Los playoffs del 2001 y 2009 
tienen el récord del final ‘más 
tardío’ para una temporada de 
Grandes Ligas, ambos conclu-
yeron su último juego de Serie 
Mundial un 4 de noviembre. 
En caso de llegar a un séptimo 
encuentro, este 2002, rompería 
la marca. 

 ❙ La última vez que una Serie Mundial inició en viernes fue en 
1915.

Para  
‘La Máquina’
El delantero Michael Estrada fue registrado 
y presentado como nuevo refuerzo de 
Cruz Azul. El colombiano pasó la campaña 
anterior en la MLS y tendrá una segunda 
oportunidad en el futbol mexicano. 
Estrada jugó para el Toluca entre 2020 y 
2021, donde disputó 66 partidos y marcó 
17 goles.
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travesía por la cuna 
del chile en nogada
Los verdaderos fanáticos de este platillo 
encontrarán razones de sobra para 
lanzarse a Puebla durante los próximos 
fines de semana. Aquí la brújula.

de la elección de 
ingredientes al montaje,  
los chiles en nogada 
implican dedicación.  
el vino que acompañe  
deberá ser igualmente  
una selección esmerada
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RicaRdo Espíndola*

De julio a septiembre llega 
uno de los platos más em-
blemáticos y esperados de 
la gastronomía mexicana, 
el chile en nogada. Cada 
uno tiene su favorito, lo in-
negable es su complejidad 
de sabores y el celo reque-
rido en su preparación.

Para los puristas, el 
platillo –cuya creación 
se atribuye a las monjas 
agustinas del Convento de 
Santa Mónica, en homena-
je a Agustín de Iturbide– 
debe de ser ligeramente 
salado por la carne, dulce 
por la nogada, ácido por 
la granada y de picor su-
til gracias al chile poblano.

La búsqueda del vino 
ideal puede ser un reto. 
Cerdo y res, frutos frescos 
y secos, especias, queso 
fresco y chile poblano se 
enlazan en extraordinario 
arcoíris de texturas y sen-
saciones; pero armonizar 
tantos ingredientes, pun-
tas de sabor y métodos de 
cocción implica esmero.

Reconocidos cocineros de la 
talla de Ricardo Muñoz Zurita y 
Gerardo Vázquez Lugo apues-
tan año tras año por los espu-
mosos. Fieles creyentes de que 
la finura del platillo amerita, el 
maridaje en Azul y Oro y Ni-
cos se decanta hacia etiquetas 
provenientes de la meca de las 
burbujas, Champagne.

Por su elaboración, los es-
pumosos pueden ser ances-
trales o pet nat –cuya fermen-
tación arranca en tina y termi-
na en botella–, charmat –con 
doble fermentación en tanque 
cerrado–, y los mas famosos, 
de método clásico, con segun-
da fermentación en botella.

Sin duda, la mejor elección es 
aquella que realza y amortigua 
a la vez, vinos jugosos, con aci-
dez marcada, y estos pueden 
encontrarse fácilmente entre 
los rosados. Su amalgama con 
la pungencia de los chiles, la un-
tuosidad de la nogada y el toque 
ácido de la granada será perfecta.

No hace falta ser experto, la 
gama de regiones y presupues-
tos que acompaña de maravilla 
a los chiles en nogada es amplia. 
Quizá la consideración más im-
portante sea su grado de dulzor 

–éste es el único estilo de vino que 
se clasifica bajo ese parámetro–, 
y en el mercado los hay desde 
muy dulces hasta extra secos.

Una acidez refrescante es la 
cualidad más deseable y hará ex-
cepcional el contraste con el ca-
peado. Entre las opciones accesi-
bles Torresella Prosecco, del nor-
te de Italia, elaborado con Glera.

Los de método clásico, co-
mo cava y champaña, recuerdan 
siempre a los frutos secos y por 
ello casan armoniosamente con 
el relleno. Para muestra, el cava 
reserva Sumarroca Brut, con 
gran cuerpo y fina burbuja.

Por experiencia, chefs, jefes 
de sala y sommeliers parecen ha-
ber comprendido que el gran pla-
to barroco encuentra estupenda 
mancuerna en los rosados, es-
pecialmente cuando la idea es 
destacar las notas del durazno, la 
manzana, la pera y el piñón rosa 
presentes en el relleno.

Opciones recomendables 
con orgullo mexicano: Nicole Ro-
sado, a base de Nebbiolo; Rosé, 
un Grenache de Monte Xanic y 
Emilia, de Puerta de Lobo.

De la D.O. Somontano, al no-
re de España, está Enate Rosado, 
un Cabernet Sauvignon con lige-
ro paso por barrica. Su estructura 
envuelve la nogada, mientras su 
remate de acidez enamora.

*Sommelier con más de 20 años 
de trayectoria, apasionado de la 
enseñanza es fundador de la Escuela 
Mexicana de Sommeliers y creador 
del concurso Joven Sommelier.

Sin alcohol
Agua de jamaica 
concentrada, con su rica 
acidez, o de fresa con 
horchata y tropiezos  
de nuez son idóneas.

Torresella Prosecco
 Véneto  Uva: Glera  

Delicados notas de manzana 
verde y flores blancas.  
Fresco en boca  $433  
en mercadodevinos.mx

sUmarroca BrUT
 Cataluña  Uvas: 

Chardonnay, Macabeo, 
Xarel-lo y Parellada

 Gran cuerpo y una fina 
burbuja, aromas de levadura 
y frutos secos  $395  
en amazon.com.mx

GaramBUllo 
VenTUra PeT naT

 San Miguel de Allende 
 Uva: Grenache  

Ligeramente turbio, 
complejo en nariz con fruta 
tropical, cítricos y flores. 
Rica acidez.  $887  
en salvajevinos.com

enaTe rosado
 Somontano  Uva: Cabernet 

Sauvignon  Nariz intensa  
con arándano, frambuesa  
y pimiento. Carnoso, con 
buena permanencia.    
$380 en lanaval.com.mx

sala ViVe  
BrUT rosé

 Querétaro  Uvas: Pinot 
Noir y Chardonnay  
Notas de cereza, jamaica 
y arándano. Elegante con 
burbuja delicada  $389  
en vidmexicana.com

nicole rosado
 San Luis Potosí  Uva: 

Nebbiolo  Aromas de 
frutos secos, frambuesa, 
fresa y un toque de 
chabacano. Ligero  
y afrutado.  $429  
en vidmexicana.com

Apelar a aquella regla bá-
sica del maridaje que dic-
ta “carne va con tintos”, no 
es lo más adecuado, pues 
el relleno es un delicado 
balance de proteína y fru-
tos. Además, la acidez de 
la granada y el picante del 
chile harán corto circuito al 
entreverarse con la astrin-
gencia de los vinos tintos, 

 ¿TinTo? QuizáS en oTra ocaSión
más si son a base de uvas 
estructuradas como Ca-
bernet Sauvignon o Shiraz.

Si la concurrencia no 
perdona, una posible y 
aventurada combinación 
sería con uvas tímidamen-
te tánicas, como un Merlot 
muy joven o un Pinot Noir 
del Nuevo Mundo, chileno 
o californiano tal vez.

armonía en roSa

con burbujaS
Entre los nacionales, sugie-

ro Sala Vive Rosé, elaborado en 
Ezequiel Montes por Freixenet 
de México –los grandes exper-
tos, pioneros en burbujas–, y ya 
que hablamos de método an-
cestral, el que es a mi parecer el 
mejor mexicano elaborado con 
esta técnica: Garambullo Ventura, 
hecho en San Miguel de Allende.

  Este chile en nogada 
es de Bistrot Marión  
y el plato, pieza única  
de Talavera Uriarte. 

MIÉRCOLES 17 / AGOSTO / 2022
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Quien 
se precia 

de ser un fan 
del chile en nogada, 

acude al llamado de su 
lugar de origen. estos 

son los Que hay 
Que probar en 

puebla

ElEnA GonzálEz*

M
i nombre es Elena y 
soy adicta a los chiles 
en nogada. No recuer-
do cuándo los probé 
por primera vez, pero 

tengo muy presente pelar nue-
ces y granadas, con mis hermanas, 
mientras mi abuelita Martha asa-
ba chiles, mi mamá los limpiaba 
y la bisabuela Mati picaba la fruta.

La tradición de preparar chi-
les en nogada, como en tantas 
otras familias, ha pasado de ge-
neración en generación en la mía. 
La semana pasada, mis sobrinas 
recibieron sus primeras leccio-
nes: limpiar nueces y picar fruta.

Cada año, espero ansiosa el 
mes de julio para probar este ele-
gante platillo tantas veces como 
me sea posible. Durante varios 
años fui de restaurante en res-
taurante en CDMX, encontré des-
de lo conservador hasta lo más 
creativo, pero en 2022 decidí to-
mar carretera hacia la mismísima 
Puebla de los Ángeles.

El común denominador por 
aquellas latitudes: ingredientes 
locales y de temporada –chile 
poblano, durazno criollo, man-
zana panochera, pera de leche, 
granada y nuez de Castilla–; re-
llenos de carne de cerdo cortada 
a cuchillo, guisada con jitomate, 
plátano macho, especias, pasi-
tas, frutos secos… Se agradece la 
ausencia de biznaga, ingrediente 
en peligro de extinción.

Las diferencias entre uno 
y otro se encuentran principal-
mente en la nogada, pero tam-
bién en las historias familiares y 
los recuerdos de los chefs, en la 
sazón de mayoras y cocineros, en 
los pequeños secretos o conse-
jos compartidos como herencia 
y, por supuesto, en el detalle que 
cada restaurante pone en el mari-
daje, la presentación y el servicio.

Moyuelo
Tanto en la selección de fruta co-
mo en la preparación de la carne, 
Fernando Hernández pone su to-
que. La suya es una receta abun-
dante en sabor y texturas, un ori-
ginal homenaje al plato barroco.

El chef busca cierta acidez en 
el relleno, por lo que mezcla fru-
ta madura y ligeramente verde 
que él mismo selecciona con sus 
marchantas en Calpan y Cholula.

La carne merece mención 
aparte, Hernández utiliza pance-
ta de cerdo: la cura, la deja secar 
colgada y finalmente la confita 
en horno antes de picarla. El re-

sultado, en conjunto con el resto 
de los ingredientes, es goloso.   

En su nogada se distingue 
la nota del jerez y los gránulos 
de queso de cabra, que también 
espolvorea al momento de ser-
vir. Detalle que lo hace diferente.

Los chiles llegan a la mesa 
tibios, lo cual resalta el gusto del 
relleno y el capeado. El mismo 
Fernando recomienda maridar 
con vino espumoso.

Moyuelo es, en verdad, otro 
de los imperdibles en la ruta po-
blana del chile en nogada. Pa-
ra próximas colaboraciones en 
otras ciudades, manténganse al 
pendiente de sus redes sociales.

Casareyna
Cada temporada de chiles en no-
gada, el restaurante de este hotel 
boutique se viste de manteles lar-
gos. Tanto locales como turistas 
se dan cita en sus mesas.

Rodrigo Álvarez, quien diri-
ge Casareyna, habla con orgullo 
de los sabores poblanos tradicio-
nales que caracterizan la carta de 
este sitio. En particular, su receta 
de chiles en nogada ha ido enri-
queciéndose gracias a las manos, 
experiencia y sazón de quienes 
han pasado por sus fogones.

Algo que los distingue: su 
certificado de autenticidad. Un 

notario público da fe de que los 
chiles son elaborados con ingre-
dientes de la región y la nogada, 
100 por ciento nuez de Castilla; 
por cierto, la cantidad que acom-
paña cada plato es vasta, no hay 
necesidad de pedir más.

Capeado o sin capear, aquí 
hay para todos, incluso versiones 
vegetarianas y veganas. 

La curaduría del marida-
je cambia cada año, esta vez la 
propuesta incluye rosados mexi-
canos y algunos españoles, chi-
lenos y argentinos. Ambiente y 
servicio resaltan la experiencia 
de quienes viajan hasta Puebla 
para disfrutar de este manjar.

 Evita la México-
Puebla entre las 7:00 y 

las 10:00, es el horario más 
complicado.

 Hospédate en La Purificadora. Este hotel 
se localiza en el Centro y lleva la firma  

del prestiogioso arquitecto Ricardo Legorreta.

 No olvides darte una vuelta por La Gran  
Fama (6 Ote. Centro) para surtirte  

con dulces típicos y probar 
el famoso mollete poblano.

 
algunos  

tips

el Mural de 
los poblanos
Clásico de clásicos. Ir a 
Puebla sin hacer parada 
ahí, no cuenta como visita. 
Su nogada es especita, los 
trocitos de nuez de Castilla 
y un sutil dulzor se sienten 
en cada bocado.

En el menú de tempo-
rada a la versión tradicional, 
hecha con ingredientes de 
Calpan, se suman una op-
ción vegetariana, chipotles 
rellenos de queso con no-
gada, enmoladas con pica-
dillo de temporada, helado 
de nogada, nieve de duraz-
no y mollete poblano.

Con motivo del 201 
aniversario de la leyenda 

alrededor de Iturbide y la 
creación de esta receta, el 
Mural de los Poblanos dona-
rá el equivalente a 201 chiles 
al Banco de Alimentos Caritas.

Y, para llevar a otros es-
tados la emblemática rece-
ta que por más de 27 años se 
ha perfeccionado en su coci-

na, El Mural de los Pobla-
nos se hará presente en La 
Cocinoteca, en León (15 de 
agosto a 15 de septiembre), 
Los Danzantes en CDMX (17 
de agosto al 18 de septiem-
bre) y Tierra y Cielo, en San 
Cristóbal de las Casas (ce-
na el 10 de septiembre).

 16 de Septiembre 506, Centro  @elmuraldelospoblanos  
 Los Danzantes. Parque Centenario 12, Coyoacán

augurio
Ángel Vázquez tiene una 
de las historias más entra-
ñables sobre los chiles en 
nogada que sirve. Sus tías 
abuelas, cocineras en un 
convento, llevaron la rece-
ta a la familia.

Persuadir a su padre 
sobre compartir la prepa-
ración, que atesoraba ci-
frada en clave, no fue fácil, 
cuenta Ángel; finalmente 
lo convenció de que otros 
pudieran rendir homenaje 
a su parentela y disfrutar 

“la receta de los Vázquez”.
Ángel, al igual que mu-

chos, recuerda cómo toda 
la familia participaba con 
alguna tarea en la prepa-
ración y es justamente lo 

  Av. 9 Ote 16, Centro Histórico  @augurio.restaurante
  Madereros. Gral. Antonio León 72, San Miguel Chapultepec

que busca transmitir a sus co-
mensales: el chile en nogada 
es un platillo familiar, hecho 
con mucho esmero, dedica-
ción, ingredientes locales y 
preparaciones originales.

Su nogada tiene esa agra-
dable nota salada del queso 
de cabra fresco, sin pasteu-

rizar, que el cocinero com-
plementa con un toque de 
jerez, azúcar y canela.

Probar los chiles de 
Augurio sin salir de la CD-
MX es posible en Madere-
ros; la temporada ya ha 
comenzado y terminará 
el 30 de septiembre.

Maizal 
El hotel boutique Casona 
de los Sapos alberga Mai-
zal. Este restaurante de 
autor, dirigido por los her-
manos Nates –Daniel en los 
fogones y Antonio en sala–, 
resalta la cocina poblana.

Daniel recuerda las re-
uniones familiares en tor-
no a la preparación de los 
chiles en nogada. De los 
hermanos, admite, él era 
el más entusiasta. En su re-
ceta, el orden de los fac-
tores sí altera el producto, 
el paso a paso es sigilosa-
mente cuidado para obte-
ner el resultado perfecto.

Piñones blancos y ro-
sas, pasas rubias y negras, 

carne de res y cerdo deshe-
brada hacen el relleno dife-
rente; eso sí, la nogada es 100 
por ciento nuez de Castilla.

Entre las sugerencias de 
maridaje, el cocinero propone 

desde lo más clásico, co-
mo rosados y espumosos, 
hasta lo más extravagante, 
como sake. A mí la armonía 
con una sidra canadiense 
me pareció espectacular. 

 Priv. 2 Ote. 
1007, Centro  @
casareynapuebla

 Av. 7 Pte. 312, Centro
 @moyuelorest

  Casona de los Sapos. Av. 7 Ote. 406, Centro  
 @maizalcocina

*Especialista en marketing, gerente  
de food service para US Meat, siempre  
en busca de las últimas tendencias  
culinarias y propuestas disruptivas.


