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Perrita 
rescatista
Tokio, una perra 
rastreadora de 
Protección Civil de 
Colima, alertó a los 
rescatistas de una 
persona atrapada 
bajo escombros en 
Manzanillo.
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ADMITE DEL POZO PROCEDIMIENTO, PERO PRECISA QUE LA SANCIÓN NO ESTÁ FIRME 

Confirma inhabilitación
Rechaza que en su 
actuación existan 
actos que pudieran 
anularse por ilegales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN Q. ROO.- En respuesta a 
la información publicada ayer por 
esta casa editorial, bajo el título 
“En riesgo proceso de entrega-re-
cepción por inhabilitación de Del 
Pozo”, el contralor del Gobierno 
del Estado, Rafael del Pozo Dergal, 
envió su derecho de réplica a las 
oficinas de Luces del Siglo para 
aclarar lo que en su opinión son 
“dichos” falsedades del autor de 
la nota.

1. Es falsa la aseveración que 
realiza usted en la nota objeto 
de la presente réplica, en el sen-
tido que, a la presente fecha, me 
encuentre inhabilitado para el 
desempeño de cargos públicos, 
y que, por ende, haya ejercido 
ilegalmente el cargo que actual-
mente ostento. Lo anterior resulta 
así, debido a que a la presente 
fecha no existe resolución firme 
y ejecutable que permita sostener 
los extremos de su dicho.

2. Consecuente con lo ante-
rior, igualmente falso es el hecho 
que los documentos suscritos por 
mí, en el ejercicio de la función 
de Secretario de la Contraloría, 
carezcan de validez derivado 
del procedimiento al que usted 

alude. En el derecho mexicano, 
los actos de autoridad gozan de 
presunción de eficacia y validez; 
este principio se refleja también 
en la legislación del Estado de 
Quintana Roo, específicamente, 
en el artículo 10 del Código de Jus-
ticia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo, que a su vez, 
es aplicable en materia de res-
ponsabilidades administrativas.

En este orden de ideas, al no 
existir una resolución firme y 
ejecutable, entonces tampoco 
existen actos que pudieran ser 
tildados de ilegales por las razo-
nes que vehementemente aborda 
la nota.  

También, y a efecto que exista 
información veraz y completa 
relacionada con la nota replicada, 
debe señalarse que no todos los 
actos suscritos por los servidores 
públicos, son objeto de impugna-
ción al no poder ser considerados 
como actos administrativos, sino 
hechos administrativos (o actos 
de la administración), como lo 
es, por ejemplo, aquéllos relacio-
nados con el proceso de entre-
ga-recepción que equívocamente 
confunde con actos de autoridad.

3. Precisamente al no existir 
una resolución firme por parte 
de la Secretaría de la Función 
Pública, tengo el derecho a la 
presunción de inocencia como 
regla de trato, es decir, usted 
indebidamente realiza afirma-
ciones e incluso imputaciones 
en el sentido de la existencia de 
infracciones a la ley, así como la 

existencia de actos de corrupción. 
No puede estar usted más lejos de 
la verdad. Especialmente, cuando 
el asunto versa en la interpreta-
ción de una persona que actuó 
como auditor, y quien desarro-
lló actos arbitrarios durante el 
proceso de auditoría; situación 
que debió estar detallada en 
el “informe” al que refiere en 
su nota, particularmente en lo 
referente al control del gasto 
presupuestado, y programados 
para los insumos, así como las 
circunstancias extraordinarias 
que sustentaron la decisión de la 
adquisición, como la imposibili-
dad del proveedor de cumplir con 

el contrato de suministro dentro 
del plazo de ejecución de la obra 
pública; situación que usted omi-
tió puntualizar en su nota.

Sobre este particular, puede 
usted corroborar que no me 
encuentro inscrito en el Sistema 
de Registro de Servidores Públicos 
Sancionados, administrado por la 
Secretaría de la Función Pública, 
lo que deja al descubierto que la 
nota si bien contiene algunos ele-
mentos ciertos, la realidad, es que 
la información publicada, carece 
de rigor y exhaustividad en su 
compilación, procesamiento y en 
el mejor de los casos, compren-
sión para su presentación; ello, 

atendiendo a que se trata de datos 
incompletos, y desactualizados.

4. En efecto, los datos publi-
cados carecen de la verificación 
y actualización, puesto que si 
bien se promovió el juicio de 
amparo 1202/2019, dicho juicio 
no se refiere a ninguna medida 
cautelar como usted equívoca-
mente lo presentó; y sí por el 
contrario, dicho juicio solicitaba 
a la autoridad que sustanció el 
procedimiento, que se ajustara a 
la legislación actual (Ley General 
de Responsabilidades Adminis-
trativas) y no a la extinta Ley 
Federal de Responsabilidades 
Administrativas, dicha arbitra-
riedad es a su vez, la base de la 
nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa.

Finalmente, le señalo que 
contrario a lo que usted afirma al 
inicio de su nota, jamás mantuve 
en secreto los procedimientos 
legales generados a partir de la 
actuación del órgano interno de 
control de FONATUR, tan es así, 
que como usted puntualmente 
los cita en el documento, los mis-
mos pueden ser consultados en 
listas de estrados de los juzgados 
y tribunales, que son información 
de acceso público.

 
RESPUESTA 
1.- Si el contralor Rafael del Pozo 
Dergal hubiera leído bien el texto 
que hoy replica, seguramente se 
hubiera enterado que en él se 
detalla cada una de las fuentes y 
documentos de donde se obtuvo 

la información que desde el 15 de 
septiembre de 2021 lo sancionó 
con una inhabilitación de diez 
años para ocupar cargos públicos 
así como una multa económica 
por la cantidad de 330 mil pesos 
(IVA incluído). También hubiera 
notado que el lenguaje de la 
redacción siempre le da trato de 
“presunto culpable” y se recurre 
a las técnicas de investigación 
social (no a las “‘falsas aseveracio-
nes” del reportero) para elaborar 
hipótesis sobre las consecuen-
cias de riesgo que su situación 
jurídica podría generar al proceso 
de entrega-recepción del nuevo 
gobierno, y por ende al estado.

Gracias a esas hipótesis, hoy 
sale usted a aclarar “que a la pre-
sente fecha, no existe resolución 
firme y ejecutable que permita 
sostener los extremos de su 
dicho”, entonces sería importante 
que también aclare si existe san-
ción administrativa dictada en su 
contra, como lo son, la inhabilita-
ción y sanción económica. 

En caso de que así sea, mani-
fieste ¿cuál es el estado que 
guarda la resolución? Dado que 
en caso de que la resolución haya 
sido impugnada, bien pudo obte-
ner una suspensión contra la ins-
cripción en el registro de servido-
res públicos sancionados, lo que 
es muy diferente a obtener una 
suspensión contra una inhabi-
litación dados los antecedentes 
jurisprudenciales.

Urgen investigaciones en violencia a mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) es importante man-
tener abierta la comunicación 
con investigadores, ya que es 
posible conocer nuevas formas 
de violencia y de esta manera 
implementar acciones que res-
pondan a las necesidades de las 
mujeres, y protegerlas.

Al participar en la sesión ple-
naria del Foro SVRI (Sexual Vio-
lence Research Initiative o Inicia-
tiva de Investigación sobre Vio-
lencia Sexual) 2022 “Conectar, 
compartir y aprender”, Nadine 
Gasman Zylbermann, titular del 

Inmujeres sostuvo que para las 
políticas públicas la investiga-
ción es algo esencial.

“Sabemos que la violencia 
contra las mujeres es un fenó-
meno presente en todas partes, 
que es un fenómeno que real-
mente atañe a la mayoría de las 
mujeres desafortunadamente 
alguna vez en su vida, y tener 
información de las transiciones 
y las nuevas formas de violencia 
es muy importante para hacer 
políticas públicas”.

Asimismo, indicó que es nece-
sario conocer qué funciona y qué 
no está dando resultados, sobre 
todo qué es lo que determinan las 
diferentes formas de violencia en 

contra de las mujeres, de ahí que 
cuentan con diversas investiga-
ciones que apoyan para poder 
implementarlas y de esta forma 
responder a lo que requiere este 
sector de la población.

En ese sentido, comentó que 
desde el gobierno de la República 
se han esforzado por mantener 
una coordinación institucional, 
ya que las investigaciones han 
arrojado que no existe buena 
comunicación en las depen-
dencias, por ello en la Federación 
hay un Grupo Interinstitucional 
trabajando en estos temas que 
requieren las mujeres.

“Hemos desarrollado un 
modelo por primera vez de pre-

vención primaria de la violencia 
porque realmente nosotras que-
remos dejar de contar muertas, 
violadas, agredidas, y queremos 
prevenir y trabajar en los deter-
minantes de la violencia, por eso 
desarrollamos un modelo que 
es complejo porque prevenir la 
violencia es cambiar la cultura y 
la sociedad”.

Este foro que concluye el 23 de 
septiembre tiene la participación 
de especialistas internacionales, 
del Inmujeres, así como del Cen-
tro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).  ❙ En Cancún se lleva a cabo el foro ‘Sexual Violence Research 

Initiative’.

Obtienen propiedad 
de hotel en Cancún
Tras un litigio por despido injustificado 
que duró 20 años, los 16 trabajadores 
demandantes tomaron posesión legal del 
hotel Club Las Velas que les adjudicó la 
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 
No. 1 de Benito Juárez.
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Son destinos vulnerables a inundación
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El potencial 
natural —que es la principal for-
taleza de los destinos vacaciona-
les de Quintana Roo—paradóji-
camente también es su mayor 
fragilidad.

Mientras que las playas azul 
turquesa representan el principal 
atractivo de sitios como Cancún, 
Isla Mujeres, Playa del Carmen 
o Cozumel, las zonas habitacio-
nales padecen riesgo y peligro 
por las lluvias que se traducen 
en inundaciones.

De acuerdo con los Atlas de 
Riesgos y Peligros Naturales de 
los municipios quintanarroenses 
concentrados en el Centro Nacio-
nal de Prevención de Desastres 
(Cenapred), en Benito Juárez la 
mayor amenaza de inundacio-
nes pesa sobre 165 colonias, y el 
riesgo de que así suceda sobre 
153.

La lluvia que proviene de 
depresiones, tormentas o ciclo-
nes tropicales igualmente ame-
naza a 139 colonias de Cancún, 
de acuerdo al Anexo 2 “Matri-
ces de Peligros y Riesgos por 
Colonias”.

En ese mismo documento 
se enlistan otras situaciones 
de riesgo como la vulnerabi-
lidad de 84 colonias, el grado 
de riesgo por incendios en 63, 
el peligro de incendios en 87, 
el grado de riesgo por hundi-

mientos en 57, y el peligro de 
que ocurra esa misma situación 
en otras 63.

En Cozumel, en el Capítulo 5 
“Identificación de Riesgos, Peli-
gros y Vulnerabilidad ante Fenó-
menos Perturbadores de Origen 
Natural” del Atlas Municipal, se 
admite que las inundaciones son 
“el fenómeno de mayor recurren-
cia”, al reconocerse aquellas áreas 
frecuentemente y parcialmente 
inundadas.

De un estudio se establecen 
nueve zonas de inundación en 
seis colonias, en las que “se con-
sidera que un 7.8% de las man-
zanas de Cozumel presentan un 
riesgo alto de inundación, con 
recurrencia anual”.

El número de viviendas 
afectadas por este factor es de 
mil 486, en zonas habitaciona-
les como 10 de Abril (donde se 
afectan 31 manzanas con 399 
lotes particulares) o la colonia 

Emiliano Zapata (30 manzanas 
con 318 lotes particulares).

Igualmente, en las colonias 
Adolfo López Mateos (19 man-
zanas con 195 lotes particula-
res) Inviqroo Cuzamil y la Flo-
res Magón (con 5 manzanas y 
31 lotes), Andrés Quintana Roo 
(35 manzanas con 316 lotes) y 
Flamencos (4 manzanas con 54 
lotes).

En el mapa de riesgo que data 
de 2011 se reportan también 59 
vialidades inundables con 13 mil 
611 metros lineales, que tienen 
una profundidad promedio de 45 
centímetros.

En el municipio de Solidaridad, 
la evaluación de riesgo por ciclón 
tropical pesa sobre 34 localidades 
y en 21 por tormenta eléctrica, 
además de otras 19 con un suelo 
de 181.3 hectáreas por grado de 
riesgo ante hundimientos, y de 
28 por el grado de peligro por esa 
misma causa.

En Isla Mujeres, cuyo docu-

mento técnico data igualmente 
de hace una década, se menciona 
que la parte baja de la ínsula en 
la zona norte es la que tiene un 
mayor riesgo de inundación, 
especialmente en 15 colonias 
donde se encuentra asentado 
el 80 por ciento de la población 
local.

En caso de lluvias torrencia-
les, se aclara, las vialidades con 
encharcamientos de 30 centí-
metros de altura son Av. Rueda 
Medina, López Mateos, Vicente 
Guerrero, Abasolo, Hidalgo y 
Juárez.

Y en el Atlas del municipio de 
Othón P. Blanco se menciona que 
los polígonos de zonas inunda-
bles se obtuvieron de los regis-
tros históricos de Protección Civil, 
pero también de un modelo digi-
tal del terreno que determinó las 
zonas bajas de la ciudad.

 ❙Rafael del Pozo, contralor del estado, responde a la información 
publicada en este medio.

Colonias en riesgo
Cancún:  153
Cozumel:  6
Playa del Carmen:  34
Isla Mujeres:  15
Chetumal:  61

* Fuente: Atlas de Riesgos y Peligros Naturales de cada municipio.
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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.
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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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amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 
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a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
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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,
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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, 
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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
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAJO el argumento de que si bien enfrenta un proceso administrativo que lo sancionó con 
su inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante diez años, así como una multa 
económica de 320 mil de pesos, el contralor Rafael del Pozo Dergal asegura que el fallo de 
la Secretaría de la Función Pública aún no está firme y, por lo mismo, él goza del derecho de 
la presunción de inocencia para seguir desempeñándose como representante del proceso 
de entrega-recepción, sin poner en riesgo la sucesión.
PARA respaldar su argumentación, el contralor refiere que su nombre no está inscrito en 
el Registro de Servidores Públicos sancionados, pero no dice que bien pudo obtener una 
suspensión contra dicha inscripción, lo que sería completamente diferente a obtener una 
suspensión contra la inhabilitación que le fue impuesta por el órgano de control interno 
de FONATUR, donde se le imputan diversos actos de corrupción cuando Del Pozo se 
desempeñó como Subgerente Administrativo de la Delegación Regional Huatulco en 
Fonatur.
EN UN DERECHO de réplica, el contralor dice que nunca mantuvo en secreto el 
procedimiento administrativo que enfrentó, ya que este se dio a conocer públicamente 
a través de los estrados judiciales (como si fuera un medio masivo por el cual se pueden 
enterar los ciudadanos). Lo ideal hubiera sido que el día que el Congreso del Estado lo 
ratificó como titular de la Secretaría de la Contraloría, él hubiera mencionado el hecho a los 
diputados, pero no lo hizo, ni siquiera le informó a su jefe el gobernador Carlos Joaquín. 
Tuvo que venir un medio de información a exhibir su situación jurídica, para que él hablara 
públicamente del caso por primera vez.

*****
LAS FINANZAS del Gobierno del Estado de Quintana Roo comenzarán a darle dolores de 
cabeza a la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa prácticamente desde que asuma el 
poder este domingo 25 de septiembre. No sólo tendrá que tomar al toro por los cuernos de 
lo que implica solventar la enorme deuda oculta a proveedores que le heredaron por más de 
6 mil 600 millones de pesos, además de los gastos de operación administrativa durante el 
último trimestre del año, sino que recibirá el helado mes de enero sin patrullas ni cámaras 
de seguridad porque resulta que son servicios en renta y los contratos expiran el 31 de 
diciembre.
ASÍ que para no caer en ese supuesto que sería caótico para el estado, Mara está obligada 
a garantizar que los costos por estos servicios de renta de patrullas y de las cámaras de 
seguridad controladas por el C-5 (para las que se invirtieron más de 2 mil millones de pesos), 
sean incluidos dentro del Presupuesto de Egresos para 2023, con la intención de que se 
renueven los contratos de arrendamiento con las empresas que el gobernador Carlos 
Joaquín dejó como beneficiarias. Negocio redondo, ¿no?

*****
TODO está listo para que el próximo domingo arriben los invitados a la toma de protesta 
de la gobernadora Mara Lezama, vendrá la plana mayor de la Cuarta Transformación, 
entre gobernadores, diputados federales, senadores, las corcholatas y quizás asista el 
propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien durante su última visita dejó 
entrever la posibilidad de acompañar a la quintanarroense. El evento, empezará desde las 
9 de la mañana del 25 de septiembre cuando ella tome protesta ante los integrantes de la 
XVII Legislatura de Quintana Roo. Posteriormente, se hará un acto abierto al público en la 
explanada del palacio de gobierno de Chetumal, y ya por la tarde una comida privada con 
su equipo de colaboradores e invitados especiales.

CUATRO MEXICANOS BRILLAN 
EN BEST CHEF AWARDS 2022 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La afamada 
lista de The Best Chef Awards fue 
revelada ayer en Madrid, donde 
destacaron los nombres de cua-
tro mexicanos, entre ellos Jorge 
Vallejo, fundador de Quintonil, 
de la Ciudad de México.

Jorge Vallejo se posicionó en 
el número 57 del listado, que se 
centra exclusivamente en chefs 
y no en restaurantes, y cuyos 
resultados son votados por 350 
profesionales de la cocina a nivel 
mundial.

Los otros mexicanos en el 
conteo son Elena Reygadas, 
chef de Rosetta, en la CDMX (en 
el puesto 73); Karime López, de 
Gucci Osteria, ubicada en Italia 
(82), y Santiago Lastra, chef de 
Kol, en Reino Unido (84).

Elena Reygadas, Mejor Chef 
Femenina de América Latina en 
2014, conjuga en Rosetta con 
maestría producto mexicano de 
temporada y tradición italiana. 
Desde su apertura, en 2010, su 
restaurante ha conquistado 
comensales con sus originales 
pastas, merecedoras de un apar-
tado en la carta.

Karime López es la primera 
mexicana al frente de un res-
taurante con estrella Michelín. 
Nacida en CDMX, pero criada en 
Querétaro, la chef se ha vuelto 
todo un emblema de la cocina 
de Florencia, Italia.

Finalmente, Santiago Lastra 
es el chef y dueño de Kol, ubicado 
en el corazón de la capital britá-
nica, un restaurante que abrió 
sus puertas durante la pandemia 
y que actualmente ostenta una 
estrella Michelín.

‘THE BEST CHEF AWARDS’:  
LO QUE DEBES SABER
Considerados por muchos 
expertos como el Premio Nobel 
de la cocina, la gala de The Best 
Chef Awards 2022 se realizó en 
Madrid del 18 al 20 de septiem-
bre, entre conferencias y exhibi-
ciones especiales.

Estos premios se celebraron 
inicialmente en Varsovia, Polo-
nia, en 2017. Posteriormente 
dieron el salto a Milán, Italia, 
en 2018; Barcelona, en 2019, y 

Ámsterdam, en 2021. La edición 
2020 se realizó de manera vir-
tual debido a la pandemia del 
coronavirus.

Tanto en la gala del año 
pasado como en esta, destacó el 
reconocimiento al chef madri-
leño Dabiz Muñoz, que ostenta 
tres estrellas Michelin en su res-
taurante DiverXo, y que se llevó el 
trofeo de Mejor Chef del Mundo 
por segunda vez consecutiva.

España acaparó 16 puestos 
en la edición 2022, con talentos 

como los de Muñoz, Joan Roca 
(El Celler de Can Roca), Andoni 
Luis Aduriz (Mugaritz) y Eduard 
Xatruch, Oriol Castro y Mateu 
Casañas (Disfrutar).

Este año, Daviz Muñoz no 
sólo obtuvo el máximo premio 
del concurso, pues además de 
encabezar el listado se hizo 
acreedor de dos galardones más: 
“The Best Chef”, votado por sus 
propios colegas, y “The Best Chef 
City Gourmet Award”, impulsado 
por Grupo Cosentino.

 ❙ Jorge Vallejo se posicionó en el número 57 del listado, que se centra exclusivamente en chefs y no 
en restaurantes.

Arranca el juicio en 
Miami de Pablo Lyle 
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD MÉXICO.- El actor mexi-
cano Pablo Lyle ya se encuentra 
en la etapa del juicio del caso que 
enfrenta en Miami por homicidio 
involuntario ocurrido.

El portal de noticias Tele-
mundo 51 informó que este 
martes inició el juicio para 
determinar el veredicto para 
Pablo Lyle, el proceso legal 
podría tardar entre dos y tres 
días para que se llegue a la con-
clusión respecto a la situación 
legal del mexicano.

El Tribunal del condado de 
Miami-Dade detalló en un comu-
nicado que después del juicio se 
realizará la debida presentación 
de los argumentos sobre el caso 
de Pablo Lyle, los cuales serán 
leídos por la Fiscalía y la defensa.

Aunque ya están estipuladas 
las fechas para la celebración del 

juicio de Pablo Lyle, las autorida-
des de Estados Unidos informa-
ron que el procedimiento podría 
tener variaciones de tiempo.

Lyle se presentará ante el Tri-
bunal y estará acompañado de 
su representación legal frente 
a las acusaciones de homicidio 
involuntario que enfrenta.

El actor está acusado de pro-
vocarle la muerte a un hombre 
de 63 años y de origen cubano 
que enfrentó durante una pelea 
registrada en las calles de Miami 
en 2019.

La versión en contra del his-
trión de Mirreyes Contra Godínez 
menciona que él le propinó un 
puñetazo al hombre de naciona-
lidad cubana, dejándolo incons-
ciente, posteriormente perdió la 
vida.

Mientras tanto, el actor se 
encuentra en libertad bajo fianza 
con vigilancia mediante grillete 
electrónico.

 ❙ El juicio de Pablo Lyle comenzó ayer, el cual ayudará a 
determinar la situación legal del actor mexicano.
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Dona Solidaridad 
predio a Bienestar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Para 
que el gobierno federal desarrolle 
más acciones con el objetivo de 
reducir las desigualdades sociales 
en Playa del Carmen, el gobierno 
de Solidaridad entregará un pre-
dio en comodato a favor de la 
Secretaría del Bienestar.

El predio está ubicado en la 
Calle 40 entre Avenida 20 Norte 
Bis y Avenida 20 Norte, en la Colo-
nia Zazil-Ha.

El comodato, a título gratuito, 
estará vigente durante el tiempo 
que dure la actual administración 
municipal.

Este acuerdo fue aprobado por 
unanimidad durante la Decimo-
primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Patrimo-

nio y Cuenta Pública del Ayunta-
miento de Solidaridad.

La Secretaría del Bienestar, 
del gobierno federal, fortalecerá 
sus programas para combatir la 
pobreza en el municipio.

El presidente de la Comisión y 
síndico municipal, Adrián Pérez 
Vera, expuso que el predio for-
mará parte del patrimonio muni-
cipal de Solidaridad, como bien de 
dominio público, al término de la 
vigencia del comodato.

Durante la misma sesión se 
aprobó la donación de un vehí-
culo automotor, por parte del 
ciudadano Ricardo Vertiz Urrutia 
—sin recibir beneficio adminis-
trativo o fiscal alguno—, a favor 
del municipio de Solidaridad, 
el cual se destinará a la opera-
ción de la Dirección de medio 
ambiente.

Reciben curso sobre extorsión, narcomenudeo y robo a negocio

Mejoran restaurantes 
proceso de seguridad
Baja incidencia 
delictiva en sus 
locales tras convenio 
con Fiscalía del Estado

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cancún realizó un 
curso denominado “Extorsión, 
narcomenudeo y robo a negocio” 
para sus agremiados, con el apoyo 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), como parte de las acciones 
del convenio que suscribieron.

El asesor jurídico y de capa-
citación empresarial de Canirac 
Cancún, Ernesto Che Gutiérrez 
Pérez, explicó que el objetivo 
del curso es identificar este tipo 
de conductas y tomar medidas 
para prevenirlas o frenarlas, sobre 
todo el narcomenudeo, que está 
relacionado también con otros 
delitos, como robo, violación, 
homicidio y lesiones.

Para ello, el curso se dividió 

en tres unidades, una por cada 
conducta, en las que los asisten-
tes recibieron información sobre 
las herramientas legales relacio-
nadas con estas situaciones, así 
como las acciones preventivas y 
de seguridad en el lugar de los 
hechos, incluyendo los pasos a 
seguir en caso de ser víctima de 
este tipo de delitos.

Julio Villareal, presidente de 
Canirac Cancún, indicó que desde 

el inicio del convenio hace tres 
meses hasta la fecha han visto 
una reducción de hasta el 90 por 
ciento en casos de extorsión pre-
sencial y telefónica, pasando de 
tres casos diarios a tres casos en 
tres meses, gracias a las acciones 
del convenio y el trabajo que se 
hace a través del número 089.

Agregó la importancia de ser 
activos en materia de seguridad, 
como lo hacen con estas acciones, 

además de reforzar la cultura de 
la denuncia y el seguimiento al 
proceso, pues si no se hacen las 
denuncias las autoridades no 
pueden proceder en su combate 
puntual al crimen.

“Hay una cultura de la no 
denuncia en esta ciudad impre-
sionante, algo que hay que cam-
biar, porque yo he sido testigo 
presencial de que si tú denuncias, 
le das seguimiento y estas detrás 

de tu asunto, los criminales están 
en la cárcel.

“Mientras no actuemos y sólo 
nos dediquemos a exigir, pues no 
vamos a avanzar, menos si partici-
pamos en acciones como el soborno 
o si no tenemos nuestros permisos 
en regla”, expresó Villareal.

Entre las acciones también se 
entregaron placas distintivas a 
restaurantes afiliados al conve-
nio, a fin de prevenir o enfrentar 
estas conductas delictivas, para 
lo cual se cuenta con la figura de 
agente encubierto, que permite 
detectar y sancionar la posesión 
y comercio de droga o el cobro de 
derecho de piso, estrategia que 
ha permeado a Cozumel y Playa 
del Carmen.

Además, indicó que a la fecha 
se han conectado también alrede-
dor de 150 cámaras de los nego-
cios del sector al C5, las cuales se 
espera lleguen a 300 al cierre de 
octubre, lo cual permite monito-
rear el exterior de los negocios y 
ayudar a resolver hechos delic-
tivos que afectan al sector, pues 
sirvió para capturar a bandas de 
delincuentes.

 ❙ Se impartió un curso para restauranteros por parte de especialistas de la Fiscalía.

Realizarán 
en Cancún 
evento de 
Mastología
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de dar a conocer a las muje-
res la importancia de la preven-
ción y detección temprana del 
cáncer de mama, así como las 
generalidades de esta enferme-
dad, se llevará a cabo en este 
destino turístico el XIX Congreso 
Nacional de Mastología.

Del 13 al 15 de octubre del 
año en curso se realizará este 
evento en modalidad híbrida —
presencial y virtual— en el que 
participarán expertos de diversas 
disciplinas y en el manejo inte-
gral del cáncer de mama, expresó 
Isabel Alvarado Cabrero, titular 
de la Asociación Mexicana de 
Mastología (AMM).

Dijo que uno de los cursos 
que se estará realizando es el 
denominado “ABC del cáncer 
mamario”, dirigido a médicos 
familiares, generales, ginecólo-
gos, cirujanos generales, inter-
nistas, fisioterapeutas y personal 
de salud interesado en el estudio 
de la patología mamaria, y para 
ello han recibido el apoyo de la 
Universidad Anáhuac.

“Esto va ligado mucho al foro 
porque cuando uno voltea a las 
bases, las bases no se conocen y 
se da por sentado que los médi-
cos en términos generales, todas 
las personas involucradas en el 
conocimiento, diagnóstico y tra-
tamiento de cáncer de mama lo 
saben todo, pero no es así, el curso 
está enfocado en eso”.

Manifestó que el primer esla-
bón al que acuden las pacientes 
es crucial, en este caso, los médi-
cos generales o familiares, por-
que es la única oportunidad de 
orientar de manera adecuada a la 
mujer, de ahí que es importante 
que el personal tenga los conoci-
mientos suficientes para brindar 
una adecuada atención.

En ese sentido, consideró que 
el tamizaje es fundamental, pero 
también el diagnóstico a temprana 
hora de la enfermedad para que, en 
caso de detectar alguna situación 
irregular, se inicie el tratamiento.

 ❙ Harán conciencia sobre la 
importancia de prevenir el 
cáncer de mama.

Amplía el Issste unidades en QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) anunció la ampliación de 
Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) de Quintana Roo, en los 
municipios de José María More-
los e Isla Mujeres, y la construc-
ción de una nueva en Playa del 
Carmen.

Dichas ampliaciones, junto 
con la nueva UMF, se hacen en el 
marco de la estrategia nacional 
para fortalecer el primer nivel de 
atención y mejorar los servicios 
a la población derechohabiente, 
informó el director general, 
Pedro Zenteno Santaella.

El subdelegado médico del 
Issste en Quintana Roo, Martín 
Perales Martínez, detalló que la 
UMF del municipio José María 
Morelos contará con dos consul-

torios de medicina familiar, uno 
de odontología, además de las 
áreas de farmacia y curaciones. 

Mientras que en para la UMF 
de Isla Mujeres se trabaja en la 
ampliación del actual consul-
torio médico y en los espacios 
correspondientes a farmacia, 

consulta dental, y en la creación 
de una zona para curaciones.

“De acuerdo con los proyec-
tos de trabajo, estimamos que a 
mediados del próximo año estén 
concluidas las obras de amplia-
ción de estas dos importantes 
unidades médicas, pues es una 
prioridad para el Issste el reha-
bilitar y fortalecer las mil 75 uni-
dades de primer nivel en el país, 
porque en ellas se atiende 80 por 
ciento de la derechohabiencia”, 
declaró Perales Martínez

En cuanto a la construcción 
de las nuevas instalaciones de la 
UMF de Playa del Carmen, estas 
obras iniciaron en marzo pasado 
y se estima concluya a finales 
de 2022.

Contará con dos consulto-
rios de medicina familiar, uno 
de odontología y su respectivo 
espacio de curaciones.

 ❙ Unidades de Medicina 
Familiar del Issste serán 
ampliadas y se hará una 
nueva.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Registro para becas
Del 19 al 23 de septiembre se hace en 
Cancún la entrega de más de 5 mil formatos 
de solicitud de becas del programa 
“Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo 
Humano” en todos los niveles educativos.
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2019

237,078

623,671

116,760

2020

297,711

106,762

53,615

2021

655,594

701,049

378,043

2022*

744,341

505,448

900,850Mexicanos

Triángulo Norte

Otras 
nacionalidades

Fuente: CBP *Cifras hasta agosto

Sin precedentes
Las autoridades migratorias estadounidenses  
han arrestado a más de dos millones de indocumentados 
en la frontera con México durante el año fiscal 2022.

Apuran morenistas en Senado iniciativa del PRI

Avalan comisiones 
minuta sobre la GN
Votará hoy el Pleno 
si el cuerpo militar 
sigue hasta el año 
2028 en las calles

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En comi-
siones del Senado, con la fórmula 
de mayoría simple, Morena y 
sus aliados sortearon sin mayor 
problema las resistencias de la 
oposición para aprobar la minuta 
que amplía la permanencia del 
Ejército en tareas de seguridad 
pública.

Es probable que Morena no 
encuentre las cosas tan fáciles 
este miércoles, cuando la reforma 
impulsada por el PRI sea votada 
en el Pleno, donde se necesitará 

el voto de las dos terceras partes 
de los senadores presentes.

“No debemos actuar con 
egoísmo ni con siglas partidistas”, 
alegó el morenista Félix Salgado 
Macedonio, reacio a que la discu-
sión se prolongara.

Por el PRI —que impulsó la ini-
ciativa en San Lázaro—, la sena-
dora Claudia Ruiz Massieu votó 
en contra y Sylvana Beltrones se 
abstuvo.

Incisiva, Ruiz Massieu advir-
tió que la reforma terminará por 
“convertir a la Guardia Nacional 
en un cuerpo militar”, amén de 
que “hay una enorme terque-
dad para justificar una estratega 
fallida de seguridad pública que 
no ha dado resultados en tres 
años. Se trata de seguir una 
consigna”.

Beltrones propuso en vano 

que se convocara a los goberna-
dores para que dieran su punto 
de vista en torno a la estrategia 
de seguridad pública.

El coordinador de Movimiento 
Ciudadano (MC), Clemente Casta-
ñeda, coincidió en el diagnóstico.

“Si hoy las Fuerzas Armadas 
siguen siendo importantes para 
las tareas de seguridad pública, 
es por la propia responsabilidad 
de este gobierno, que ha aban-
donado a su suerte a las Policías 
locales, y mientras no haya ese 
reconocimiento del fracaso, no 
habrá estrategia de seguridad 
eficiente”.

El fundador del grupo plural, 
Germán Martínez, recordó que 
desde 1996, con Ernesto Zedillo, 
los militares han ido ganando 
terreno.

“Un civil debe estar por 

encima de un militar. Estamos 
instalando la mentira de que el 
poder civil manda sobre el mili-
tar”, protestó.

El senador cuestionó al titular 
de la Sedena, Crescencio Sando-
val, por el discurso que pronunció 
el 13 de septiembre en la conme-
moración de los Niños Héroes, 
con el que fustigó a los críticos 
de las Fuerzas Armadas y deslizó 
una amenaza.

“No, señor Crescencio Sando-
val. No, general, no le admito ese 
discurso. Como representante de 
la nación, mis comentarios contra 
los malos miembros de las Fuer-
zas Armadas, no son comenta-
rios tendenciosos. Son libertad de 
expresión, señor general”.

El morenista Eduardo Ramírez 
reconoció que es una cuestión 
“muy delicada” que en el Ejército 

se expresen posiciones políticas.
Por el PAN, Damián Zepeda 

resaltó el hecho de que, de la 
noche a la mañana, se ha desva-
necido ““el ataque brutal” contra 
el diputado y líder nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, dejando 
al descubierto que se usó políti-
camente la justicia y se llegó a un 
acuerdo político entre el gobierno 
y el PRI para impulsar la reforma.

La minuta sobre 
la Guardia Nacional fue 
aprobada en comisiones 
del Senado con el voto 
en contra de la oposición:

Pasa sin 
complicaciones

Puntos Constitucionales

9 A favor

5 En contra

1 Abstención*

Estudios  
Legislativos Segunda

9 A favor

5 En contra

*De la priista Sylvana Beltrones.

 ❙ El presidente dijo que no fue 
‘mala suerte’ que temblara 
otra vez en 19 de septiembre.

Sismo no 
fue tan 
dramático: 
AMLO
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que el país 
tenga “mala suerte” por regis-
trar sismos el 19 de septiem-
bre y, al contrario, indicó que 
la suerte es buena porque no 
pasó a mayores y el resultado 
no fue tan dramático.

Así como se puede decir 
que mala suerte de que el 
mismo día a la misma hora, 
también lo otro, qué buena 
suerte de que no pasó a 
mayores”, expresó.

“Ya cada quién que haga 
sus reflexiones, pero por lo 
que a mí corresponde como 
gobernante del país podría 
decir que el resultado no fue 
tan dramático, tan grave, 
afortunadamente.

“Algunos podrán decir 
estamos con mala suerte’, 
yo digo estamos con buena 
suerte, tenemos protección”, 
remató.

En tanto, un total de 692 
réplicas del sismo del lunes, 
la mayor la madrugada del 
martes con magnitud 5.8, se 
había registrado en el país.

La mayor réplica, de las 
03:22 horas del martes, tuvo 
epicentro 72 kilómetros al sur 
de Tecomán, Colima.

Durante la mañanera, 
ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
la Coordinadora Nacional 
de Protección Civil, Laura 
Velázquez, informó que los 
mayores daños por el sismo 
se registraron en Colima y 
Michoacán.

En Manzanillo, Colima, 
se registraron dos fallecidos, 
una mujer que resultó seve-
ramente lastimada porque le 
cayó un muro y falleció más 
tarde, y un hombre que tam-
bién recibió heridas y murió 
por el colapso de un techo en 
una plaza comercial.

Además, hubo nueve lesio-
nados en Colima. Los daños 
por el temblor se registraron 
en 153 viviendas, 20 inmue-
bles, 2 templos religiosos y 5 
unidades médicas.

En tanto, en Michoacán, 
epicentro del sismo de 7.7, 
las afectaciones se dieron en 
30 escuelas y 21 unidades 
médicas.

Velázquez resaltó la par-
ticipación de las Fuerzas 
Armadas. Participaron 3 mil 
600 elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
de la Marina y de la Guardia 
Nacional.

Llegan a 2 millones arrestos en frontera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Por primera 
vez, la cantidad de arrestos de 
migrantes indocumentados a lo 
largo de la frontera de Estados 
Unidos con México superó los 2 
millones en un año, según datos 
gubernamentales.

La cifra continúa con un 
ritmo histórico de indocumen-
tados que llegan a territorio 
estadounidense.

El número de arrestos en la 
frontera aumentó levemente de 
julio a agosto, al pasar de 200 mil 
195 a 203 mil 597. Así, el total de 
los primeros 11 meses del año 
fiscal 2022, que finaliza el 30 de 
septiembre, se elevó a 2 millones 
150 mil 639 detenciones.

En un paso inusual, funciona-
rios de la administración de Joe 

Biden dieron a algunos reporteros 
una sesión informativa antes de 
la publicación mensual de datos 
de rutina de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés), publicó el 
diario The New York Times.

Destacaron que el número de 
expulsiones el año pasado, más 
de 1.3 millones, fueron más que 
en cualquier año previo.

En los últimos meses, la admi-
nistración de Biden ha tratado de 
evitar los problemas de migra-
ción a medida que se acercan 
las elecciones intermedias y los 
republicanos hacen campaña con 
el mensaje de que la frontera no 
está segura.

La semana pasada, dos gober-
nadores republicanos llevaron a 
decenas de migrantes que fue-
ron liberados de la custodia del 
gobierno federal a Massachusetts 

y Washington, D.C., en una esca-
lada de esfuerzos para mostrarle 
a las áreas demócratas dentro 
de la nación cómo es la frontera 
suroeste.

Los migrantes enviados a esos 
destinos cruzaron la frontera sin 
documentos y se sometieron a 
controles de seguridad por parte 
de los funcionarios fronterizos 
antes de ser liberados dentro del 
país temporalmente.

Son parte de un movimiento 
global de personas desplaza-
das que huyen de sus países de 
origen.

En junio, Naciones Unidas dijo 
que una de cada 78 personas a 
lo largo del mundo era conside-
rada desplazada. Se estima que 
los venezolanos son el segundo 
mayor grupo de personas des-
plazadas en el mundo, después 
de los sirios.

Dañó temblor 76 escuelas
Al menos 76 escuelas de la Ciudad de 
México resultaron dañadas por el sismo 
registrado el lunes, pero sólo en una 
se suspendieron clases por riesgo alto, 
informó el gobierno capitalino.
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ESTADOS UNIDOS RECIBIRÁ TRES CARRERAS EN UN AÑO

Fórmula 1 presenta calendario para 2023 
México, Mónaco  
y China se 
mantienen una 
temporada más

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fórmula 1 
presentó el calendario para la 
temporada 2023, en el que figu-
ran por primera vez 24 carreras, 
la mayor cantidad para una 
misma campaña. La competen-
cia comenzará el 5 de marzo, 
con el Gran Premio de Bahréin 
y terminará el 26 de noviembre 
en el Circuito de Yas Marina, en 
Abu Dhabi. Cabe destacar que cir-
cuitos como México y Mónaco 
se mantienen en el calendario, 

y ponen fin a los rumores sobre 
su salida. 

En marzo habrá dos carreras, 
el 5 en Bahréin y el 19 de ese mes 
en Yeda, Arabia Saudita. Para el 2 
de abril, las escuderías se trasla-
darán a Australia y el 16 a Shan-
ghái, la última vez que se celebró 
en un Gran Premio en China fue 
en 2019. El 30 de abril cerrará en 
el Gran Premio de Azerbaiyán. 

Para mayo habrá tres even-
tos: el 7 será la segunda edición 
del Gran Premio de Miami, el 21 
volverá Emilia-Romaña y el 28 el 
circuito callejero de Mónaco, que 
estaba en duda de renovarse. El 4 
de junio, la Fórmula 1 continuará 
en Barcelona y el 18 de ese mes 
volverá a Montreal, Canadá.

Las últimas cuatro carreras 
antes del parón de verano serán 

Austria, Silverstone, Hungría y 
Bélgica, el 2, 9, 23 y 30 de julio 
respectivamente. La actividad 
se retomará el 27 de agosto, 
con el GP de Países Bajos. El 3 de 
septiembre continuará con el 
Circuito de Monza, el 17 de ese 
mes seguirá el GP de Singapur y el 
24 de septiembre el Gran Premio 
de Japón. 

El 8 de octubre será el Gran 
Premio de Qatar, de ahí el 22 de 
ese mes se celebrará la carrera 
en Austin, la segunda en Esta-
dos Unidos. EL 29 de octubre el 
Gran Premio de México tendrá 
otra edición.

El cierre de la temporada será 
el 5 de noviembre en Sao Paulo, el 
18 de ese mes hará su debut Las 
Vegas y el 26 Abu Dhabi pondrá 
fin a la temporada.
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 ❙ El Gran Premio de Azerbaiyán se adelantará a abril, para darle su lugar a Miami en mayo.

Preocupa a Cincinnati 
aumento de capturas 
al mariscal Joe Burrow
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Bengals 
iniciaron la temporada con dos 
derrotas consecutivas. Uno de 
los aspectos que han detenido 
al equipo son las capturas que 
ha sufrido su mariscal de campo, 
Joe Burrow. La situación encen-
dió las alarmas para el entre-
nador en jefe, Zac Taylor, por 
la inversión hecha en refuerzos 
para protegerlo esta campaña.

En 2021, Burrow fue el quar-
terback más capturado de toda 
la NFL, con 51 ‘sacks’ en total. 
En sus primeros dos juegos de 
este año, el jugador ha sufrido 
13 capturas (líder en este rubro 
junto con Jameis Winston de 

Nueva Orleans). De acuerdo 
con NFL Network, esta es la 
mayor cantidad desde David 
Carr, quien vivió una situación 
con los Texans, no una, sino dos 
veces, en 2002 y 2005. 

“Pienso que concedimos 
muchas capturas. Sin duda. Todo 
es muy frustrante. Nos dimos 
a nosotros mismos la oportu-
nidad de ganar estos juegos 
contra equipos muy buenos, 
así que una vez que las cosas 
se asienten, sé que vamos a ser 
un buen equipo de futbol ame-
ricano”, aseguró Zac Taylor. 

Durante la pretemporada, 
los Bengals contrataron al tac-
kle La’el Collins (Cowboys), al 
centro Ted Karras (Patriots) y 
al guardia ofensivo Alex Cappa 

(Buccaneers), para reforzar su 
línea ofensiva. Además, en el 
Draft optaron por el tackle Cor-
dell Volson en la cuarta ronda. 

“No queremos que nuestro 
quarterback sea golpeado y 
capturado. Nada de eso. Pero, 
al final del día, debemos dejar 
eso atrás. Tenemos dos juegos 
en 10 días. Así que debemos 
estar listos para eso”, dijo Collins.

Cincinnati enfrentará a los 
Jets en la Semana 3 de la tem-
porada. Los neoyorquinos ape-
nas han hecho tres capturas de 
mariscal en sus dos juegos ante-
riores. Los Bengals son el primer 
equipo que inicia con dos derro-
tas, después de llegar al Super 
Bowl, algo que no pasaba desde 
Seattle en 2015.

 ❙ Joe Burrow ha sido capturado 13 veces esta campaña, en la anterior fue el líder con 51 ‘sacks’ en total.

Abierto Mexicano tendrá  
a Alcaraz, Tsitsipas y Ruud
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Abierto 
Mexicano de Tenis confirmó la 
participación de tres jugadores 
del Top 10 mundial: Carlos Alca-
raz, Casper Ruud y Stefanos Tsitsi-
pas, quienes estarán en Acapulco 
en 2023. El ATP 500 se disputará 
del 27 de febrero al 4 de marzo y 
celebrará los 30 años del evento 
en el país, ahora en un escenario 
de pista dura.

Alcaraz llegará como cam-
peón del US Open y nuevo líder 

del ranking, a sus 19 años, el 
español ha ganado seis títulos 
esta temporada. En 2021, Carlos 
tuvo su primera participación el 
Abierto Mexicano, donde cayó en 
la primera ronda, ante Alexander 
Zverev en dos sets. 

Mientras que Casper Ruud 
se ubica por primera vez en su 
carrera en el segundo lugar de la 
ATP. El noruego de 23 años ganó 
tres títulos esta temporada y 
fue finalista en dos de los cua-
tro Grand Slams. El año pasado 
debutó en Acapulco y alcanzó los 

Cuartos de Final, donde al igual 
que Alcaraz, perdió ante Alexan-
der Zverev. 

Por último está el griego Stefa-
nos Tsitsipas, sexto en el ranking 
mundial y con tres participacio-
nes en el Abierto Mexicano. El 
tenista de 24 años fue campeón 
de dobles, junto con Feliciano 
López en 2022. Esta será su ter-
cera aparición consecutiva, donde 
buscará llevarse el título. Este año 
se quedó en Semifinales (moda-
lidad individual) y en 2021 fue 
subcampeón del torneo.

 ❙ El nuevo líder del ranking jugará en Acapulco el próximo año.
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ESPECIALES 7

Viajecafetero

DE FIESTA 
El Museo Diego 
Rivera-Anahuacalli 
está celebrando su 58 
aniversario y tendrá 
diversas actividades. 
A partir de las 11:00 
horas, gratis.

NaNcy Gutiérrez

Las mejores cafeterías de la CD-
MX se han unido para promover 
el consumo de café, y para eso 
crearon el Pasaporte Mexicano 
del Café de Especialidad, un do-
cumento con el nombre y direc-
ción de 44 establecimientos que 
sirven las mejores tazas y que 
además ofrecerán descuentos.  

“Hicimos un pasaporte para 
que la gente haga un recorrido 
por diferentes cafeterías, esto pa-
ra impulsar el consumo de café 
desde el campo hasta la taza. El 
objetivo es llegar, comprar el pa-
saporte e ir juntando los sellos, 
tiene una visión turística, social y 
empresarial”, dijo en entrevista 
Ricardo Otero, barista y creador 
de Café Galeno.

Esta es una iniciativa de To-
dos por el Café, un grupo de ca-
feteros que se conformó durante 
la pandemia para impulsar sus 
ventas cuando estaban en uno 
de sus peores momentos.

“En realidad todo esto es un 
pretexto para juntarnos y com-
partir el mercado que tenemos, 
gente que le gusta el café de 
especialidad o que quiere cono-
cer sobre él”, dijo Alam Bernabé, 
encargado de comunicación en 
Café Curado.

El pasaporte tiene un cos-
to de 125 pesos y puede adqui-

rirse en cualquiera de los esta-
blecimientos; para tener tu sello 
deberás consumir al menos una 
bebida con café, y al tenerlo te 
dan tu descuento especial. 

La fecha límite para llenarlo 
es el 23 de septiembre del 2023, 
las primeras tres personas en ha-
cerlo tendrán un premio; el pri-
mer lugar, un año de café gratis; 
el segundo lugar, dos filtrados; y 
el tercero, un kit con souvenirs.

“Nosotros lo vemos como 
ser un nómada del café y hacer 
turismo urbano porque no es lo 
mismo visitar Galería 39, que 
está en Aragón, a venir a Cura-
do, que es un local enorme en la 
Roma; además, los medios para 
llegar también son distintos, es 
conocer la ciudad tomando ca-
fé”, agregó.

Hay cafeterías de varias zo-
nas, desde Lindavista hasta San 
Ángel, pasando por el Centro, 
Polanco, Narvarte, Nápoles, Ro-
ma y Coyoacán.

“Aunque puedes pedir tu ca-
fé para llevar, lo ideal es que la 
experiencia sea de llegar con el 
pasaporte, pedir tu café y disfru-
tar cada uno de los lugares que 
son completamente diferentes”, 
finalizó Alam Bernabé.

Benito Juárez
z Café Fuera de Este 
Mundo. Yácatas 291, 
Narvarte.
z Adelitas.  
Vértiz 669 C, Narvarte.
z Almanegra.  
Av. Universidad 420, 
Narvarte.
z Alquimia. Torres 
Adalid 1515, Narvarte.
z Café Fuerte. Xola 
1301, Narvarte.
z Cultumkali. Uxmal 
341, Narvarte.
z Destino. Pilares 1305, 
Letrán Valle.
z Fenómeno Café. 
Edzná 144. Letrán Valle.
z Hey! Brew Bar Café. 
Texas 81, Nápoles.
z Kinoo.  
Altadena 54, Nápoles.

Miguel Hidalgo
z Almanegra. 
Prosperidad 37, 
Escandón.
z Amargo. Mutualismo 
64, Escandón
z Blend Station. 
Horacio 257, Polanco
z Camino a Comala. 
Aquiles Serdán 106, 
Ángel Zimbrón.

CuauHtéMoC
z Almanegra.  
Tonalá 53, Colima.
z Anvil.  
Zamora 79, Condesa.
z Bello Café. Carpio 158, 
Sta. María la Ribera.
z Centrina. Plaza  
San Juan 15, Centro.
z Cumbé.  
Monterrey 82, Roma.

z Cabrita Café. Orozco 
y Becerra 188,  
Sta. María la Ribera.
z Curado.  
Sinaloa 10, Roma.
z Deseo.  
Mérida 26, Roma.
z Efímero. 
Aguascalientes 206. 
Condesa.
z Gradios. Luis Moya 
115, Centro.
z José Rosas. Sta. 
María la Ribera 126.
z Memorias  
de un Barista.  
Frontera 83, Roma.
z Mimo. Amores 1403, 
Del Valle. 
z Paradigma. San Luis 
Potosí 188, Roma.
z Q Pedro Pablo. 
Durango 108, Roma.

gustavo  
a. Madero
z Cafeteté. Tamagno 
313, Vallejo.
z Galería 39. Av. 604, 
San Juan de Aragón.
z Nativos. Av. Wilfrido 
Massieu 278, 
Planetario Lindavista.
z Obertura Café. 
Imperial 56,  
Industrial.

CoyoaCán
z Café y Té Quiero. 
Arquitectura 55, 
Copilco.
z Casa Cafeína.  
Cerro de las Palomas 3, 
Copilco.
z El Refín. Cuauhtémoc 
184, Del Carmen.

álvaro 
oBregón
z Díaz de Café. 
Calle de la Amargura 5, 
San Ángel.
z Esencial.  
Sagredo 253, 
Guadalupe Inn.
z Café Revolución. 
Revolución 1905,  
San Ángel.

tlalpan
z Café Galeno.  
Fray Pedro  
de Gante 59,  
Belisario Domínguez.
z La Serrana. Línea 4, 
Fuentes del Pedregal.
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Estos son los establecimientos participantes, 
los cuales cumplen con el requisito de adquirir su café 
directamente de los productores y servir café de especialidad.

Las cafeterías

NaNcy Gutiérrez

La figura de la familia conforma-
da por padre, madre e hijos, ya no 
es la única que existe, y para ha-
blar de ello a los pequeños está 
la obra de teatro Familias Mons-
truosas, una comedia escrita e 
interpretada por Fernanda Tapia 
y Andres Carreño, quienes más 
que dar una especie de enseñan-
za, quieren mostrar que todas las 
familias son distintas. 

“Es una niña que está muy 
emocionada por la celebración 
de Día de Muertos, pero como 
alguien se roba el pan de muerto 
la fiesta se cancela; entonces, la 
pequeña conoce al cuervo Allan 
Poe, quien le ayuda a sobrevolar 
toda la zona y a través de sus ojas 
poder ver cuál de las familias se 
robó el pan”, dijo en entrevista 
Andrés Carreño, también director.

“Ese es el pretexto para que 
visitemos a cuatro tipos de fami-
lias, está La Llorona y su hijo El 
Coco; también, los vampiros, Drá-
cula y Nosferatu con su hija Luz 
Clarita;  vemos a dos abuelitos, 
una momia y un momio que cui-
dan a su nietecito Frankentrans; 
y al final también vemos a una 
familia ensamblada de lobos”, 
detalló el dramaturgo.

La obra cuenta con música 
en vivo y tiene a cuatro actores 
en escena, quienes interpretan a 
diferentes personajes gracias al 
vestuario de Mauricio Ascencio. 
Además de Tapia y Carreño, ac-
túa Minerva Valenzuela, Montse-
rrat Ángeles Peralta, Iván Zam-
brano, Adriana Ocampo y José 
Ponce, alternando funciones.

“Con esta metáfora de los 
monstruos le hablamos a las 
infancias de la diversidad, que 
todas las familias son distintas,  
pero con las mismas problemá-
ticas, y lo importante es que nos 
enfocamos en mostrarlas, no en 
verlas como un problema, es de-
cir aquí el único problema es que 
desapareció el pan”.

Ya que es una obra llena de 
humor y que busca la participa-
ción de los niños, la edad ideal 
para verla es a partir de 5 años; 
también porque la obra tiene un 
libro que la complementa.

“El libro (homónimo) lo ilus-
tró Trino y es el número dos en 
ventas para público infantil, aun-
que salió hace un año y medio, 
lo vamos a presentar con la obra 
de teatro, en la feria del libro de 
Guadalajara, será la primera vez 
que ambos estén disponibles al 
público”, dijo Andrés Carreño.

FaMilias 
Monstruosas 
Teatro Helénico, 
Av. Revolución 
1500, Guadalupe 
Inn. Sá y Do 13:00. 
$205 en taquilla.

El libro dE “Familias monstruosas” lo EncuEntras En El sótano En 189 pEsos

Familias únicas
BATMAN DAY
Este sábado es el día 
oficial del Caballero 
de la Noche, celébralo 
en casa con un 
amplio catálogo de 
películas, caricaturas 
documentales y 
especiales que están 
disponibles en HBO 
Max, tal es el caso de 
El Origen Secreto de 
los Batwheels, una 
serie animada sobre 
los distintos vehículos 
del personaje. 

De norte 

a sur, saca 

tu pasaporte del 

café y viaja por toda la 

Ciudad para conocer las 

mejores barras de café 

de especialidad, donde 

descubrirás nuevos 

sabores
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Trenzado  
ancesTral

Abasto, herencia, evolución, soberanía 

alimentaria… sus pasillos son resguardo 

de riqueza cultural y sabrosura al paladar

Julen ladrón de Guevara*

a 
través de los mercados uno puede tomarle el pulso a 
ciudades enteras o al pequeño entorno que los circunda. 
Su observación y estudio nos ayudan a tener una mejor 
perspectiva de lo que debió conjuntarse para tener el 
México que hoy tenemos. 

*Escritora, gestora cultural  y cronista de mercados mexicanos.

02

Entre otras cosas notables, los 
tianguis actuales son parecidos 
a los de tiempos prehispánicos, 
así que podemos imaginar la vi-
da cotidiana de comerciantes y 
compradores en aquella época 
con sólo visitar alguno de los que 
se instalan los fines de semana 
en casi cualquier parte del país.

Hablar de los mercados 
mexicanos es contar la historia 
de este país tomados de un hilo 

narrativo que se parece mucho 
a un mecate. Cada fibra es im-
portante; todas tienen distinto 
grosor y longitud, pero así, torci-
das y entrelazadas, es como han 
resistido los embates del tiempo.

Sobre cualquier otra cosa, la 
comida es lo que distingue a la 
mayoría de ellos y no sólo por el 
tema de la alimentación. Habla-
mos también de la cantidad de 
maneras de preparar un mismo 
platillo, de los ingredientes em-
pleados para especiarlos (llega-
dos a este continente en diferen-
tes momentos bajo circunstancias 

Pienso por ejemplo en La 
Merced, uno de los barrios 
más antiguos y significati-
vos de la CDMX, nombra-
do así en 1594 cuando se 
estableció en esa área el 
monasterio de Nuestra 
Señora de la Merced de la 
Redención de los Cautivos. 
Durante siglos desarrolló 
una vida comercial activa, 
pero al terminar el siglo 18 
casi todo el barrio se ha-
bía convertido en un gran 
tianguis, porque los comer-
ciantes expulsados del cen-
tro fueron asentándose ahí. 

Pasaron un par de si-
glos más y se convirtió en 
la Central de Abasto de la 
capital, pero también en la 
tierra prometida para los 
inmigrantes más pobres. 
Poco después de la Revolu-
ción, el Mercado de la Mer-
ced comenzó a recibir arte-
sanos y campesinos expul-
sados de sus comunidades 
por falta de recursos.

Los exiliados habían es-
cuchado sobre un mercado 
enorme donde al menos po-
dían ganarse un pan cargan-
do las canastas del mandado. 
Así fue como los dulceros mi-
choacanos se asentaron aquí; 
primero como cargadores, 
después como los orgullosos 
dueños de relucientes loca-
les colmados de calaveritas 
de azúcar en Día de Muertos.

Lo mismo sucedió con los 
tejedores de palma, los coci-
neros, los vendedores de hier-
bas y un sinnúmero de comer-
ciantes que se establecieron a 
fuerza de trabajar arduamen-
te y sobrevivir gracias a las 
enseñanzas de sus ancestros.

Ya en los 70, este noble 
mercado se vio rebasado por 
la demanda que exigía la ex-
plosión demográfica, así en 
1983 se inauguró en Iztapa-
lapa el mercado más grande 
del mundo, la nueva Central 
de Abasto (CEDA).
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extraordinarias), de las fiestas 
patronales, del chile en noga-
da y la patria… En fin, de todos 
aquellos elementos que com-
ponen nuestra sangre mestiza.

Con un pequeño esfuer-
zo y previa tropicalización, su 
historia refleja algunos pasajes 
de las obras literarias más im-
portantes para la humanidad, 
pero también el avance de la 
dignidad del ser humano.

 René Redzepi durante   

un recorrido por el Mercado 

de Medellín en 2010.


