
La inflación de 8.3 
por ciento en Estados 

Unidos golpeó a los 
mercados: el Nasdaq, 
Standard&Poor’s y el 

Dow Jones cayeron 
5.16%, 4.32% y 3.94%, 

en ese orden.
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Continuarían 
los miliares
La Comisión 
de Puntos 
Constitucionales 
avaló la reforma 
para que las Fuerzas 
Armadas participen 
en labores de 
seguridad pública 
hasta 2029.
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No hay recursos etiquetados para 2023

Cierran llave 
para nuevo 
aeropuerto
Hacienda sí 
contempla en el 
presupuesto cuatro 
obras de Cancún

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De las cinco 
megaobras de infraestructura 
anunciadas para Quintana Roo 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Aeropuerto 
Internacional de Tulum tendrá 
que esperar mejores tiempos de 
bonanza económica.

De una inversión federal pro-
gramada para las cuatro obras en 
Cancún a cargo de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT) y de 
la terminal de Tulum por 8 mil 
685 millones 722 mil 998 pesos 
para el año entrante, se dejará de 
canalizar casi una tercera parte 
de recursos a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2023 de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), únicamente se plantea 
disponer de 5 mil 508 millones 
de pesos para seguir con los tra-
bajos en los cuatro proyectos de 
la llamada “Joya de la Corona”.

TERMINAL EN PAUSA
El anuncio del Aeropuerto Inter-
nacional de Tulum estuvo a cargo 
del mandatario federal que, en la 
primera conferencia mañanera 
del presente año, cuando dijo que 
ya se contaba con un presupuesto 
autorizado, el cual posteriormente 
especificó en 11 mil 031 millones 
de pesos durante otra compare-

cencia con medios de comunica-
ción el 11 de mayo pasado.

En la Estrategia Programá-
tica del Proyecto de Presupuesto 
Federal 2023 se establece que 
la Sedena se hará cargo de dar 
continuidad a la edificación de 
un aeropuerto mixto civil-militar 
con categoría internacional.

“Con la finalidad de brindar 
atención en mediano y largo 
plazo, a la demanda por servicios 
aeroportuarios y fortaleciendo la 
conectividad del sistema aeropor-

tuario nacional”.
Pero en el Paquete de Pro-

gramas y Proyectos de Inver-
sión registrados para 2023, la 
obra aparece “sin asignación de 
recursos”, al igual que otras dos 
identificadas como la moderniza-
ción integral del Heroico Colegio 
Militar y la Rehabilitación de la 
Unidad Habitacional Aduana 
del Pulque en Ticomán, ambos 
en Ciudad de México.

Contrastes

Así repartirá la Federación el dinero para obras de 
infraestructura en el estado el próximo año.

 ■ Entronque aeropuerto Cancún:  $163,600,000

 ■ Puente Nichupté:  $4,430,000,000

 ■ Conexión Huayacán-Carretera  307: $177,800,000

 ■ Bulevar Colosio:  736,600,000

 ■ TOTAL:  5,508,000,000

 ■ Aeropuerto Tulum:  Sin recursos

* Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2023. Ramo 09 Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes y Ramo 07 Secretaría de la Defensa Nacional.

Logran digitalizar 
a 8 dependencias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De casi 30 
dependencias gubernamen-
tales, 8 ya lograron que la 
ciudadanía realice trámites 
de manera digital a través de 
la Plataforma de Trámites y 
Servicios (Potys), indicó Marco 
Antonio Bravo Fabián, director 
general del Instituto Quintana-
rroense de Innovación y Tecno-
logía (IQIT).

Dijo que durante esta 
administración estatal uno de 
los objetivos del Instituto fue 
digitalizar los servicios de las 
dependencias de una manera 
segura, con la finalidad de 
ahorrar tiempo para los quin-
tanarroenses, al sostener que 
una persona invierte bastantes 

horas en formarse para pagar 
un trámite.

“Lo que nosotros hicimos 
con esta plataforma (https://
potys.gob.mx/) es unir a las 
dependencias, son 8 dependen-
cias que ya están dentro, lo que 
sigue en la próxima adminis-
tración es crecer en número de 
trámites, nosotros llegamos a 
26 trámites ya completamente 
en línea, ya disponibles”.

Estas dependencias son el 
Servicio de Administración 
Tributaria de Quintana Roo 
(SATQ), la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
las Secretarías de Seguridad 
Pública, de Obras Públicas, y 
de Ecología y Medio Ambiente.

 ❙ La plataforma Potys ya tiene totalmente integradas a ocho 
dependencias.

Niegan todo sobre 
Tren Maya.- INAI 
NATALIA VITELA PAREDES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Toda la 
información que se solicita sobre 
el Tren Maya vía transparencia 
es negada por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
aseguró Julieta del Río Venegas, 
comisionada del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

“Cada ocho días todos los 
comisionados resolvemos los 
recursos de la negación de infor-
mación de Fonatur del Tren Maya; 
que niegan hasta un aviso de pri-
vacidad. la gente ha preguntado 
sobre el costo de la supervisión 
de la obra; están preguntando 
por contratos; por contratistas; 
por tramos; por presupuestos y 
todo lo niegan.

“Por eso estamos resolviendo 
y quieren volverlo a empujar por 
el lado de seguridad nacional, no 
es seguridad nacional es informa-
ción de interés público y así lo 
marca la ley”, advirtió Del Río en 
el marco del primer aniversario 
del SISAI 2.0. Avances y Mejoras 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

La comisionada dijo que en 
julio el Consejo de Seguridad 
Nacional reiteró que el proyecto 
del Tren Maya es un proyecto de 
seguridad nacional, pero no es así.

“No es un proyecto de seguri-
dad nacional, es un proyecto de 
interés público”, insistió.

De acuerdo con la comisio-
nada, hay otros sujetos obli-
gados que también continúan 

poniendo resistencia en entregar 
la información.

De hecho, los recursos de revi-
sión, que es cuando los sujetos 
obligados niegan la información, 
la clasifican, dicen que después 
de una búsqueda exhaustiva no 
se encontró, o la moda actual es 
que la reserven por concepto de 
seguridad nacional.  Alcanzaron 
entre enero y agosto de 2022, 52 
mil 586.

“Ha rebasado totalmente 
todo el histórico desde que 
nació la Plataforma Nacional de 
Transparencia”.

Del 5 de mayo de 2016 al 11 
de septiembre de 2022, las enti-
dades públicas con más recursos 
de revisión fueron la Federación, 
con 96 mil 560; Morelos, con 22 
mil 774; Ciudad de México, con 
20 mil 949; Sonora, con 20 mil 
433; y Veracruz, con 18 mil 571.

La comisionada aseguró que 
hay un abuso en reservar bajo 
el argumento de seguridad 
nacional.

“Estamos resolviendo entre 
500 y 800 recursos cada miérco-
les, hay todavía sujetos obligados 
que están negando la informa-
ción, tienen que recurrir al INAI, 
y nosotros tenemos que ordenar, 
modificar o revocar”.

Según Del Río, el tema de 
mayor interés público es el Tren 
Maya, el cual acumula 120 mil 
712 coincidencias de informa-
ción; seguido de la Refinería Dos 
Bocas, con 39 mil 247; el Aero-
puerto Internacional Felipe Ánge-
les, con 5 mil 277; y el Corredor 
del Istmo de Tehuantepec, con 
4 mil 386.

 ❙ Fonatur rechaza cualquier solicitud de información en torno al 
Tren Maya, afirma el INAI.

Le espera a Joaquín embajada de Canadá
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, será propuesto 
como embajador de México en 
Canadá.

Joaquín González llegó a la 
gubernatura en 2016 postulado 
por una coalición entre el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido Acción Nacio-
nal (PAN).

“Nos va a representar como 
embajador de México en Canadá, 
en su momento vamos a pedir 
el beneplácito del gobierno de 
Canadá”, expuso AMLO en su 
conferencia mañanera del martes. 

El próximo 25 de septiem-
bre Joaquín González entregará 
el mando del gobierno esta-

tal a la morenista Mara Lezama 
Espinosa.

Ante ese pronunciamiento 
de López Obrador, el mandatario 
quintanarroense respondió que 
“sin duda es una buena oportu-
nidad”, y señaló que seguramente 
platicará con el presidente en 
los próximos días y que está dis-
puesto a apoyar al gobierno de 
México en la encomienda que se 
le asigne.

Joaquín González no es el 
primer gobernador surgido de 
la oposición que el gobierno de 
la 4T otorga un cargo diplomático.

El exgobernador priista de 
Sinaloa, Quirino Ordaz, es emba-
jador de México en España.

La exgobernadora priista de 
Sonora, Claudia Pavlovich, es cón-
sul del país en Barcelona.

Ambos exmandatarios fueron 
expulsados del tricolor por acep-
tar dichos cargos.

 ❙ El gobernador fue propuesto por AMLO como embajador en 
Canadá.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Corrupción 
en Pumas
Raúl Alpízar, 
director de 
Fuerzas Básicas 
de los Pumas, 
fue acusado por 
varios padres 
de jugadores de 
exigirles pagos y 
regalos para darle 
minutos de juego 
a sus hijos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
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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 
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BIEN guardadita se la tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su 
mañanera de ayer ya no se aguantó las ganas de anunciar que Carlos Joaquín 
González será designado embajador de México en Canadá, cuando deje la 
administración el próximo 25 de septiembre, a lo que el aún gobernador se dijo 
sorprendido y calificó el reto como una gran oportunidad para impulsar el turismo en 
el país de la Hoja de Maple hacia los diferentes destinos de la República Mexicana.
EN uno de los últimos actos públicos de su gestión, Carlos Joaquín fue abordado 
ayer mismo por reporteros locales a través de los cuales envió un mensaje de 
agradecimiento al inquilino de Palacio Nacional: ‘Escuché el comentario (en la 
mañanera), seguramente estaremos platicando de ello en los próximos días y claro con 
mucho gusto de poder apoyar en el trabajo que él decida en bien de lograr mejores 
cosas para México, que es lo más importante’.
ENSEGUIDA se le preguntó qué le parecía Canadá, a lo que él presuroso respondió: ‘es 
un país de los más importantes en materia de inversión con México, de los que mayor 
número de turistas envía, también representa el mayor intercambio comercial que 
tiene el país dentro del tratado de libre comercio’. Como siempre, las redes sociales 
no perdonaron al interpretar con dejo de suspicacia de que en realidad el presidente 
enviará a enfriar al gobernador caribeño a la congeladora ciudad de Ottawa (con 
nevadas de -10 grados en diciembre), como premio por haber entregado el estado de 
Quintana Roo al gobierno de la Cuarta Transformación.
CON su decisión, el presidente despejó el balón del tejado de la Secretaría de Turismo, 
donde se especuló sería el destino de Carlos Joaquín, lo que enseguida agradeció 
el propio titular de la dependencia federal Miguel Torruco Marqués (a quien en 
los últimos días lo habían estado persiguiendo periodistas con la pregunta sobre 
su eventual salida): Felicito a mi amigo @CarlosJoaquin por su postulación como 
Embajador de México en Canadá. Desde ahí impulsará las corrientes turísticas 
canadienses, que son el segundo lugar en turismo receptivo de México. Bienvenido a la 
4T.

****
RECORDADO como el gobernador más duro e implacable de Quintana Roo, Mario 
Villanueva Madrid llegó a sus 74 años de edad —21 de ellos en prisión— con una 
afección pulmonar que durante el confinamiento por el Covid-19 le permitió seguir 
su condena en prisión domiciliaria temporal mientras se decrete el fin del virus para 
ser reingresado de nueva cuenta al penal estatal de Chetumal, lo que el exmandatario 
apelará por considerarlo injusto. ‘Me prohibieron hacer declaraciones, juntarme con 
periodistas y me pidieron borrar mi Facebook, es una injusticia, seguiré luchando para 
defender mis derechos’, se queja.
ESTE martes 12 de septiembre, la justicia federal le notificó la resolución, lo que le 
cayó como balde de agua fría porque estaba esperanzado de que concluiría en prisión 
domiciliaria su condena de 22 años a cumplirse en 2023. A Mario Villanueva Madrid 
se le recuerda como el gobernador de la dicotomía, de los polos opuestos. En contra 
de él no hay juicios ni sentimientos intermedios: o frío o caliente. Nunca tibio. Cultivó 
amigos, pero también enemigos; encumbró a políticos o los envió al ostracismo; cedió 
con unos, reprimió a otros; compartió con sus incondicionales, se enfrentó a sus 
detractores; multitudes lo adoran, élites lo odian.
LA EDAD y tantos años de encierro le han dejado consecuencias médicas que deben 
tener atención constante. Permanentemente asiste al médico y últimamente por falta 
de recursos, según ha argumentado él mismo, acude a consultas médicas a la Clínica 
del ISSSTE en la capital quintanarroense.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES Para fondear  
un barco

Seguramente sí es aquí
Salvador Espriu es mi autor catalán favorito. 

Uno de los elementos principales de sus obras 
es el de la identidad catalana, que a su vez se 

puede interpretar como cualquier tipo de búsqueda 
de una identidad cultural arraigada en un territo-
rio determinado. Ese sentido de pertenencia, o de 
querer pertenecer, es un sentimiento muy fuerte, 
ya que la mayoría de las personas tienden a sentir 
una conexión con un lugar, ya sea un país o una 
región, como el Caribe Mexicano. Espriu hace un 
trabajo fantástico al expresar esos sentimientos 
en todos sus escritos.

La obra que más me gusta de él es «La piel de 
toro» («La pell de brau», en catalán), que fue escrita 
durante una era en España de supresión de la iden-
tidad regional bajo el presidente Francisco Franco. 
Durante este régimen, los catalanes sufrieron la 
represión de su lengua y de cualquier forma de 
expresión de su identidad cultural, ambos profun-
damente vinculados a la región de Cataluña. En «La 
piel de toro», Espriu creó una analogía de las luchas 
de la identidad catalana con la de la diáspora judía 
sefardí, la Golah, durante la búsqueda de su tierra 
ancestral. Espriu llamó a esta tierra Sefarad, con 
base al nombre dado a la península ibérica por los 
judíos sefardíes, de ahí el gentilicio.

Esta obra en particular tocó una fibra profunda 
en mí la primera vez que la leí, hace muchos años, 
ya que me hizo considerar mis propios Sefarads, 
que, aunque varios, Quintana Roo continua el pri-
mero y el más grande para mí. También me hizo 
pensar en todas las demás personas que, teniendo 
la oportunidad de elegir, han hecho suya esta tierra. 
Aquellos que la amaron tan profundamente que 
buscaron dejar su huella, grande o pequeña, para 
quienes los siguieron. Aquellos que la amaron tan 
profundamente que buscaron hacer de ella un lugar 
mejor para ellos y para todos los demás.

Porque, seamos realistas, Quintana Roo es 
desde hace más de 120 años un lugar difícil para 
sobrevivir, y cuyas riquezas, a pesar de ser abun-
dantes, no son fáciles de cosechar. Las selvas 
verdes y exuberantes, las aguas turquesas y las 
arenas blancas se ven bien en los folletos de hoy 
para que los turistas de todo el mundo vengan 
a visitar, pero labrarse un futuro a partir de esa 
abundancia requiere carácter, tesón y verdadero 
amor por la tierra. Como dijo un residente nacido 

en el extranjero, hace muchos años: «[aquí] las 
calles están pavimentadas con huesos de los sue-
ños de aventureros en busca de fortuna». (Algo 
así, ya que es un recuento de segunda mano de 
la cita, pero se entiende la idea).

SI POR MAR
Aparte de sus descendientes, quienes conocen el 
nombre de Pedro J. Cervera, lo conocen sólo como 
uno de los principales integrantes del movimiento 
Proterritorio. Fue su secretario fundador y, según 
algunos historiadores, la persona que intercedió 
directamente ante el presidente Lázaro Cárdenas, a 
principios de la década de 1930, para que Quintana 
Roo fuera de una vez por todas reconocida como 
una entidad independiente. En ese momento, era 
una tierra de nadie que estaba siendo nuevamente 
disputada por Yucatán y Campeche, ambos con 
plena estadidad para entonces.

Pedro era un personaje interesante, algo que 
sólo la tradición oral puede contarnos. Era una 
mezcla de Indiana Jones, James Bond y Ernest Hem-
mingway. Nacido en Veracruz de padres inmigran-
tes españoles, fue miembro del destacamento de 
la Marina que llegó con Othón P. Blanco en 1898 
a la región. La historia de su vida involucró duelos 
de espadas; enfrentamientos armados con piratas 
ingleses, contrabandistas de maderas tropicales 
y combatientes cristeros; al menos un caso de 
cruzar a nado la bahía de Chetumal para evadir 
la persecución política; más intriga política; al 
menos dos familias, cuyos descendientes que aún 
se encuentran en la región se cuentan por cente-
nares después de cuatro generaciones. Y según se 
cuenta, también muchas trasnochadas festivas y 
grandes cantidades de ron. Parece haber sido un 
tipo muy a todo dar.

Sin embargo, lo que más me interesa de la vida 
de Pedro es que, lo que lo unía a la tierra no era la 
riqueza que explotaba de ella. Fue amor. A pesar 
de las luchas que enfrentó, o quizás gracias a ellas, 
estaba profundamente arraigado a Quintana Roo, 
y todas esas «aventuras» fueron el resultado de 
su pasión por dejar una huella positiva. Gracias a 
sus esfuerzos, junto con sus compañeros Proterri-
toriales, Quintana Roo se convirtió por última vez 
en una entidad separada y eventualmente en un 
estado independiente. ¡Bien jugado, Pedro!

SI POR TIERRA
En 1944, apenas nueve años después de estable-
cerse por última vez el Territorio de Quintana Roo 
gracias al movimiento Proterritorio (tan sólo se 
convertiría en Estado en 1974), llega a la región 
Valentín Terrazas Zapata. Entonces era un joven 
soldado de infantería en el Ejército y había sido asig-
nado a una de las regiones más remotas y hostiles 
del país: el sur de Quintana Roo. No venía con más 
intenciones que cumplir con su rotación para poder 
irse después; en cambio, terminó quedándose. Se 
casó con una muchacha del lugar, y con ella forma-
ron una familia numerosa, hoy considerada una 
de las más antiguas de Chetumal. Valentín, quien 
era originario de Coahuila en la frontera opuesta 
del país, quedó cautivado por la región y la adoptó 
con fuerza. De tal forma que, una vez retirado del 
Ejército, dedicó su vida al estudio de la cultura maya, 
escribió y publicó un libro sobre el calendario maya 
y sus matemáticas, y fue miembro fundador activo 
y ferviente partidario del Movimiento de Unifica-
ción Quintanarroense, el MUQ, a principios de la 
década de 1980. Esta institución fue creada por 
gente local con el objetivo de que la administración 
de la comarca estuviera no a cargo de foráneos, 
sino en manos de los propios quintanarroenses, 
gente cuyo corazón y vida veían en esta región su 
«Sefarad». Valentín se había convertido en local y 
ésta era su tierra. La defendió hasta sus últimos 
momentos.

SI POR AIRE
A primera vista, se parece absolutamente a cual-
quier otro quintanarroense. Para ocasiones forma-
les, se pone elegantes guayaberas y se le puede 
encontrar los domingos por la tarde paseando y 
comiendo marquesitas en la Explanada de Che-
tumal con su familia. Ignacio Alonso Velasco, 
«Nacho», es uno de los más devotos defensores 
de Quintana Roo que he conocido. Un total fanático 
por la igualdad, los derechos humanos y México, 
con Quintana Roo en particular. Nacho incluso 
creó una asociación civil llamada «Mexicanos de 
Corazón», que promueve la igualdad de trato legal 
para todos los que han elegido llamar a la región 
su verdadero hogar. Algo más que es digno de 
mención sobre Nacho: nació y creció en España, 
y después de más de 15 años de residencia en 

Chetumal, sólo por su acento hablado se puede 
decir que alguna vez ha vivido en otro lugar que 
no sea México. Habiendo podido elegir cualquier 
otro lugar para llamar hogar, incluida España, 
este brillante doctor en derecho (¡dos veces!) eli-
gió estar en Quintana Roo. Un quintanarroense 
hasta la médula. 

POSA’T LA PELL A L’ESQUENA
Mi poema favorito de «La piel del toro» es el número 
VII. Resume el sentimiento de pertenencia, de por 
qué algunos de nosotros elegimos amar una tie-
rra hasta el punto de querer pertenecer allí y no a 
ningún otro lugar. El poema VII concluye así: «Por 
eso cuando alguien, de tanto en tanto se apresura, 
y con un ademán severo nos pregunta: ¿Por qué 
os quedáis aquí, en este país áspero y seco, lleno 
de sangre? Ciertamente ésta no es la mejor tierra 
que habéis encontrado a través del ancho tiempo 
de prueba de la Golah; nosotros, con una leve son-
risa que nos acerca el recuerdo de los padres y de 
los abuelos, respondemos sólo: en nuestro sueño, 
sí lo es.»

Con eso en mente, hoy también sueño con el 
Quintana Roo que puedo ayudar a construir. Con 
mi propia, simbólica, pequeña aportación. No estoy 
seguro qué, pero algo se me ocurrirá. Mientras 
forjo mi contribución, por ahora «anem fent…», o 
como se diría en quintanarroense coloquial, «ahí 
andamos…».

[Aunque mis piezas aquí en su mayoría no son 
geocéntricas y tienen un giro empresarial, la de 
hoy es un humilde homenaje a mi propia tierra, 
Quintana Roo, en conmemoración de los 120 desde 
su incepción.]

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas, con 
sede en Nueva York. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universidad 
de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE 
Business School en Barcelona, España. Él es origi-
nario de Chetumal, Quintana Roo. 
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Para cuidar la salud pública

Urgen no 
acumular 
el agua 
de lluvia
Así se evita que 
haya criaderos del 
mosquito transmisor 
de dengue y zika

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la llegada 
de las lluvias es importante que 
la ciudadanía evite que se acu-
mule el agua en cubetas y otros 
objetos, puesto que podrían ser 
lugares para criadero y propaga-
ción del mosquito Aedes aegypti, 
la principal especie responsable 
de transmitir a las personas dife-
rentes enfermedades.

Así lo recomendó Melchor 
Ojeda, jefe del Distrito número 
2 del Departamento de Vecto-
res de la Jurisdicción Sanitaria 
número 2, al exponer que es 

necesaria la participación de la 
ciudadanía para evitar que se 
presenten casos de dengue, zika 
o chikungunya.

“Con la temporada de hura-
canes siempre implementamos 
acciones preventivas que son 
pasar en las colonias donde 
hemos tenido casos, y les deci-
mos que eliminen todo aquel 
recipiente que acumule agua de 
lluvia, a partir de medio litro de 
agua acumulada ya se considera 
como un criadero”, explicó.

En ese sentido, comentó que 
cada año este departamento lleva 
a cabo actividades de control y 
prevención de enfermedades 
transmitidas por vector, en regio-
nes donde normalmente se dan 
casos probables de dengue.

Entre las zonas del municipio 
de Benito Juárez donde ponen 
especial atención se encuentran 

las regiones 105, 103, 93, 92, Cora-
les, Villas Otoch, Villas del Mar y 
la 90, al manifestar que última-
mente han notado posibles casos 
de dengue.

De esta manera, insistió que 
es necesario eliminar estos cria-
deros, y con mayor razón tras las 
recientes precipitaciones, por lo 
que invitó a la población revisar 
su casa y en caso de tener reci-
pientes con agua de lluvia vaciar-
los y taparlos.

“El hábitat del Aedes aegypti 
es el agua limpia, no nos preo-
cupemos del agua sucia o estan-
cada, ya que esa agua genera 
una clase de mosco (diferente). 
A la población comentarle que 
hay que limpiar las azoteas, lim-

piar los patios, ahorita estos dos 
meses que son los más fuertes 
con lluvias eliminar todo aquel 
recipiente que acumule agua”.

Agregó que también han rea-
lizado nebulizaciones de manera 
preventiva, por lo que exhortó a 
la gente que, en caso de escuchar 
las unidades del Departamento 
de Vectores circular por su calle 
que abra puertas y ventanas.

De acuerdo con el Panorama 
Epidemiológico de Fiebre por 
Dengue y Fiebre Hemorrágica 
por Dengue, hasta el 5 de sep-
tiembre del año en curso en 
Quintana Roo se han registrado 
99 casos de dengue, de los cuales 
26 son con signos de alarma y 3 
son graves.

 ❙ Llaman a evitar que se acumule el agua de lluvia para no generar 
criaderos de mosquitos.

Encabeza Q. Roo 
ocupación hotelera
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Turismo federal (Sectur) 
dio a conocer que el porcentaje 
de ocupación hotelera para el 
periodo de enero-julio 2022 pre-
senta un acumulado de 55.5 por 
ciento en 70 destinos turísticos 
seleccionados, con Playacar y 
Cancún entre los principales 
puntos de atracción.

De acuerdo con los resulta-
dos del sistema Datatur en su 
Monitoreo Hotelero, esto repre-
senta 18.9 puntos porcentuales 
más respecto al mismo periodo 
del año anterior, y en los cen-
tros turísticos monitoreados 
destacan Playacar con ocupa-
ción del 80%, Cabo San Lucas 
79.4%, Akumal 77.3%, Cancún 
77%, y Puerto Vallarta 74.9%.

En los tipos de centros turís-
ticos destacan los de playa, 
donde el nivel de ocupación fue 
de 66.3%, que contrasta con el 
44.3% registrado en el mismo 
periodo de 2021.

Por parte de los destinos de 
ciudad, el porcentaje de ocupa-
ción registró 45.9%, por encima 
del 29.7% registrado de enero a 
julio de 2021.

Según la información de 
Datatur, de enero a julio de 
2022, la llegada de turistas fue 
de 45.6 millones; de los cuales 
33.2 millones son turistas nacio-
nales, mientras que 12.4 millo-
nes fueron extranjeros, esto es 
72.8% y 27.2%, respectivamente.

Estas cifras muestran la 
recuperación del sector, pues 
de acuerdo con las expectati-
vas para el cierre de este año, 
la ocupación hotelera prome-
dio anual se espera sea del 56%, 
cuando en 2021 fue del 41.3%.

Finalmente, para este fin 
de semana largo con motivo 
de las celebraciones del Día de 
la Independencia, se estima 
la llegada de 1 millón 012 mil 
turistas a hotel, que comparado 
con el mismo periodo de 2019, 
representa una recuperación 
de 97.3% en la llegada de turis-
tas, de los cuales 790 mil serán 
nacionales, esto significa el 
78.1% del total y el 21.9% serán 
internacionales. 

Además, se espera que 1 
millón 216 mil turistas nacio-
nales se alojen en otra forma 
de hospedaje en visitas a fami-
liares y amigos, así como en 
segundas residencias; y tam-
bién se prevé que 132 mil turis-
tas, nacionales y extranjeros, 
se hospeden en alojamiento de 
economías compartidas.

El porcentaje de ocupación 
que se alcanzará en los centros 
monitoreados será: Acapulco, 
73.1%; Ciudad de México, 
72.2%; Puebla, 70.4%; Cancún, 
69.8%; Querétaro, 66.5%; Puerto 
Vallarta, 64.8%; Los Cabos, 
62.4%; Aguascalientes, 62.1%; 
San Miguel de Allende, 59.3%; 
Villahermosa, 51.2%; San Cristó-
bal de las Casas, 42.9%; y Tuxtla 
Gutiérrez, 42.7%.

 ❙ Cancún, entre los destinos con mayor ocupación hotelera de 
enero a julio.

Convoca Solidaridad  
a limpieza de playas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para mantener las playas lim-
pias, preservar las bellezas 
naturales y los cuerpos de 
agua, el gobierno de Solida-
ridad lanzó la convocatoria a 
toda la ciudadanía a participar 
en el evento “Limpieza Interna-
cional de Costas y Cuerpos de 
Agua 2022”.

La trigésimo tercera edición 
de este evento se realizará el 
domingo 18 de septiembre, a 
partir de las 08:00 de la mañana, 
en las playas Pelícanos, las ubi-
cadas en la 40, 38, (Shangri-La), 
Mamitas, Constituyentes, Caribe, 
2, 4, 6, 8, 18, Cocobeach, 72 y 88, 
según informó María de Lourdes 
Várguez Ocampo, directora de la 

Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat).

Asimismo, Lucelly Ramos, 
titular de Medio Ambiente, 
declaró que trabajan con la Zofe-
mat para reunir al voluntariado 
que acudirá a la limpieza de pla-
yas, y a los cenotes ubicados en 
Palmas 2, Parque Monumento 
a la Madre, Misión del Carmen 
y Olivos I.

Destacó la importancia de 
la participación ciudadana en 
esta limpieza, en coordinación 
con el sector hotelero, escuelas 
y demás grupo, que contribuyen 
en acciones a favor del medio 
ambiente.

“Súmate a la lucha con-
tra el plástico y otros resi-
duos que contaminen”, se 
indica en el  cartel  de la 
convocatoria.

 ❙ El domingo se hará 
limpieza masiva de playas en 
Solidaridad.

Impulsan cuidado de dunas costeras
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
un esfuerzo conjunto entre la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), la Secretaría 
de Turismo, el Grupo Iberostar, 
The Nature Conservancy (TNC) y 

el Proyecto ADAPTUR de la Coo-
peración Alemana en México 
(GIZ), impulsan la protección de 
las dunas costeras de Quintana 
Roo.

En este sentido, especialis-
tas impartieron el taller para la 
restauración de estos frágiles 

ecosistemas, con temas como la 
propagación de plantas de duna 
costera y restauración de duna. 

Grupo Iberostar participa acti-
vamente en proyectos para la res-
tauración de dunas, como centro 
de acopio de más de 6 mil plantas 
de duna en Cozumel, que se busca 

replicar en Playa Paraíso, Tucán, 
Quetzal y Brasil, en un formato 
de experimento, al comparar una 
zona de control que contenga una 
duna sin vegetación y otra con 
flora.
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Piden expertos cambiar ruta de obra para resguardar vestigios

Hallan fósil humano 
en trazado de Tren 
Estiman que restos 
localizados en cenote 
tendrían unos 8 mil 
años de antigüedad

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Un 
fósil humano que tendría cerca 
de 8 mil años de antigüedad fue 
hallado en un cenote ubicado 
bajo el subtramo 5 sur del Tren 
Maya, que corre de Playa del Car-
men a Tulum.

Octavio del Río, buzo colabo-
rador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
indicó que encontró la osamenta 
a 400 metros de la entrada de una 
cueva inundada, justo por debajo 
de donde pasarán las vías férreas 
del megaproyecto federal.

Este fósil se sumó a otros 
nueve similares localizados en 
el Caribe Mexicano desde 2000, 
cuando Del Río inició el Proyecto 
Catálogo Arqueológico de Ceno-
tes y Cuevas de Quintana Roo.

“La osamenta está deposi-
tada sobre una gran capa de 
sedimento. Los huesos también 
tienen sedimento encima, con lo 
cual se infiere que tiene mucho 
tiempo ahí”, indicó en entrevista 
con Agencia Reforma.

“Además, por la posición hacia 
el interior de la cueva, la distan-
cia a la que está, la profundidad, 
inferimos que es un individuo 

de la prehistoria. La única forma 
que pudo haber llegado ahí era 
cuando la cueva estaba seca. 
Tendrá alrededor de 8 mil años 
o más”.

En ese entonces, en la última 
era glaciar, el nivel del mar era 
mucho menor y los humanos 
usaban las cuevas —que ahora 
son cenotes— para resguardarse 
de las inclemencias del tiempo y 
de sus depredadores.

Serán los análisis de laborato-
rio los que determinen los años 
exactos del fósil.

“Empieza ahora una larga 
investigación que puede durar 
meses o años. Aún no sabemos 
qué sexo tiene, no sabemos tam-
poco la talla, cuánto pesaba, si 
tenía alguna patología, no sabe-
mos cómo murió, hace cuánto 

tiempo llegó ahí, por qué está 
ahí”, explicó Del Río.

Entre los fósiles localizados 
está el esqueleto de Eva de Naha-
ron, que es el vestigio humano 
más antiguo de América jamás 
hallado, con más de 13 mil años 
de antigüedad, y los restos de 
otros ocho homo sapiens.

El buzo Peter Broger, quien le 
reportó el hallazgo en este sitio 
a Del Río, logró fotografiar los 
huesos e informó al INAH, cuyos 
especialistas deberán encargarse 
de su resguardo y estudio.

Del Río llamó a modificar el 
trazo del Tren Maya, obra emble-
mática del gobierno federal, 
para que pase por la Carretera 
307, donde estaba previsto ori-
ginalmente, a fin de proteger 
los contextos arqueológicos y 

paleontológicos de la región.
Explicó que, además de los 

restos humanos, también se han 
encontrado 14 hogueras prehis-
tóricas, usadas por los ancestros 
para calentarse cuando el clima 
era más parecido a las frías islas 
británicas y el nivel del mar 
estaba muy por debajo del actual, 
así como 122 cráneos mayas y 
restos de megafauna.

“Es una llamada más de aten-
ción para que se considere a este 
sitio como toda una poligonal 
de yacimiento arqueológico y 
paleontológico único de Tulum, 
de América y de todo el mundo”, 
alertó el especialista.
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RieSGo  
en entoRno
activistas y 
ambientalistas han 
advertido sobre el riesgo 
que enfrentan cuevas y 
cenotes ubicados bajo 
el trazo del tramo 5 del 
Tren maya.

n La cueva llamada  
“Yorogana” fue descubier-
ta en febrero pasado.

n Otras cuevas detectadas 
son “Avispa enojada”, 

“Alita”, “La Gran Casa  
de la Tortuga”, “Desnuda” 
y “Dama Blanca”.

n Los sitios forman parte 
del Gran Acuífero Maya.

n Es uno de los más exten-
sos sistemas de ríos sub-
terráneos del mundo.

n En “Dama blanca” habita 
un pez con ese nombre, 
endémico y amenazado.

ba previsto originalmente, a 
fin de proteger los contextos 
arqueológicos y paleontoló-
gicos de la región.

Explicó que, además de 
los restos humanos, también 
se han encontrado 14 hogue-
ras prehistóricas, usadas por 
los ancestros para calentarse 
cuando el clima era más pa-
recido a las frías islas británi-
cas y el nivel del mar estaba 
muy por debajo del actual, 
así como 122 cráneos mayas 
y restos de megafauna.

“Es una llamada más de 
atención para que se conside-
re a este sitio como toda una 

 ❙Restos humanos de hace miles de años fueron hallados durante 
un recorrido en un cenote ubicado en ruta del Tren Maya.

 ❙ ‘Alito’ Moreno desestima la fuerza del PAN y PRD sin alianza.

Puede el PRI ir solo; 
desafía líder tricolor 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
del PRI, Alejandro Moreno, no sólo 
no cedió a la demanda del PAN 
y el PRD de retirar la iniciativa 
sobre la Guardia Nacional, sino 
que desestimó la fuerza de esos 
partidos.

Aseguró que el PRI sí es capaz 
de ganar elecciones solo, pero 
no así el PAN y el PRD, cuyas 
dirigencias acordaron suspen-
der la alianza Va por México, 
en demanda de que el tricolor 
retire la propuesta de prolongar 
la intervención militar en segu-
ridad pública.

“¿Crees que ellos sin una coali-
ción van a ganar alguna elección? 
Nosotros sí, nosotros sí estamos 
trabajando fuerte, pero lo impor-
tante es trabajar juntos, sumar 
esfuerzos”, afirmó.

El líder priista reiteró que todos 
los políticos del partido votarán a 
favor de la iniciativa que se prevé 
se vote en el Pleno este miércoles.

“Nosotros estamos con la 
gente, no con el crimen organi-
zado”, aseveró.

No obstante, reconoció que la 
bancada del tricolor en el Senado 
tiene decisión propia, por lo que 
serán sus integrantes quienes 
decidan apoyar o no la propuesta.

“Nosotros somos muy respe-
tuosos en el partido, lo hemos 
dicho siempre: somos un par-
tido fuerte, plural; la bancada 
en Cámara de Diputados esta-
mos trabajando fuerte, las y 
los legisladores en el Senado 
tienen decisión propia y ellos 
habrán de tomar su decisión en 
el tema, de este momento tan 
importante, de esta iniciativa. 
¿Con quién está la bancada en 
Cámara de Diputados? Con la 
gente”, recalcó.

ANUNCIAN AJUSTE
El coordinador del PRI en San 
Lázaro, Rubén Moreira, informó 
que modificarán la propuesta 
presentada por la diputada 
Yolanda de la Torre.

Sale caro revisión de multa en SAT
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- A los contribu-
yentes que pidieron una reducción 
de multas, el fisco les respondió 
con la publicación de sus nombres 
en las “listas negras” del SAT, lo que 
perjudica sus relaciones comercia-
les, advirtieron expertos.

Abel Garza Gómez, presidente 
del Instituto de Contadores Públicos 
de Nuevo León, dijo que el comuni-
cado 041/2022 que emitió el SAT el 
pasado 31 de agosto para refren-
dar la facilidad administrativa para 
reducción de multas de hasta un 
100 por ciento, se “olvidó” de algo.

Omitió informar que en esas 
“listas negras”, en las que el fisco 
ubica a contribuyentes sospecho-
sos o descubiertos por simular 
operaciones, hay un apartado 
llamado “Reducción de Multas”.

“En ese apartado aparecen 
publicados todos aquellos con-
tribuyentes que solicitaron y 
recibieron el beneficio de una 
reducción de multas, incluso por 
importes menores a 100 pesos.

“De haber tenido el contri-
buyente conocimiento previo 
de las consecuencias que esto 
les implica, probablemente no 
hubieran solicitado la reducción 
respectiva”, sostuvo Garza Gómez.

Expuso que algunos proveedo-
res de validación XML (formato de 
facturas electrónicas timbradas) 
están incluyendo en sus repor-
tes de “listas negras” a quienes 
solicitaron reducción de multas, 
los cuales están ubicados en ellas 
bajo lo dispuesto en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación, 
que se refiere a quienes realizan 
operaciones simuladas.

“Es conveniente precisar entre 
los usuarios de dichos valida-
dores que de ninguna manera 
deberán considerar a quienes 
pidieron reducción de multas 
en la categoría de los contribu-
yentes que realizan operaciones 

simuladas, los cuales se ubican 
por separado en el artículo 69-B 
del ordenamiento antes citado”, 
sostuvo Garza Gómez.

Recomendó a los contribuyentes 
que revisen el importe de sus mul-
tas a solicitar en reducción y compa-
rarlo contra las incomodidades que 
les podría ocasionar estar publicado 
en las “listas negras” del SAT.

Ello, señaló, ya que el SAT 
está obligado a publicar en su 
página de Internet el nombre, 
denominación o razón social y 
clave del Registro Federal de Con-
tribuyentes, así como los montos 
otorgados, de quienes pidieron 
reducción de multas.  ❙Piden al SAT bajar multa y los ponen en ‘lista negra’.

Invertirá en 6 aviones 
Viva Aerobus prepara un desembolso de 
350 millones de dólares para la compra 
de 6 aviones nuevos que irán llegando en 
lo que resta del año, reveló Juan Carlos 
Zuazua, su director general.
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 ❙ El francés está en segundo lugar como goleador, mientras que el brasileño lidera tanto en goles 
como asistencias.

El francés quiere ‘lucir’ como goleador del club

Mbappé y Neymar  
disputan liderato en  
Paris Saint-Germain
Este miércoles 
enfrentarán al 
Maccabi Haifa  
en Champions 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La plantilla 
del Paris Saint-Germain está 
valuada en más de 890 millo-
nes de euros, de acuerdo con el 
portal Transfermarkt. Los dos 
jugadores más caros son Kylian 
Mbappé y Neymar, quienes ade-
más de liderar en la nómina, 
responden en la cancha, en 
cuanto goles y asistencias, con 
el objetivo de darle al PSG su 
primer título de Champions 
League. Antes deberán ganarle 
al Maccabi Haifa, en la segunda 
fecha de la Fase de Grupos este 
miércoles. 

El francés Kylian Mbappé 
está valorado en 160 millones 

de euros, en lo que va de la tem-
porada tiene nueve goles, siete 
en la Ligue 1 y dos en la Cham-
pions, cuando vencieron 2-1 a la 
Juventus. Mientras que el brasi-
leño llegó a las 10 anotaciones, 
entre Liga y Supercopa de Fran-
cia, además de nueve asistencias, 
para ser el líder del equipo en este 
rubro. En tanto que Lionel Messi 
se queda de momento con cua-
tro tantos marcados y siete pases 
para gol. 

Mbappé renovó con el PSG en 
el verano y puso fin a los rumo-
res de su transferencia al Real 
Madrid. El delantero ha partici-
pado en cinco partidos esta cam-
paña, del otro lado Neymar ha 
estado en ocho encuentros, tanto 
Liga, Supercopa como Champions 
League. De los 10 goles que lleva 
el sudamericano, dos fueron por 
penales, algo que se volvió en 
objeto de discusión. 

El director técnico Christophe 
Galtier explicó que por ‘jerarquía’ 
Kylian debe cobrar primero los 
penales y Neymar queda como 
segundo. El brasileño tuvo que 
“pedir permiso” para cobrar una 
falta que le provocaron en la 
Ligue 1 hace dos semanas. 

Mientras el PSG resuelve sus 
conflictos internos, intentará 
ganar su primera Champions 
League y mantenerse como líder 
del Grupo H, donde comparten 
sector con Juventus, a quien ya 
vencieron, Benfica y su próximo 
rival, Maccabi Haifa.

NEYMAR 
10 goles 9 asistencias

MBAPPÉ 
9 goles 0 asistencias

LIONEL MESSI 
4 goles y 7 asistencias

Lucha interna
Planean Fury vs Joshua 
para finales del 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El retiro de 
Tyson Fury está cerca de termi-
nar, el ‘Rey Gitano’ planea un 
combate contra el ex campeón 
de peso pesado, Anthony Joshua 
para diciembre de este año. A tra-
vés de redes sociales, la promo-
tora 258 MGT (propiedad de Jos-
hua), confirmó que aceptaron los 
términos que ofreció Matchroom 
Boxing para organizar la pelea el 
próximo 3 de diciembre del 2022. 

Fury se retiró en abril de este 

año, tras vencer a Dillian Whyte, 
para defender su cinturón del 
Consejo Mundial de Boxeo y man-
tener su récord invicto. Mientras 
que Joshua sufrió una derrota ante 
Oleksandr Usyk en agosto, en la 
revancha para recuperar los cintu-
rones de la Organización Mundial, 
la Asociación Mundial y la Federa-
ción Internacional de Boxeo. 

“258 y Matchroom Boxing 
podemos confirmar que a nom-
bre de Anthony Joshua, hemos 
aceptado todos los términos 
presentados por el equipo de 
(Tyson) Fury, para una pelea… 

debido al fallecimiento de la 
reina Isabel II, acordamos pau-
sar la comunicación. Estamos 
a la espera de una respuesta”, 
indicó la promotora de Joshua 
en un mensaje. 

El primer rival que consi-
deró Fury para regresar del 
retiro fue Usyk, sin embargo el 
ucraniano aseguró que quiere 
pelear hasta el próximo año, 
mientras se recupera de unas 
lesiones. Tyson no quiso esperar 
y comenzaron las negociaciones 
con Joshua para enfrentarse a 
finales del 2022.

Grand Slam recuperan 
‘juventud’ en finales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la con-
clusión del US Open se dan por 
concluidos los cuatro Grand Slam 
de la temporada 2022. Donde el 
promedio de edad de los tenistas 
que llegaron a la Final bajó con 
respecto a los partidos disputa-
dos en 2021. Para esta campaña, 
el promedio de edad fue de 27 
años, dos menos que en las edi-
ciones pasadas. En parte, gracias 
a la ausencia del ‘Big Three’, los 
veteranos Novak Djokovic, Rafael 
Nadal y Roger Federer en varios 
torneos. 

En 2021, la edad promedio 
de los finalistas de Grand Slam 

fue de 29 años. Para el Austra-
lian Open compitieron Novak 
Djokovic y Daniil Medvedev, en 
ese momento, el serbio tenía 
33 años y el ruso 25. Para el año 
siguiente, ‘Nole’ no pudo com-
petir al ser deportado. Por lo que 
disputaron el título Rafael Nadal 
(con 35 años) y Medvedev, aún 
con 25 años, (el tenista cumpliría 
los 26 al finalizar el torneo). 

Para Roland Garros de 2021, 
Djokovic cosechó su segundo 
Grand Slam de la temporada 
con 34 años y venció en la Final 
a Stefanos Tsitsipas, quien llegó a 
los 23 años. En 2022, la Final fue 
entre Rafael Nadal (recién cum-
plidos los 36 años) y el noruego 
Casper Ruud de 23 años, misma 

edad con la que el griego parti-
cipó en la edición previa. 

Wimbledon del año pasado 
fue otro torneo importante para 
el serbio, a sus 34 años, donde 
venció a Matteo Berrettini de 
25 años. Para este 2022, Novak 
regresó y defendió con éxito, ya 
a sus 35 años, enfrente estuvo el 
australiano Nick Kyrgios de 27 
años. 

El torneo que vio el cambio 
de edad más drástico fue el US 
Open. En 2021, Daniil Medvedev 
ganó su primer Grand Slam a los 
25 años, y Djokovic cayó a los 34. 
Para la edición que acaba de ter-
minar en Nueva York este año, los 
finalistas fueron Carlos Alcaraz 
de 19 años y Casper Ruud de 23. 

 ❙ El español Carlos Alcaraz es el finalista del US Open más joven de las últimas ediciones del Grand Slam.

 ❙ El ‘Rey de los Gitanos’ quiere salir del retiro y su primer rival será el ex campeón de peso 
completo, Anthony Joshua.
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favorito de septiembre, variedades hay para todos 

los gustos: verde, blanco, rojo y hasta negro. 

Hablemos de pozoles

Toque regional
 BAJA CALIFORNIA

Con carne y cacahuacintle, 
coloreado con salsa de chile 
pasilla y acompañado  
de lechuga, rábanos,  
cebolla picada y limón.

 COLIMA
Con cebolla picada, rodajas 
de limón y salsa de chile 
cascabel o de árbol. 
También se prepara seco.

 GUERRERO
Con cebolla picada, 
aguacate, limón, chicharrón, 
chile piquín, orégano 
y tostadas de maíz. En 
Acapulco, con huevos 
y sardinas en aceite. En 
Chilpancingo, con chiles 
rellenos de queso, pepitas 
de calabaza y mezcal.

 JALISCO
Con salsa de chile de árbol, 
cebolla picada, rábanos 
rebanados, orégano, 
lechuga, limón y tostadas 
de maíz.

 NAYARIT
Con camarones fritos  
y cacahuacintle, cocido  
con ajo, orégano, chile 
chilacate y pimienta.

 OAXACA
Acompañado con sardinas, 
limón, cebolla, chile seco 
molido y tostadas fritas.  
El pozole mixteco se 
prepara con hierba santa, 
ajo y mole colorado.

 SAN LUIS POTOSÍ
Coloreado con salsa de chile 
mulato, guajillo y colorado, 
acompañado con lechuga, 
cebolla picada y limón.

 SONORA
Hecho con trigo en lugar  
de maíz, carne de cerdo 
y res, elotes, calabacitas, 
camote, papa, col, zanahoria, 
cebolla, verdolagas, jitomate 
y chile poblano.

Staff

Plato de contrastes, denso, rico, 
perfumado, tan picante como se 
quiera, con texturas suaves y cru-
jientes, temperaturas distintas... 
Todo ello es un tazón de pozole y 
su disfrute es casi norma entre las 
costumbres del mes patrio.

Carne de cerdo y maíz ca-
cahuacintle -mazorca de grano 
grande y tierno- se cuecen en 
agua para luego aderezarse con 
todo tipo de condimentos. Su 
color, gusto, aroma e ingredien-
tes varían a lo largo de la Repú-
blica. Hay verdes, blancos, rojos 
y hasta negros.

“Como ocurre con muchos 
platillos básicos mexicanos, el 
pozole tiene variantes que se 
asocian a distintas regiones de 
México. El interés de la cocina 
mexicana por el uso del color co-
mo elemento fundamental ha de-
rivado en una gama de pozoles 
coloreados”, detalla Cristina Ba-
rros, investigadora gastronómica.

En Colima, por ejemplo, se 
prepara como un caldo de maci-
za y cabeza de cerdo, coloreado 
con una salsa roja de chile casca-
bel o de árbol, mientras que en 
Guerrero se pinta con salsa verde, 
hecha con tomates, chiles verdes, 
pepitas de calabaza y epazote.

Sus ingredientes básicos 
también cambian según la región. 
En comunidades rurales del Es-
tado de México y el oriente de 
Michoacán el cacahuacintle se 
sustituye por trigo chamuscado. 
Otro caso es el de Sonora, donde 
se hace como una sopa de trigo y 
carne de res o cerdo con camote, 
verdolagas y chiles poblanos.

Aunque el color y los ingre-
dientes cambien, no debe faltarle 
cabeza de cerdo -picada o ente-
ra- pues da consistencia y sabor. 

6 tazas de maíz pozolero 
o cacahuacintle + 4 litros 
de agua + 1 cabeza de ajo 
pelada y machacada  
+ 1 cebolla mediana  
en mitades + 1 ramillete 
de hierbas de olor + 500 
gramos de cabeza de cerdo 
en cubos + 500 gramos de 
codillo de cerdo en cubos  
+ 400 gramos de maciza  
de cerdo en cubos + Sal

PREPARACIÓN Lavar  
y escurrir el maíz hasta que 
el agua salga transparente. 
Hervir en agua con el ajo, la 
cebolla y las hierbas hasta re-
ventar los granos. Cuando el 
maíz reviente como flor y ha-
ga espuma, agregar la carne, 
poner un poco de sal y bajar 
el fuego para dejar cocer has-
ta que la carne esté tierna.

Pozole base  
o blanco

12 porciones  2 hrs  
sencillo

Receta de Cristina Barros, 
investigadora gastronómica

SUS ORÍGENES
Existen un sinfín de historias 
entorno al origen del pozole, 
sin embargo, la cocción tra-
dicional del maíz con cal (nix-
tamalización) data de tiem-
pos prehispánicos.

De acuerdo con el cronis-
ta Fray Bernardino de Saha-
gún y su “Historia general de 
las cosas de Nueva España”, 

Moctezuma solía recibir un 
pozole con el muslo de algún 
prisionero sacrificado.

Barros agrega que el po-
zole surgió gracias a los co-
nocimientos de las culturas 
prehispánicas del altiplano 
en torno al uso de los caldi-
llos, preparaciones en la que 
sacaban provecho de pro-
ductos como maíz o jitomate.

La historia popular 
cuenta que el pozole mo-
derno se creó en el siglo 
18, en un festín dedicado a 
un dignatario eclesiástico 
que visitaba Chilapa, Gue-
rrero. Se dice que, a falta 
de manos para preparar 
tortillas, los cocineros sir-
vieron el maíz cocido con 
carne, limón y chile.

Brújula 
pozolera 
LA CASA dE TOñO  

 Sus casi 60 locales  
no necesitan presentación; 
sin embargo, el original está 
en Azcapotzalco.  
Su especialidad, sin duda,  
es el pozole rojo.  

 Floresta 77, Clavería

POzOLERÍA GARCÍA
 Hace 45 años que 

Roberto García estableció 
esta pozolería dentro del 
mercado de antojitos de 
Coyoacán. Ofrecen pozole 
rojo al estilo Michoacán.

 Higuera 10 Local 15,  
La Concepción

LOS TOLUCOS
Fundado en 1970 por Rafael 
Loza y Teresa Escalante, su 
especialidad es el pozole 
estilo Tixlta, aquí no lleva 
lechuga ni rábano. Prueba  
el blanco o el verde.

 Hernández y dávalos 40, 
Algarín

CON SABOR A TIXTLA
Además de blanco y 
verde, preparan camagua 
cocido con frijoles negros 
y aderezado con chile de 
árbol. Todas son recetas de 
Tixtla.  Chiapas 206, Roma

EL POzOLE dE 
MOCTEzUMA
Hay blanco y verde estilo 
Guerrero. Para acompañar: 
aguacate, crema, chicharrón, 
sardina y hasta mezcal.  
Es a puerta cerrada, hay  
que tocar el timbre.

 Moctezuma 12E, Guerrero

Manuel Negrete, del Wine  
Bar by CMB, sugiere:

 pozoLE BLANCo con 
Lupe López, ensamble 
de sotol y lechugilla, de 
Sotoleros

 pozoLE vErDE con 
raicilla Huaraches de oro

 pozoLE rojo con 
Canto de Luna, (ensamble 
de Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo y Syrah), de 
Finca La Carrodilla

el maridaje
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NayElI EStrada 

La geografía mexicana regala 
complejas y variadas expre-
siones para beber. José Luis 
León, mixólogo detrás de la 
sexta mejor barra del mundo: 
Licorería Limantour, invita a 
descubrir otros destilados del 
amplio compendio nacional.

“El panorama de la coc-
telería y los destilados mexi-
canos está creciendo mucho, 
cada vez hay más opciones y 
estilos, hoy el espectro de be-
bidas en México es muy intere-
sante, hay mucho que explorar. 

“La mayoría de estos pro-
ductores elabora lotes peque-
ños y artesanales, pero hay al-
gunos que están destacando 
en otras latitudes del mundo. 
Es interesante que el tequila y 
el mezcal ya no sean los únicos 
que representan a México, hay 
muchas cosas que cada vez 
hablan más de la diversidad 
del País”, detalla el experto. 

Dale un giro a tu noche mexicana 
con DestilaDos Del portafolio nacional 

tips para  
el disfrute

 El hielo es fundamental, no 
dejes su compra para el último. 

Busca cubos hecho con agua 
de buena calidad y que no se 

diluyan fácilmente. Hay una gran 
diferencia cualitativa entre hielo 

gourmet y comercial. Un buen 
ejemplar realzará el sabor del 

trago, dará mejor presentación y 
tendrá mayor durabilidad. 

 Prepara el jugo de limón 
antes. Parece absurdo, pero 
estar exprimiento limones al 

momento le resta dinamismo 
a la fiesta. Si lo haces antes 

puedes tener un buen stock 
y darle fluidez al festejo. 

 Arriésgate y elige 
productos nacionales que 
no conozcas, experimenta 

con ellos y encuentra el 
perfil que te gusta.

Raicilla Mule
1 caballito de raicilla +  de caballito de jugo  
de  limón amarillo + 1 cucharada de jarabe natural 
+ Cerveza de jengibre  
Garnitura Rebanadas de limón amarillo 
PRePaRaciÓN Verter la raicilla, el jugo de limón 
y el jarabe en vaso old fashioned con hielo. Remo-
ver con delicadeza, terminar con la cerveza de jen-
gibre. Decorar con las rebanadas de limón amarillo. 

el extRaviado
2 caballitos de charanda + 4  
caballitos de curado de guaya-
ba +  de caballito de crema de 
coco + 1 cucharada de jugo de 
limón + 2 dashes de amargo de 
Angostura  Garnitura Amargo 
de Angostura + Hierbabuena 
fresca + Piña deshidratada

PRePaRaciÓN 
Verter todos los ingredientes  
en un shaker con hielo picado  
y agitar vigorosamente. Servir 
en un vaso jaibolero y terminar 
con hielo picado. Decorar con 
dos golpes de amargo de  
Angostura, hierbabuena  
y piña deshidratada.

de la MilPa SouR
1 caballito de whisky de maíz + 1 cucharadita  
de licor de maíz + 1 cucharada de jarabe  
natural + 1 cucharada de clara de huevo
Garnitura: Flores comestibles + 1 twist de limón 

PRePaRaciÓN Verter todos los ingredientes  
en un shaker y agitar en seco (sin hielo). Agregar  
hielo, y agitar nuevamente con fuerza. Servir  
en vaso old fashioned o copa coctelera. Decorar  
con flores comestibles y un twist de limón.

califoRNia SMaSh
1 caballito de ginebra mexicana + 1 cucharadita de licor 
de chile poblano +  de caballito de jugo de limón  
+ 1 cucharadita de jarabe natural Garnitura Albahaca
PRePaRaciÓN Verter todos los ingredientes en un 
shaker con hielo y agitar con fuerza. Colar y servir en  
un vaso con hielo. Decorar con una hoja de albahaca.

su esencia 

Espirituoso con Denominación de 
Origen delimitada en Durango, Chi-
huahua y Coahuila, son dos los perfi-
les de sabor marcados por su terruño: 
sierra y desierto. 

Sotol 

Tiene una 
presencia 

alcohólica interesante 
y ese perfil da carácter 
a los cocteles”. 

Jalisco presume su Denominación  
de Origen, para su elaboración se 
emplean dos variedades endémicas 
de agave: lechuguilla y raicillero.

Raicilla 

“Los perfiles de 
la raicilla son 

minerales y vegetales, con 
aromas del agave muy 
presentes. Funciona bien 
en cocteles especiados o 
un poco picantes, como 
con jengibre”. 

Con Denominación de Origen, 
se elabora en Uruapan,  
Michoacán, a partir de la  
fermentación y destilación  
del jugo resultante de la mo-
lienda de la caña de azúcar  
o sus derivados (melado,  
piloncillo o melaza).

chaRaNda 
Su presencia 
alcohólica y el dulzor 

de la caña, le dan mucha 
versatilidad como base  
en los cocteles”.

Para nosotros, que 
recibimos turistas y 

mucha gente interesada en 
este tema, es relevante tener 
una gran gama de estos 
productos y poder contar  
a los clientes sus historias”.   

Se obtiene a partir de la destilación de 
malta proveniente de diversos cerea-
les. Muchos productores mexicanos 
aprovechan el gran acervo de maíces 
criollos de nuestro País como su prin-
cipal materia prima. 

WhiSkey MexicaNo 

El enebro es hilo conductor en todas las 
categorías de este destilado cuyas rece-
tas echan mano de botánicos regionales. 

GiNebRa MexicaNa

Es un destilado muy 
interesante porque 

cada etiqueta es distinta, no 
hay una igual a otra por la 
composición de botánicos. 
En México, particularmente, 
se agregan muchos 
ingredientes de la región 
donde se elabora”.

aPiuM oR oPiuM
2 caballitos de sotol + 1 caballito de jugo de limón + 2 cu-
charadas de jarabe natural + 2 dashes de bitter de apio 
Garnitura Bastones de apio
PRePaRaciÓN  Verter todos los ingredientes en un 
shaker, con hielo y agitar con fuerza por 1 minuto. Colar  
y servir en un vaso corto con hielo. Decorar  
con bastones  de apio. 


