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Pasó cerca
El huracán “Ian”, 
de categoría 3, 
cruzó ayer por 
la zona oeste de 
Cuba y se dirige 
hacia Florida, en 
EU; pasó cerca de 
la zona norte de 
Quintana Roo sin 
mayor impacto.
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Presumen decomisos
La Secretaría de Marina aseguró que en lo que va  
del sexenio se ha incrementado el decomiso de drogas  
en operativos en el mar.

4,906 
Detenidos 

356 
Kilogramos  
de fentanilo 

1,521 
Armas de fuego

47,795 
Litros  

de combustible

46 40 

141 

384.6 Cifras en 
toneladas 

Cocaína
Mariguana 
Metanfetamina
Precursores 
químicos 

Presumen decomisos
La Secretaría de Marina aseguró que en lo que va  
del sexenio se ha incrementado el decomiso de drogas  
en operativos en el mar.

4,906 
Detenidos 

356 
Kilogramos  
de fentanilo 

1,521 
Armas de fuego

47,795 
Litros  

de combustible

46 40 

141 

384.6 Cifras en 
toneladas 

Cocaína
Mariguana 
Metanfetamina
Precursores 
químicos 

Presumen decomisos
La Secretaría de Marina aseguró que en lo que va  
del sexenio se ha incrementado el decomiso de drogas  
en operativos en el mar.

4,906 
Detenidos 

356 
Kilogramos  
de fentanilo 

1,521 
Armas de fuego

47,795 
Litros  

de combustible

46 40 

141 

384.6 Cifras en 
toneladas 

Cocaína
Mariguana 
Metanfetamina
Precursores 
químicos Presumen decomisos

La Secretaría de Marina aseguró que en lo que va  
del sexenio se ha incrementado el decomiso de drogas  
en operativos en el mar.

4,906 
Detenidos 

356 
Kilogramos  
de fentanilo 

1,521 
Armas de fuego

47,795 
Litros  

de combustible

46 40 

141 

384.6 Cifras en 
toneladas 

Cocaína
Mariguana 
Metanfetamina
Precursores 
químicos 

Presumen decomisos
La Secretaría de Marina aseguró que en lo que va  
del sexenio se ha incrementado el decomiso de drogas  
en operativos en el mar.

4,906 
Detenidos 

356 
Kilogramos  
de fentanilo 

1,521 
Armas de fuego

47,795 
Litros  

de combustible

46 40 

141 

384.6 Cifras en 
toneladas 

Cocaína
Mariguana 
Metanfetamina
Precursores 
químicos 

Secretario más novel, de 28 años

Conjugan 
en gobierno 
experiencia 
y juventud
El equipo más 
cercano de la 
gobernadora  
está balanceado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El primer 
círculo de colaboradores de la 
gobernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama Espinosa, integra a 
un equipo con un elevado perfil 
académico, que igual conjunta 
juventud que personas con más 
experiencia, y juntos tienen un 
promedio de edad de 46.5 años. 

De los 14 secretarios desig-
nados por la mandataria estatal, 
el más joven es el secretario de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
Eugenio Segura Vázquez, con 28 
años de edad cumplidos.

El funcionario es Licenciado 
en Economía por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México 
(cédula profesional 12366335) 
con especialidad en Finanzas, 
con formación educativa en el 
Culver Academies, la Universi-
dad Pompeu Fabra, Copenhagen 
Bussiness School y la Universidad 
de Harvard.

Antes, fue oficial mayor del 
Ayuntamiento Benito Juárez y 
subsecretario de Servicios Admi-
nistrativos en la XVI Legislatura 
del Congreso estatal. 

El secretario de Desarrollo 
Social (Sedeso), Luis Pablo Bus-
tamante Beltrán, tiene 29 años 
de edad y es Licenciado en Dere-
cho por la Universidad Santander 
(12136756).

Fue decimosegundo regidor 
del municipio de Benito Juárez y 
síndico del mismo Ayuntamiento.

El secretario de Turismo (Sede-
tur), Bernardo Cueto Riestra, tiene 
35 años de edad y es Licenciado 
en Derecho por la Universidad 
Anáhuac (7202200), y Maestro 
en Gobierno y Administración 
Pública por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Fue director general del Insti-
tuto para el Desarrollo y Financia-
miento del estado de Quintana 
Roo, de 2018 a 2022.

La secretaria de Desarrollo 
Agropecuario (Sedarpe), Linda 
Saray Cobos Castro, tiene 39 años 
de edad y es Ingeniera Ambiental 
por la Universidad de Quintana 
Roo (5106512). Fue diputada local 
por el Distrito XIV en la XVI Legis-
latura de Quintana Roo, donde 
presidió la Comisión de Desarro-
llo Rural y Pesquero.  

La secretaria de Desarrollo 
Económico (Sede), Karla María 
Almanza López, tiene 43 años de 
edad y es Licenciada en Sistemas 

Comerciales por la Universidad 
de Quintana Roo (6924246). 
Antes de su designación fue ele-
gida presidente de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias, Capítulo Chetumal (marzo 
pasado).

La secretaria de Gobierno 
(Segob), María Cristina Torres, 
tiene 46 años de edad y es Licen-
ciada en Derecho por la Universi-
dad de Quintana Roo (3503230). 
Fue diputada de la XVI Legisla-
tura del Congreso estatal (2019-
2022) y presidenta municipal de 
Solidaridad (2016 a 2018).

El secretario de Seguridad 
Pública (SSP), Manelich Castilla 
Craviotto, tiene 48 años de edad 
y es abogado por la Universidad 
Latina (3774433), y Maestro en 
Ciencias Penales con especialidad 
en Ciencia Jurídico Penal por el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (5742660). Fue comisio-
nado general de la Policía Federal, 
de la División de Gendarmería.

La secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS), Flor Ruiz 
Cosío, tiene 49 años de edad y es 
abogada por la Universidad del 
Mayab (3793367), Maestra en 
Derecho Procesal por la misma 
institución (4459622), y candi-
data a Doctor en Derecho. Fue 
secretaria general del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

El secretario de Salud (Sesa) y 
director general de los Servicios 
Estatales de Salud, Flavio Carlos 
Rosado, tiene 51 años de edad y 
es Licenciado en Administración 
por el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (2535823).

Laboró en Nacional Financiera, 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo y el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

La secretaria de Obras Públi-
cas (Seop), Irazú Marisol Sarabia 
May, tiene 52 años de edad y es 
licenciada en Humanidades por 
la Universidad de Quintana Roo 
(09573043).

Fue integrante del Patronato 
de la Licenciatura en Humani-
dades en la misma institución y 
diputada local en la XIV Legisla-
tura del estado, donde presidió la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus), Armando 
Lara de Nigris, tiene 53 años y es 
Ingeniero Civil por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey (1895144). Fue 
secretario municipal de Ecología 
y Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez.

MÁS JÓVENES

MÁS EXPERIENCIA

EUGENIO SEGURA

Edad: 28 años
Dependencia: Sefiplan
Licenciatura  
en Economía

REYNA ARCEO

Edad: 57 años
Dependencia: Secoes
Licenciatura en  
Contaduría Pública

PABLO BUSTAMENTE

Edad: 29 años
Dependencia: Sedeso
Licenciatura en Derecho

JOSEFINA HERNÁNDEZ

Edad: 60 años
Dependencia: Sema
Ingeniería  
Química

BERNARDO CUETO

Edad: 35 años
Dependencia: Sedetur
Licenciatura  
en Derecho

CARLOS GOROCICA

Edad: 61 años
Dependencia: SEQ
Maestría  
en Ciencias

Quita juez freno a Tramo 5 Norte
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez 
federal Adrián Novelo autorizó 
ayer al gobierno federal iniciar 
las obras del Tramo 5 Norte del 
Tren Maya, que va de Cancún 
a Playa del Carmen, al eliminar 
una suspensión definitiva que 
había concedido porque el pro-
yecto carecía de autorización 
ambiental.

Novelo declaró fundado un 
incidente promovido por el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) para revocar 
la suspensión, toda vez que la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) ya autorizó la Manifes-

tación de Impacto Ambien-
tal (MIA) del tramo de 43.5 
kilómetros.

La suspensión fue revocada en 
el amparo 1137/2022, promovido 
por el Consejo Nacional de Litigio 
Estratégico. 

Novelo también había blo-
queado el Tramo Cinco Norte en 
el amparo 923/2022, de la asocia-
ción Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano. 

El juez celebró el viernes 
pasado la audiencia para revocar 
la suspensión en ese proceso, y si 
bien no ha notificado su senten-
cia por lista, es un hecho que será 
en el mismo sentido.

En agosto, Novelo ya había 
revocado o negado suspensio-
nes en seis amparos, que man-

tuvieron detenidas desde abril 
las obras del Tramo 5 Sur, de 
Playa del Carmen a Tulum, que 
el gobierno pretendió iniciar sin 
contar con la MIA autorizada.

Novelo tiene pendiente resol-
ver si el gobierno violó estas 
suspensiones, al reanudar obras 
cuando estaban vigentes, con el 
argumento de que el Tren Maya 
es un proyecto de seguridad 
nacional. 

El Primer Tribunal Colegiado 
de Trabajo y Administrativo con 
sede en Mérida, que es la máxima 
autoridad judicial en este caso, 
ya estableció que una vez auto-
rizadas la MIA por Semarnat no 
procede mantener suspendidas 
las obras.

“Si la autoridad en materia 

medioambiental determinó via-
ble la construcción de la obra, 
no se puede estimar que aún 
con dicha autorización existe 
un riesgo irreparable, pues se 
tendría que contar con los ele-
mentos técnicos y científicos 
que así lo demostraran”, afirmó 
el tribunal al confirmar una de 
las negativas de suspensión del 
Tramo 5 Sur.

Sin suspensiones, los juicios 
de amparo ya no tendrán un 
fin práctico, pues pueden pasar 
meses o años para que se dicte 
sentencia de fondo sobre la 
constitucionalidad de los actos 
del gobierno, tiempo durante el 
cual la obra seguirá adelante.

 ❙Ya no hay obstáculos para las obras del Tren Maya de Cancún a 
Playa del Carmen.

CUIDARÁN LOS RECURSOS  
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
adelantó que los recursos del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ) 
serán cuidados y totalmente 
transparentes, puesto que la 
intención es que la gente sepa 
cómo se gasta el presupuesto 
destinado a difundir los atrac-
tivos de la entidad.

Afirmó que no tiene la 
intención de desaparecer este 
organismo descentralizado del 
gobierno estatal, puesto que 
ya designó a Javier Aranda 
para estar al frente del CPTQ, 
pero sí dejó en claro que el 
dinero debe invertirse en pro-
mocionar lo que se tiene y no 
desviarlo a cuestiones frívolas.

De ahí que manifestó que 
tal como lo hizo durante su 
gestión como presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
ahora como gobernadora 
se transparentará el uso del 
recurso, particularmente del 
CPTQ, al insistir que no se 
derrochará en frivolidades.

“Me preguntaban si iba a 
desaparecer el CPTQ, no, claro 
que no lo voy a desaparecer, 
prueba fiel es que aquí está 
el director (Javier Aranda), 
lo que vamos a hacer es que 
vamos a cuidar el dinero que 
se tiene en el CPTQ.

“Y que se vaya a inversión 
de verdad de nuestro destino 
turístico, que no se vaya en fri-
volidades, que no desaparezca, 

que se vaya a promocionar lo 
que tenemos y lo que somos, 
cada destino en lo individual”.

Abundó que es importante 
difundir que en José María 
Morelos existe la cueva de las 
serpientes colgantes, la cual 
calificó como maravillosa, o el 
turismo rural que hace la gente 
de Felipe Carrillo Puerto, para 
ello insistió que es necesario 
trabajar con el sector empre-
sarial y cuidando en todo 
momento el presupuesto.

“Vamos a cuidar el recurso 
y vamos a transparentar el 
recurso, lo hice en Benito 
Juárez, no les digo quién, 
pero alguien me dijo ‘no seas 
así, no hagas un fideicomiso, 
llévate el dinero del dere-
cho de saneamiento a gasto 
corriente y de ahí lo puedes 
dispersar’.

“Sólo les voy a decir que 
fue una mujer la que me lo 
dijo y no les voy a decir quién. 
Tenemos que transparentar los 
dineros que se van a ir al CPTQ 
y cómo se gasta ese dinero”.

Lezama Espinosa enfatizó 
que el tema de la austeridad 
es evitar esos gastos excesivos 
en cosas que no se necesitan, 
y eso no significa que no habrá 
inversión, al detallar que el 
recurso será bien destinado 
para detonar los destinos 
turísticos, puesto que existen 
municipios con oportunidades 
de promocionarse de diver-
sas maneras y con ello lograr 
atraer a más visitantes.

PRESUMEN  
DECOMISOS
La Secretaría de Marina 
aseguró que en lo 
que va del sexenio se 
ha incrementado el 
decomiso de drogas  en 
operativos en el mar.

PATRIMONIO 
CONTINÚA 

EN VENTA
Una nueva subasta  

en Nueva York comercializa  
152 piezas que 

 México reclama como  
parte de su patrimonio;  

el gobierno ha  
interpuesto una  

denuncia y  
condenado la puja.
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Luce Ciudad de México 
en video ‘Hold Me Closer’ 
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elton John 
y Britney Spears sorprendieron 
a sus fans mexicanos con el 
estreno del video oficial del sen-
cillo “Hold Me Closer”, donde se 
desarrolló una coreografía acom-
pañada de los paisajes de varias 
locaciones ubicadas en la Ciudad 
de México y área Metropolitana.

El videoclip publicado en You-
Tube presenta una coreografía 
protagonizada por un grupo de 
bailarines, quienes caminan y 
danzan en los alrededores de 
lugares que se encuentran en la 
capital.

El video musical fue dirigido 
por Tanu Muino, quien capturó 
imágenes de sus lugares predi-
lectos por su arquitectura y que 
se encuentran a lo largo de la 
Ciudad de México.

De acuerdo con la descrip-
ción del videoclip lanzado desde 

el canal oficial de Elton John, la 
coreografía fue autoría de Jacob 
Jonas, quien adornó el video con 
una danza contemporánea ejecu-
tada por los mejores bailarines.

 
DIRECTORA DEL VIDEO “ 
HOLD ME CLOSER” TRATA DE 
LLEGAR A LAS EXPECTATIVAS
Tanu Muino incluyó en la des-
cripción del clip su deseo de 
superar las expectativas de los 
intérpretes, Elton John y Britney 
Spears, así como la de los fans.

“Al comenzar a filmar este 
video, sabía que habría muchas 
expectativas emocionales entre 
la audiencia y los fans. Con esta 
responsabilidad, tenía que hacer 
algo diferente e inesperado. El 
baile tenía que ser innovador 
para llamar la atención y enor-
gullecer a Elton y Britney.

“Para capturar esta magia, 
filmamos en mis lugares arqui-
tectónicos favoritos en la Ciudad 

de México”, dijo la directora de 
videos musicales, quien tam-
bién reveló que desde su infan-
cia escuchaba a Britney Spears 
y Elton John.

 
LAS LOCACIONES EN  
EL VIDEO DE ELTON JOHN  
Y BRITNEY SPEARS
Muino fue la encargada de pre-
sumir imágenes de la Ciudad 
de México musicalizadas con 
“Hold Me Closer”, las cuales están 
siendo vistas en todo el mundo.

Para comenzar, el videoclip 
inicia con unas tomas aéreas que 
capturan parte de la Línea 2 del 
Cablebús, la cual va de Santa 
Martha a Constitución de 1917, 
en conjunto a las casas pintadas 
de colores en sus alrededores.

Además de este paisaje, la 
directora llevó la música de Elton 
John y Britney Spears a Casa Luis 
Barragán y Los Clubes en Atiza-
pán de Zaragoza.
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

EL INICIO de todo gobierno es complicado y suscita mucha expectación; el equipo que 
entra tarda en ubicarse mientras los problemas sociales a resolver corren todos los días 
sin parar. Pasados el gozo del triunfo y la celebración, la nueva administración de Mara 
Lezama Espinosa debe acelerar el paso en la solución de las principales demandas 
sociales que se comprometió en campaña y asumir el poder como lo ha venido 
haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo, para el pueblo y 
por el pueblo.
HUBIERA sido mejor que la nueva gobernadora iniciara su gestión con un acto más 
popular (como por ejemplo una gira por las comunidades indígenas por donde pasará 
el Tren para ver si les han cumplido o no), en vez de abrir con la inauguración del foro 
Repensar el Turismo, por más que haya sido el día internacional del turismo. Mara 
Lezama está obligada a convencer a una población que mayoritariamente la ve con 
recelo, sólo dos de cada diez quintanarroenses votaron por ella, y urge sumar a todos 
con acciones que verdaderamente transformen.
LA PRIORIDAD en el estado es combatir implacablemente la inseguridad que ha 
llegado a todos los municipios del estado, inclusive a la pacífica isla de Cozumel donde 
los asesinatos han sido constantes en las últimas semanas, lo que ha desatado la 
intranquilidad social. Los casos de Cancún y Playa del Carmen ya rebasaron los límites 
y no se puede esperar más tiempo para implementar la estrategia que trae el nuevo 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Manelich Castilla Cravioto y que promete 
mejoras a corto plazo. Una reunión con el gabinete de seguridad estatal para evaluar 
la situación y generar tranquilidad en la población, hubiera sido otra buena opción de 
arranque del nuevo gobierno.
EL TURISMO importa, y mucho por ser la principal fuente de generación de ingresos 
de la entidad, pero es una maquinaria bien lubricada que ya camina por sí sola. Los 
destinos turísticos del sureste se venden prácticamente solos pero cada gobernador se 
ha colgado la medalla como si fuera un logro propio (el éxito tiene muchos padres, el 
fracaso es huérfano) y Mara Lezama no necesita venir a reproducir el mismo esquema 
de gobernar del pasado, cuando tiene por delante muchas fortalezas, entre ellas ser una 
de las consentidas del inquilino de Palacio Nacional.
ESTÁ claro que con las grandes obras de infraestructura que tiene programadas 
la Federación para el sureste mexicano, y en particular para Quintana Roo, Mara 
Lezama ya se ganó por adelantado su pase a la historia como una de las impulsoras del 
desarrollo que ya está en proceso por obra y gracia del presidente. En su discurso de 
toma de protesta la nueva gobernadora fue enfática: El reto que tenemos por delante es 
consolidar la transformación que se vive en el país y llevar decididamente bienestar a 
todas las latitudes del estado, a cada hogar, a cada mesa, a cada familia. Particularmente 
allí, donde por desinterés o apatía, los gobiernos corruptos dejaron sin oportunidades a 
la gente más necesitada.
PRECISAMENTE es en esos lugares inhóspitos de la entidad donde los 
quintanarroenses quieren ver a su nueva gobernadora, más allá de inauguraciones y 
cortes de listón a los que sus antecesores recurrieron de sobra. Mara Lezama no tiene 
que hacer otra cosa que seguir los pasos de Andrés Manuel López Obrador, rendir 
cuentas diario y demostrar con hechos lo que pronunció en su discurso:
En un estado con la riqueza y los recursos que tenemos, que cientos de miles de 
ciudadanas y ciudadanos estén bajo el umbral de la pobreza y no pueden cubrir sus 
necesidades básicas, es una clara señal de fracaso político, generado desde hace 
años. Seremos un gobierno que tome las decisiones políticas e institucionales para 
aprovechar todo nuestro potencial productivo y conectar las zonas de alto desarrollo 
económico con aquellas que están marginadas. Y se debe apurar porque sólo tiene 
cinco años de gobierno.

 ❙ El video oficial del tema ‘Hold Me Closer’ de Elton John y Britney Spears mostró locaciones de 
CDMX y área Metropolitana.

Revela racismo de fans
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Caleb 
McLaughlin, quien interpreta a 
Lucas Sinclair en Stranger Things, 
habló abiertamente sobre cómo 
enfrenta el racismo siendo parte 
de la exitosa serie de ciencia fic-
ción de Netflix.

En Heroes Comic Con, en 
Bélgica, McLaughlin dijo que los 
fanáticos del programa lo han 
tratado de manera diferente a 
sus coprotagonistas no negros a 
lo largo de los años, informaron 
medios de comunicación inter-
nacionales. “Definitivamente 
me afectó cuando era niño. En 
mi primera Comic-Con, algunas 
personas no se pararon en mi 
fila porque yo era negro. Algunas 
personas me dijeron: ‘Oh, no que-
ría estar en tu fila porque fuiste 
malo con Eleven (Millie Bobby 
Brown)’.

“Incluso ahora, algunas perso-
nas no me siguen o no me apo-
yan porque soy negro. A veces en 
el extranjero siento el racismo, 
siento la intolerancia. A veces 
es difícil hablar de ello y que la 
gente lo entienda, pero cuando 
era más joven definitivamente 
me afectó mucho”, dijo el actor 
de 20 años, que tenía 14 cuando 
se estrenó la primera temporada 
de la serie.

Aunque McLaughlin tiene 
15.4 millones de seguidores en 
Instagram, es el menos seguido 
en esa plataforma de los seis 
miembros principales más jóve-
nes de Stranger Things.

Al comenzar la serie, cuando 
era adolescente (14), McLaughlin 
dijo que su yo más joven se pre-
guntaba: “¿Por qué soy el menos 
favorito? ¿Por qué tengo la menor 
cantidad de seguidores? Estoy en 
el mismo programa que todos los 
de la temporada uno”.

“Mis padres tenían que decir, 
‘Es una triste verdad, pero es 
porque eres el niño negro en el 
programa’... Porque nací con esta 
hermosa piel de chocolate, no soy 
amado. Pero es por eso que con 
mi plataforma quiero difundir 
positividad y amor porque no 
devuelvo el odio a las personas 
que me odian a mí”, agregó.

OTROS ACTORES QUE 
EXPUSIERON RACISMO 
RECIENTEMENTE
Steve Toussaint e Ismael Cruz 
Córdova, actores negros de otras 
franquicias, también abordaron 
recientemente sus experiencias 
con el racismo entre los fanáticos.

La precuela de Game of Thro-
nes, House of the Dragon, volvió 
a imaginar a los marineros de 
House Velaryon como ricos con-
quistadores negros, en lugar de 
la piel pálida y los ojos morados 
descritos en los libros de George 
R.R. Martin.

“Parece ser muy difícil de tra-
gar para la gente. Los fans están 

felices con un dragón volando. 
Están felices con el cabello blanco 
y los ojos de color violeta, pero 
¿un hombre negro rico? Eso está 
más allá de los límites”, dijo Tous-
saint, quien protagoniza House 
of the Dragon como Lord Corlys 
Velaryon.

Córdova, a su vez, reveló que 
los mensajes directos que recibe 
en redes sociales están llenos de 
“discurso de odio puro y vicioso” 
desde que se convirtió en la pri-
mera persona de color en inter-
pretar a un elfo en una franquicia 
de fantasía con El Señor de los 
Anillos: Los Anillos del Poder.

“Luché tanto por este papel 
por esta misma razón. Sentí que 
podía llevar esa antorcha. Me 
aseguré de que mi elfo fuera el 
más elfo, el más increíble, por-
que sabía que esto se avecinaba”, 
comentó el actor.

Halle Bailey, quien interpreta 
a Ariel en la próxima adaptación 
de La Sirenita, también ha reci-
bido comentarios racistas en 
Internet. 

 ❙Caleb McLaughlin dijo que los fanáticos de ‘Stranger Things’ lo 
han tratado diferente a sus coprotagonistas por su color de piel.
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Buscan que el crecimiento sea compartido 

Plantean turismo 
con rostro social
Exhortan a fortalecer 
el modelo actual 
sobre un plan de 
desarrollo sostenible

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de replantearse las acciones 
futuras en beneficio del sector 
para continuar posicionando al 
Caribe Mexicano como el destino 
más importante de México y Lati-
noamérica, se llevó a cabo el foro 
“Repensar el Turismo”.

En el marco del Día Mundial 
del Turismo, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa inauguró este 
encuentro, donde señaló que es 
necesario fortalecer el modelo 
de turismo actual con desarro-
llo inclusivo, basado en la ren-
tabilidad económica, la preser-

vación de los ecosistemas, en 
la equidad social y alinear una 
agenda enmarcada dentro del 
nuevo acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo.

Dijo que el turismo ha sido el 
motor del crecimiento de Quintana 
Roo, pero al mismo tiempo ha oca-
sionado muchas desigualdades, 
por lo que es necesario repensar 
esta industria para que los bene-
ficios sean compartidos y lograr 
que los trabajadores de este ramo 
—así como sus familias— tengan 
mejores condiciones de vida.

“El objetivo es claro, trabajar 
para alcanzar mejores resultados 
que es lo que nos exige la socie-
dad y a lo que nos hemos com-
prometido, esa es la meta, pero 
también tenemos que recordar 
que tenemos una zona rural, una 
hermosa zona indígena que da 
origen a lo que somos, una zona 

que representa grandes oportuni-
dades para que el turismo rural se 
convierta en un gran potencial”, 
apuntó Lezama Espinosa.

Bernardo Cueto Riestra, secre-
tario de Turismo estatal, mani-
festó que este año el punto de par-
tida es reconocer el valor social, 
cultural, económico y político del 
sector para cumplir con los objeti-
vos del Desarrollo Sostenible, tal 
como lo establece la Organización 
Mundial del Turismo para repen-
sar sobre esta industria.

Recordó que Quintana Roo ha 
tenido una franca recuperación lo 
que ha permitido experimentar 
el crecimiento de la oferta y la 
afluencia turística en los destinos 
del Caribe Mexicano, y muestra 
de ello fue la llegada de más de 
343 mil visitantes durante el 
puente con motivo de los fes-
tejos patrios, lo que representó 

un incremento del 50 por ciento 
respecto al 2021 y más del 20 por 
ciento comparado con 2019.

“Lo anterior nos convoca 
a orientar esfuerzos hacia las 
comunidades locales, incluyén-
dolas en los beneficios que genera 
el turismo, procurando distribuir 
de manera más amplia y justa 
el crecimiento y desarrollo que 
deriva de la actividad. Buscamos 
dar pasos firmes hacia la tran-
sición de un nuevo modelo de 
desarrollo turístico”.

Agregó que este modelo nuevo 
pone en el centro de atención a 
las personas, procurando un cre-
cimiento inclusivo que permita 
reducir las brechas entre muje-
res y hombres, jóvenes y adultos, 
entre zonas urbanas y rurales, y 
entre el desarrollo económico 
y social logrando destinos más 
competitivos y sustentables.

 ❙ La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el foro “Repensar el Turismo” en Cancún.

 ❙ Jorge Aguilar Osorio rindió protesta como secretario general 
del Ayuntamiento.

Asumen nuevos cargos 
en Ayuntamiento de BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante su 
primera sesión extraordinaria 
que encabezó la nueva pre-
sidenta municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta de 
la Peña, presentó y tomó pro-
testa a quien ahora queda como 
secretario general del Ayunta-
miento y a dos nuevos regido-
res, en sustitución de quienes 
ocupaban estos cargos.

Peralta de la Peña propuso 
a Jorge Aguilar Osorio para la 
Secretaría General del Ayunta-
miento luego de que Flor Ruíz 
Cosío presentó su renuncia 
irrevocable a ese puesto que 
desempeñó desde el 30 de 
septiembre de 2021, hasta ser 
llamada al gabinete de la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
como secretaria de Trabajo y 
Previsión Social.

Aguilar Osorio es licenciado 
en derecho y maestro en dere-
cho procesal penal, egresado 
de la Universidad La Salle Can-
cún. Ha sido socio y abogado 
litigante en diversos despachos 
jurídicos y catedrático de la Uni-
versidad Anáhuac Cancún.

En la administración pública 

ha sido subdirector de Partici-
pación Ciudadana y subdirector 
de Servicios Periciales en la Pro-
curaduría de Justicia del estado.

Además, fue diputado de la 
XIV Legislatura del Congreso 
de Quintana Roo; en el muni-
cipio ha sido director general 
de Desarrollo Social, director 
general de Desarrollo Econó-
mico, secretario municipal de 
Obras y Servicios, secretario 
general del Ayuntamiento, y 
desde junio de 2020 coordina-
dor general de asesores de la 
Presidencia Municipal.

Por otra parte, tras la renun-
cia del cuarto regidor, Carlos 
Gutiérrez Fernández y la licen-
cia de hasta 90 días del decimo-
segundo regidor, Oscar Alberto 
Revora Aguilera, se llamó a los 
ciudadanos Luis Alberto Pech 
Pech y Julio de Jesús Méndez 
Paniagua, para su toma de pro-
testa como nuevos regidores.

“Quiero decirles que vamos 
a trabajar muy fuertemente por 
nuestra ciudad, por nuestro 
Cancún, unidos, en conjunto. 
Vienen muy buenos momen-
tos, estoy segura por este gran 
Cabildo con el que contamos”, 
expresó Peralta de la Peña.

Da Q. Roo 
respuestas 
al 100% vía 
transparencia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del día internacional del derecho 
de acceso universal a la infor-
mación, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) dio 
a conocer los datos en materia 
de solicitudes de transparencia, 
con Quintana Roo recibiendo 12 
mil 282 peticiones y una tasa de 
respuesta del 100 por ciento.

Del total de solicitudes en 
el ámbito estatal, 646 mil 442 
durante 2020, Jalisco concentró 
la mayoría, con 23.8 por ciento 
del total; seguido por la Ciudad 
de México con 17.1 por ciento; y el 
Estado de México, con 8 por ciento.

Mientras que Colima, Tlaxcala 
y Morelos tuvieron la menor can-
tidad de solicitudes, con 0.6, 0.4 y 
0.1 por ciento, respectivamente.

De las solicitudes respondidas 
a lo largo de 2020, a nivel estatal 
al 65.5% de ellas se les dio entrega 
de la información consultada, el 
14.8% fueron turnadas u orienta-
das para que el solicitante las envié 
a la autoridad competente; mien-
tras que para el 7.6% se reportó que 
no hay existencia de la informa-
ción, negadas por clasificación o 
se declararon improcedente.

Quintana Roo también fue de 
las entidades con menos recursos 
de revisión admitidos, con 44.1% 
de las solicitudes admitidas por 
el órgano garante del estado, el 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales de Quintana Roo, sólo 
por encima de Tlaxcala (34.7%), 
Chiapas (32.4%) y Oaxaca (30.2%).

A nivel nacional, 75.1% de los 
recursos de revisión interpuestos 
durante 2020 ante los órganos 
garantes de cada estado fueron 
procedentes, con Aguascalien-
tes, San Luis Potosí y el Estado de 
México admitiendo más del 95 por 
ciento de los recursos de revisión 
recibidos, las entidades con el 
mayor porcentaje en este sentido.

De los recursos de revisión admi-
tidos, en Quintana Roo se resolvie-
ron 112, uno donde se confirmó 
la respuesta del sujeto obligado, 
5 donde se revocó la respuesta, 2 
donde se modificó, otros 97 termina-
ron siendo desechados por el órgano 
garante y 7 fueron sobreseídos.

Realizan una Semana 
de Derechos Humanos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
una serie de conferencias, la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo (Cdheqroo) con-
memora el trigésimo aniversario 
de este organismo, donde busca 
resaltar la importancia de la dig-
nidad humana.

Dio a conocer que del 26 al 30 
del mes en curso se lleva a cabo la 
Semana de los Derechos Huma-
nos: 30 Aniversario de la Cdhe-
qroo, ya que pretenden generar 
conciencia sobre la necesidad de 
que la ciudadanía sepa sus dere-
chos y puede hacerlos valer.

El evento inaugural denomi-
nado “Herramientas de defensa 
de los derechos humanos”, la 
cual estuvo dirigida al público 
en general y consistió en un par 
de conferencias magistrales tales 
como la experiencia en el litigio 
estratégico en materia de dere-
chos humanos que emprende la 
sociedad civil.

Asimismo, personal de dere-
chos humanos del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en 
México habló sobre las recientes 
actualizaciones del Protocolo de 
Estambul (referente internacio-
nal sobre documentación, jurí-
dica, médica y psicológica eficaz 
frente a violaciones a derechos 
humanos, como la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes).

También se efectuará el Con-
versatorio virtual “Organismos 
estatales de derechos humanos: 
experiencias compartidas en 
la zona sur” con quienes presi-
den las comisiones de derechos 

humanos de la zona sur del país 
(Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán).

Lo anterior, con el objetivo 
de compartir entre los equipos 
de trabajo de cada organismo, 
las experiencias exitosas en la 
práctica de la defensa, promo-
ción y protección de los dere-
chos humanos de cada estado, 
así como los retos y proyectos, y 
así poder intercambiar propues-
tas y/o fortalecer las acciones 
institucionales.

El jueves se llevará a cabo la 
firma de convenio entre la Cdhe-
qroo y la Universidad Modelo de 
Chetumal, con la intención de 
sentar las bases de colaboración 
en materia de educación y pro-
moción de los derechos humanos.

Finalmente, el 30 de septiem-
bre se culminará con la actividad 
“Derechos Humanos en Quintana 
Roo: tres décadas de vida insti-
tucional”, el cual se trata de un 
panel de experiencias por parte 
de quienes han presidido este 
organismo.

Hay que recordar que un 30 de 
septiembre de 1992 se publicaron 
en el Periódico Oficial del estado 
los decretos 93 y 96 aprobados 
por la VI Legislatura, mediante 
los cuales se creó la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, dándole el carácter 
de organismo público descentra-
lizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios.

A lo largo de los años se rea-
lizaron diversas reformas a este 
organismo, incluyendo la de 2002 
en la que se le dio plena autono-
mía de funcionamiento y gestión 
y una en 2014.

 ❙ La Cdheqroo celebra su 30 aniversario con una serie de 
conferencias.
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Rechaza López Rabadán apoyo a propuesta priista de ajuste

Cierra PAN el paso 
a minuta en Senado
Cuestiona viabilidad 
de extender a 2028 
labor militar en 
seguridad pública

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vicecoor-
dinadora del PAN en el Senado, 
Kenia López Rabadán, adelantó 
que la bancada de su partido 
no apoyará la propuesta del PRI 
para modificar la minuta que pró-
rroga a 2028 la permanencia del 
Ejército en tareas de seguridad 
pública.

La legisladora indicó que sus 
correligionarios no avalarán la 
extensión de una estrategia que, 
consideró, ha fracasado en su 
objetivo de brindarle seguridad 
a la población a cuatro años de 
su implementación.

“Absolutamente no (vamos a 
apoyar la propuesta del PRI), por-
que la estrategia es una estrate-
gia fallida, porque claramente ya 
tenemos cuatro años y los resul-
tados son feminicidios, asesina-
tos, desaparecidos. No vamos a 
continuar con esta estrategia y 
no la vamos a respaldar”, señaló.

Tras una serie de negociacio-
nes que provocaron la división del 
PRI y la pérdida de un senador en 
la fracción del PAN, el pleno del 
Senado devolvió a comisiones la 
minuta que daba el aval para que 
el Ejército participe en labores de 
seguridad pública hasta 2028.

La bancada priista propuso 
modificar la minuta con cuatro 
puntos que buscan fortalecer 

los mecanismos de supervisión 
y evaluación en materia de for-
talecimiento de los cuerpos de 

seguridad civiles.
Fuentes legislativas indica-

ron que la propuesta del tricolor 

plantea mantener la Comisión 
Bicameral que la Cámara de 
Diputados aprobó el 14 de sep-

tiembre pasado, como parte de 
la reforma que extiende a 2028 
la permanencia del Ejército en 
las calles.

Esa Comisión tendría la facul-
tad para crear un grupo de alto 
nivel conformado por especialis-
tas, académicos y organizacio-
nes de la sociedad civil, quienes 
serían los responsables de decir 
qué y cómo se evalúa el fortaleci-
miento de los cuerpos de seguri-
dad estatales y municipales.

Una segunda propuesta es 
establecer la obligación de los 
titulares de las Secretarías de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, de la Defensa Nacional y 
de la Marina de comparecer ante 
el Congreso para informar sobre 
los avances en materia de segu-
ridad pública.

La senadora López Raba-
dán recordó, además, que en 
2019, cuando se creó la Guardia 
Nacional (GN), hubo un acuerdo 
de todas las fuerzas políticas 
para que este cuerpo de segu-
ridad tuviera la calidad jurídica 
que actualmente tiene en la 
Constitución. 

La panista dijo que si el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador no quiere obedecer y 
respetar la Carta Magna, su ban-
cada no respaldará una estrategia 
de seguridad que calificó como 
irresponsable.

“Lo que se necesita es un cam-
bio de estrategia, no puede ser 
que esta estrategia de abrazar 
a los delincuentes genera cien-
tos de muertes de mexicanos y 
López Obrador siga aferrado a 
ello”, expresó.
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Exigen haya 
comparecencia 
por vacunas 
desperdiciadas
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Julen 
Rementería, coordinador del 
PAN en el Senado, informó 
que solicitará la compare-
cencia del secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, y del subsecre-
tario Hugo López-Gatell ante 
el Pleno para que rindan 
cuentas sobre el desperdicio 
de más de cinco millones de 
vacunas contra Covid-19.

El legislador adelantó que 
también presentarán una 
denuncia penal ante la Fis-
calía General de la República 
para que finque responsabili-
dades a los funcionarios que 
permitieron que millones de 
dosis tengan que ser tiradas 
al drenaje.

“Solicitaré que compa-
rezca ante el Senado de la 
República el secretario de 
Salud para que rinda cuen-
tas ante esta situación repro-
chable en todos los sentidos. 
Además, presentaremos 
denuncia para fincar respon-
sabilidades a los funcionarios 
que, por negligencia u omi-
sión, dejaron sin vacunas a 
millones de personas”, afirmó.

Agencia Reforma publicó 
el pasado 24 de septiem-
bre que 5 millones 41 mil 
50 vacunas contra Covid-19 
de las marcas AstraZeneca y 
Sputnik serán tiradas al dre-
naje por autoridades sanita-
rias pues caducaron en junio.

El panista sostuvo que 
este desperdicio se debió a 
la inexistencia de una estra-
tegia adecuada para su distri-
bución y a la incompetencia 
de las autoridades sanitarias.

“Vemos que el subse-
cretario de Salud (Hugo 
López-Gatell) habla mucho, 
pero resuelve poco, y el titular 
(Jorge Alcocer) igual, nosotros 
como mexicanos estamos 
pagando muy caro la incom-
petencia de Morena en el 
gobierno, tanto como en la 
salud como en vida”, advirtió.

Rementería lamentó que 
ambos funcionarios sigan 
en sus cargos, cuando en 
otros países un escándalo de 
esta magnitud habría provo-
cado su renuncia de forma 
inmediata.

“Haremos un llamado 
formal desde la Cámara Alta 
para llamar a cuentas al 
secretario y al subsecretario 
de Salud, que tanto habla, 
pero no resuelve nada y, de 
darse el caso, fincar respon-
sabilidades”, insistió.

 ❙Quieren fincar 
responsabilidades por 
desperdicio de vacunas 
contra el Covid.

Ven fallas para reducir embarazo adolescente 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La meta 
que fijó en 2015 la Estrategia 
Nacional para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (Enapea) 
de reducir en 50 por ciento la tasa 
de fecundidad de las menores de 
entre 15 y 19 años, para 2030, y 
erradicar embarazos en niñas de 
14 años o menos no es viable, ase-
guró Gabriela Rodríguez, secreta-
ria general del Consejo Nacional 
de Población (Conapo).

Indicó que costó 50 años que 
la tasa de fecundidad adoles-
cente descendiera a la mitad, y 
pasó de 134 nacimientos por cada 
mil adolescentes a 68.5, actual-
mente; sin embargo, la tenden-
cia de descenso que se registró 
de los años 70 a los 90 sufrió un 
estancamiento.

“Totalmente horizontal, por una 
subidita por ahí del 2007-2008, y 
empieza a descender, aunque muy 
lentamente, la tasa de embarazo a 
partir del 2017”, explicó. 

La funcionaria aseguró que 

las razones son estructurales y 
políticas. 

“El embarazo de adolescentes 
y más el de las niñas es un indi-
cador de la pobreza de un país, 
entonces la tasa de México es la 
de América Latina, es la tasa de 
una economía media; las tasas de 
Europa que son de cuatro y cinco 
por cada mil, pues de los países 
ricos; las tasas de África son de 99 
de 130, de países pobres, aunque 
esas tasas tenemos parecidas acá 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

“Una razón es absolutamente 

estructural y es por la falta de opor-
tunidades educativas”, puntualizó.

Aseguró que hubo una falta 
de voluntad política, sobre todo 
desde el año 2000.

“La falta de voluntad política 
fue muy importante. Hubo avan-
ces muy importantes de educa-
ción sexual, por ejemplo, en el ‘98, 
pero después nadie capacitó, no 
se hicieron materiales, yo diría 
que trabajó solo el sector salud”, 
indicó.

En ese sentido, Rodríguez 
alertó que el trabajo interinsti-

tucional es muy difícil.
“Esta cultura está acostumbrada 

a que Salud va por su lado; Educa-
ción por el suyo; el DIF por el suyo. 

“Si (la interinstitucionalidad) 
no llega al territorio, la Enapea 
es una simulación; si no es ahí 
la interinstitucionalidad, en la 
montaña de Guerrero; estamos 
haciendo simulación”.

Por su parte, la senadora Mar-
tha Lucía Mícher, consideró que la 
estrategia no puede ser la misma 
tras la emergencia sanitaria de 
Covid-19, y quedó igual. 

Nuevo cargamento
Un cargamento con un 
millón 200 mil vacunas 
pediátricas contra Covid-19 
de Pfizer-BioNTech arribó el 
pasado fin de semana, para 
continuar con la Estrategia 
Nacional de Vacunación.
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 ❙ A pesar de que tienen ocho partidos sin ganar, Cancún FC tienen chances de avanzar a la siguiente ronda.

Las ‘iguanas’ reciben a Durango por la Jornada 15

Disputa Cancún FC 
chance a repechaje
El equipo  
necesita ganar  
y una combinación  
de resultados

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de tres 
partidos para terminar la fase 
regular del Torneo Apertura 2022, 
Cancún FC tiene posibilidades de 
clasificar al repechaje, paro eso 
tendrá que sacar los tres puntos 
en su compromiso ante Alacra-
nes de Durango este miércoles 28 

de septiembre, cuando se enfren-
ten a las 19:05 horas en el Estadio 
Andrés Quintana Roo.

Las ‘Iguanas’ llegan a la Jor-
nada 15 con ocho partidos conse-
cutivos sin ganar. El último triunfo 
de los cancunenses se dio en la 
fecha seis al vencer 2-0 a La Paz y 
hasta ahora se sitúan en el lugar 
16 de la tabla general con 13 uni-
dades, producto de tres victorias, 
cuatro empates y siete derrotas.

“Son tres finales para noso-
tros, sumar los tres puntos de 
cada partido y tener la esperanza 
de poder calificar. Ningún rival 

es fácil o a modo. Trabajando y 
cuidando esos pequeños deta-
lles en el campo, sacaremos los 
tres puntos”, comentó el defensa 
Heriberto Aguayo. 

El aspecto más destacado de 
Cancún FC en la temporada ha 
sido la defensa, al ubicarse como 
la séptima mejor en la campaña 
con 16 goles recibidos, mientras 
que la ofensiva es la peor califi-
cada del torneo, con sólo siete 
anotaciones a favor.

Por su parte, los duranguenses 
llegan a este juego tras sumar un 
punto de seis posibles en los dos 

últimos compromisos. Los recién 
ascendidos de la Liga Premier fue-
ron goleados 0-5 por Cimarrones 
de Sonora en la Fecha 13 y empa-
taron a un gol ante Celaya en la 
Jornada 14. Además los dirigidos 
por Jair Real no conocen la victo-
ria fuera de su estadio y se ubican 
en el décimo tercer puesto de la 
clasificación con 15 puntos, con 
tres triunfos, seis empates y cinco 
descalabros.  

Esta será la primera ocasión 
que Cancún FC y Alacranes de 
Durango se vean las caras en la 
Liga de Expansión. 

Justifica Fórmula 1 
aumento de sprints 
en temporada 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tempo-
rada 2023 de la Fórmula 1 con-
tará con seis carreras de sprint 
clasificatorias, el doble de las 
programadas en 2021 y 2022. 
El CEO de la categoría, Stefano 
Domenicali declaró que el for-
mato ha resultado “exitoso” y 
entretenido para los aficiona-
dos del automovilismo, porque 
ofrece más “acción”. 

“La carrera de sprint brinda 
acción a lo largo de tres días, 
con los pilotos luchando por 
algo desde el inicio el vier-
nes hasta el evento principal 
del domingo, sumando más 
drama y emoción al fin de 
semana”, justificó Domenicali, 
en declaraciones para el portal 
de F1.

Este formato es una versión 
‘corta’ de la competencia que 
se da los domingos, en vez de 
los 305 kilómetros, los mono-
plazas recorren sólo 100 kiló-
metros, no están obligados a 
hacer paradas a boxes. Los 
ocho primeros lugares suman 
puntos (ocho para el ganador, 
siete para el segundo lugar y 

seis para el tercer puesto). 
En 2021 el sprint se aplicó 

en los circuitos de Silverstone, 
donde ganó Max Verstappen, 
Monza e Interlagos, en estos 
dos el ganador fue Valtteri 
Bottas, quien aún estaba en 
Mercedes. Para 2022 el neer-
landés se llevó la carrera en 
Emilia-Romaña y Austria, de 
momento queda pendiente el 
clasificatorio en Sao Paulo.

“La retroalimentación que 
recibimos de los fans, equipos, 
promotores y patrocinadores 
ha sido muy positiva, y el for-
mato está sumando una nueva 
dimensión a la Fórmula 1 y 
todos nos queremos asegurar 
el éxito a futuro”, añadió el CEO. 

El aumento de las carreras 
de sprint fue aprobado por el 
Consejo Mundial de Automovi-
lismo, de momento la Fórmula 
1 no ha informado cuáles serán 
los Grandes Premios que recibi-
rán este formato.

“Concluimos un análisis en 
el impacto adicional del sprint 
y ajustamos parámetros rele-
vantes”, destacó Mohammed 
Ben Sulayem, presidente de la 
Federación Internacional de 
Automovilismo.

 ❙ Las primeras dos carreras de sprint este 2022 las ganó Max 
Verstappen, Sao Paulo tendrá el último formato.

‘Bucs’ va sin excusas ante Kansas: Brady
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a las 
afectaciones del huracán Ian, 
los Buccaneers trasladaron sus 
entrenamientos de Tampa Bay 
a Miami. El mariscal de campo, 
Tom Brady descartó que este 
cambio sea un “pretexto” de 
cara al próximo partido, cuando 
enfrenten a Kansas City, en la 
Semana 4 de la temporada. 

“(Los Chiefs) son un buen 
oponente, bien entrenados, gran 
quarterback, con una ofensiva 
explosiva, un gran coordinador 
defensivo, y muchos jugadores 
talentosos en defensa”, destacó 
el mariscal en entrevista para 
SiriousXM. 

Ambos equipos llegarán al 
partido tras perder en la Semana 
3, los Chiefs cayeron frente a 
Indianápolis y los ‘Bucs’ contra 

Green Bay. Sin embargo, Kansas 
City se mantiene como líder en 
la División Oeste de la Conferen-
cia Americana, con dos triunfos y 
una derrota, al igual que Tampa 
en el Sur de la Conferencia 
Nacional. 

Brady recalcó que el partido 
es importante, porque quieren 
su primera victoria en casa, 
además de que el cambio en el 
campamento por el huracán no 

debe afectar de cara al juego. 
De momento la NFL mantiene 
el juego programado para el 
domingo en Tampa Bay.

“Pienso que cuando estás 
lidiando con algunas de las 
cosas que vamos a enfrentar esta 
semana, se suman excusas que 
nunca deberíamos hacer excu-
sas por cualquier cosa. Tenemos 
que prepararnos con la actitud de 
campeonato”, recalcó el mariscal. 

 ❙ Los Buccaneers entrenan en Miami mientras pasa el huracán Ian, 
el partido del domingo sigue programado en Tampa Bay.

PIDE AL  
‘CANELO’
El campeón de peso completo, Oleksandr 
Usyk aseguró que le gustaría pelear 
con Saúl Álvarez y Tyson Fury, antes de 
retirarse. El ucraniano dijo en entrevista 
para su promotora que enfrentar al ‘Canelo’ 
“sería una locura de pelear, sólo por 
generar dinero”. 
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Teresa rodríguez

Nada de fortuito tiene su apa-
rición en el Escudo Nacional. 
De centro a norte, este país 
regala paisajes tupidos de no-
paleras. Sin embargo, es en el 
Altiplano central donde des-
taca su complejidad y riqueza.

De acuerdo con la 
Conabio son 220 las especies 
reconocidas de nopales, de 
las cuales en México existen 
entre 60 y 90.

DechaDo De virtuDes
“Las tres estructuras prin-
cipales de los nopales para 
el consumo humano son: el  
cladodio, la tuna y el xoco-
nostle. Los cladodios, mejor 
conocidos como pencas, son 
tallos de cutícula gruesa y ce-
rosa”, describe la Conabio.

Pero estas nobles plan-
tas no sólo proveen fruto y 
hortaliza al plato, sus usos 
se extienden de la elabora-
ción de bebidas fermentadas 

y aguardientes a la industria 
cosmética, la vocación forra-
jera y la proliferación de la 
grana cochinilla.

Incluir nopales en la die-
ta brinda grandes beneficios. 
Por principio de cuentas ayu-
dan a disminuir los niveles de 
colesterol, previenen úlceras, 
limpian el colon y son auxilia-
res en el control de diabetes 
e hipoglucemia.

Una ensalada de nopales 
sobre un tlacoyo de frijoles 
es una manera sumamente 
accesible de proveer al or-
ganismo gran cantidad de            
nutrientes, especialmente 
proteína y calcio.

“Prácticamente todos los 
estados tienen nopales, maíz 
y frijol, es una triada que va 
muy de la mano, productos 
insignia de la gastronomía 
mexicana, de su cocina del 
diario”, reconoce Israel Mon-
tero, chef de Siembra. Tor-
tillería, taquería y comedor, 
quien comparte recetas fá-
ciles donde resalta esa tercia.

AgendA lA visitA
Previa cita, a través 
de Ecoalimentos 

Consumo Consciente, 
Don Zeferino recibe 
a quienes quieran 

compartir los placeres 
de comer tunas. Las 

mejores fechas: julio y 
agosto.

Wa (246) 142-0237
@consumoconscientetlx

 El agua estimula la 
aparición de mucílago. No 
los laves, límpialos bien con 
un paño seco.

 También pueden curarse 
con un poco de bicarbonato 
de sodio.

 Mientras más grande,  
más baba. Compra 
ejemplares tiernos o retoños.

 Cocinarlos al alto vacío 
hace que salga todo el 
mucílago, los enjuagas  
y listo.

 También funciona 
agregar a la cocción       
una moneda de cobre        
o cocer en cazo de 
cobre para que queden            
más verdes.

Arcoíris entre espinAs
“Inicié hace unos 23 o 24 años, 
ya de manera técnica, con      
visión de negocios. Elegí una 
variedad muy productiva,    
pero poco adecuada porque 
no se desespinaba fácilmen-
te”, relata Manohatl sobre             
sus comienzos.

Hoy en su huerta, de aproxi-
madamente media hectárea, hay 
más de 30 variedades. Además 
de un colorido compendio de tu-
nas, este agrónomo cosecha no-
pales tiernos, corazón de nopal, 
insectos y espinas.

Lo recomendable, dice, es 
sembrar en primavera. A los tres 
meses, ya pueden obtenerse, en 

invernadero, brotes de nopal 
verdura. Con las tunas es distin-
to, pues hay variedades preco-
ces, que aparecen desde mayo, 
y otras tardías, que llegan en no-
viembre, pero julio y agosto son 
definitivamente los meses de 
mayor abundancia.

Manohatl plantó su peque-
ño edén de la diversidad nopa-

lera con ejemplares endémicos, 
otros provenientes de Zacatecas, 
San Luis Potosí, Querétaro, Hidal-
go, Puebla, Estado de México… y 
unos más que sigue sin saber de 
dónde son.

“Cuando anduve buscando 
nopal verdura para sembrar, me 
topé con gran cantidad de varie-
dades, decidí cultivar todas las 

que puede encontrar. El primer 
objetivo fueron los colores y con 
eso vienen los sabores”.

Blancas, rojas, amarillas, na-
ranjas, púrpuras y tonalidades 
combinadas conforman su re-
pertorio. Una roja con jaspeado 
amarillo, del color de las brasas, 
y otra amarilla con venas rojas, 
como con llamas, describe, son 

las que sigue rastreando por 
haberlas perdido en el camino.

“Me place mucho tener es-
ta colección y, de alguna ma-
nera, soy el que mejor vende 
sus tunas” presume orgulloso 
el también colaborador del li-
bro “Cultivares selectos de tu-
na del mundo”, publicado por 
la Universidad de Chapingo.

tesoro pArA los AztecAs
Desde tiempos ancestrales, 
los nativos de América apro-
vecharon sus bondades, pero 
fueron justamente los aztecas 
quienes otorgaron a los nopa-
les simbolismo cultural.

Los nopalli, como les lla-
maban, los salvaron de morir 
de hambre y sed en el cami-
no hacia una dirección desco-
nocida, relata el texto “Nopa-
litos y tunas”, publicado por 
la Universidad Autónoma                  
de Chapingo.

“Los aztecas los comieron, 
los observaron, los celebraron, 

los incorporaron a sus ritos, 
a su heráldica y los convir-
tieron en un símbolo reli-
gioso y nacional”, describe 
el documento.

Se cuenta que cuando 
Hernán Cortés entró a Tlax-
cala fue recibido con frutos 
del nopal. Y justamente en 
esa tierra, siglos después, el 
ingeniero agrónomo Zefe-
rino Manohatl Tetlalmatzi 
presume la diversidad de 
variedades presentes en su 
huerta, de donde se provee 
Siembra Comedor.

2 cucharadas de manteca + 200 gramos de 
pasta de frijol + 200 gramos de masa de maíz 
nixtamalizado + 4 cucharadas de aceite de maíz 
+ ½ cebolla en brunoise + 8 nopales en brunoise 
+ 1 cucharada de orégano + 1 taza de queso         
de Ocosingo

PreParaciÓN Calentar la manteca y sofreír 
la pasta de frijol. Ajustar la consistencia de la 
masa con agua. Moldear los sopes y pellizcar 
las orillas. Cocer en el comal. Untar con la pasta 
de frijol. Calentar el aceite y acitronar la cebolla. 
Agregar los nopales y cocer a fuego medio. 
Rectificar sazón y espolvorear el orégano. 
Disponer los nopales sobre los sopes calientes y 
terminar con el queso desmoronado.

4 PorCIoNES ½ horA  SENCILLo

Sope de nopaleS con queSo de ocoSingo

1 LITro

agua de tuna y granada

12 tunas blancas + 4 cucharadas de granos  
de granada + 4 cucharadas de azúcar + 2 tazas 
de agua

PreParaciÓN Licuar todos los ingredientes, 
de ser necesario ajustar la consistencia con agua. 
Colar, servir con hielo y decorar con granada.

tipS del chef
Israel Montero, artífice del proyecto Siembra Tortillería, 
taquería y comedor, comparte además  de sus recetas 
algunos consejos:

nopAl relleno sobre  
sAlsA de guAjillo

4 PorCIoNES ½ 
horA  SENCILLo

salsa 4 jitomates + 1 diente 
de ajo + 1 cucharada de cebolla 
+1 chile guajillo + 1 cucharada 
de manteca +1 cucharada de 
epazote Nopal 8 nopales baby 
+ 1 taza de requesón + ½ cebolla 
morada picada + 4 cucharadas 
de epazote picado + 1 cucharada 
de aceite de maíz

 PreParaciÓN salsa   
Hervir y moler todos los ingre- 
dientes excepto la manteca y el 
epazote. Calentar la manteca y 
sofreír la salsa. Aromatizar con 
el epazote y reservar. Nopal 
Planchar los nopales. Mezclar 
el requesón con el resto de 
los ingredientes y disponer 
sobre cuatro nopales, colocar 
las  piezas restantes encima a 
manera de tapa. Disponer en los 
platos un espejo de salsa bien 
caliente y colocar los nopales 
rellenos encima.

tlAcoyos con ensAlAdA 
curtidA de nopAles

4 PorCIoNES 
30 MIN SENCILLo

8 nopales en juliana + 4 
cucharadas de sal de Colima  
+ 200 gramos de masa de maíz 
nixtamalizado + 200 gramos de 
chicharrón prensado + 1 jitomate 
en brunoise + ½ cebolla en 
brunoise + 4 pizcas de orégano  
+ 4 cucharadas de aceite de  
maíz + Salsa molcajeteada

PreParaciÓN Espolvorear 
la sal sobre los nopales y dejar 
curtir durante 20 min. Ajustar 
 la consistencia de la masa con 
agua. Moldear los tlacoyos y 
rellenar con el chicharrón. Cocer 
en el comal. Enjugar y escurrir 
los nopales, mezclar con el 
jitomate, la cebolla, el orégano 
y el aceite; rectificar sazón. 
Disponer la ensalada sobre los 
tlacoyos calientes y acompañar 
con la salsa.

Nopales y tunas 
engalanan el 
compendio biodiverso 
de México. Aprovecha 
sus beneficios en tu 
menú cotidiano
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a hornear en casa
Cinco recetas de clásicos atemporales  
para lucirte a la hora del postre.  
Prepara tiramisú, pastel de zanahoria,  
pay de limón con merengue, sacher torte 
y pastel ópera como todo un profesional.
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TereSa rodríguez

o que originalmente sería 
sólo un centro de produc-
ción del maíz para dar ser-
vicio a Siembra Tortillería 

se convirtió también en un co-
medor que vocifera aprecio por 
México, sus artesanos y campesi-
nos, una carta de amor a la milpa 
y sus maíces criollos.

“Este es un restaurante que 
hace homenaje al maíz, a sus cos-
tumbres y a todo lo que puedas 
hacer con él, desde moles, me-
melas, tetelas, sopa de tortilla…”, 
describe Israel Montero, su chef.

Apegada a la filosofía ki-
lómetro cero, la carta de Siem-
bra Comedor cambia según la           
disponibilidad de productos       
de temporada.

“Hacemos una cocina de   
producto mexicano centrada 
en la milpa, porque con el maíz 
sembramos haba, ayocote, frijol 
y calabaza; esos productos son   
el eje, agregamos ingredientes  
de chinampas y huertos cerca-
nos a la Ciudad, y diversidad 
marítima del Golfo y el Pacífico”, 
explica  el cocinero.

Siembra, un proyecto que abraza laS variedadeS criollaS 
deSde el campo haSta la meSa, eStrena comedor. ahora  

eS tortillería, taquería y reStaurante

Siembra  
Comedor

 Ejército Nacional  
108, Chapultpec Morales

 Ma a Sá de 13:00 a 
22:00 horas;  Do  
de 8:30 a 17:00 horas

 Cheque promedio:  
Desayuno $350,  
comida o cena $800

7 
grupos basados en genética, 
morfología y adaptación conforman 
las razas de maíz en México.

600  platillos basados en el maíz  
se han documentado en México.

el consumo anual per cápita  
de maíz en México.

del Campo 
tlaxCalteCa

El 100 por ciento de sus maí-
ces, proviene de Hueyotlipan, 
Tlaxcala. Y cuando Montero di-
ce “sembramos” no lo hace en                        
sentido figurado.

El proyecto se llama Siem-
bra porque incentiva el cultivo. 
Consciente de que los campe-
sinos tienen como prioridad el     
autoconsumo, la alimentación 
de sus animales y el trueque, Is-
rael les propuso sembrar más 
bajo la promesa de comprar to-
da la producción.

Montero llegó hasta ellos 
hace ya algunos años bus-

cando hacer la mejor torti-

lla, primero como chef del restau-
rante Raíz, luego con su propio 
proyecto: una tortillería conver-
tida también en taquería y ahora 
con un comedor.

“Tenemos gran afinidad con 
los productores. Con ellos em-
pezamos a entender esta cultura, 
cómo viven y se mueven a través 
del maíz: cosechan, lo guardan y 
lo comen con lo que da la tem-
porada”, ahonda Montero.

Alrededor de 40 miembros 
conforman la cooperativa que 
provee de maíces blanco (80 
por ciento), negro (20 por cien-
to) y rojo (sólo de enero a mar-
zo) a Siembra. Tortillería, taquería           
y comedor.

“El maíz blanco y negro se 
siembra a la par y lo tenemos 
todo el año. De lunes a viernes 
nixtamalizamos puro blanco; los 

sábados y domingos, como es 
tradición, hacemos el negro. Que-
sadillas, tlacoyos, barbacoa, birria, 
carnitas… van con maíz azul los 
fines de semana.

Su objetivo: que el maíz 
criollo llegue a más mesas, prin-
cipalmente con la tortilla, que es 
la más democrática porque se 
cuela a todos los estratos; con el 
taco como su lienzo más versá-
til, y con el comedor para quie-
nes tienen tiempo y ganas de           
disfrutar todo un menú.

“Este año sembramos más 
que el pasado, y para el próxi-
mo, que empezamos por ahí de      
noviembre, la idea es pasar de 
40 a 60 toneladas. Eso es lo bo-
nito de este proyecto: a medida 
que va subiendo la demanda, tie-
nes que sembrar más”, concluye 
el chef.

196 kilos

Numeralia de 
laS mazorCaS
Por decreto gubernamental,  
desde 2019, cada 29 de 
septiembre se conmemora el  
día del NacioNal del maíz, dado 
que esta planta representa el pilar 
de la alimentación mexicana y una 
manifestación cultural de origen 
ancestral. aquí alguNas cifras 
que daN cueNta de ello:

Fuentes: Gobierno  
de México, CONABIO, CONACYT,  

Secretaría de Agricultura 
 y Desarrollo Rural.

10 mil 
años de selección de granos 

realizada por los grupos  
indígenas.

6 millones 
de toneladas aporta Sinaloa, 
principal productor nacional.

28.9 millones 
de toneladas la cosecha prevista  

para el cierre de este ciclo agrícola.

7 millones 
de hectáreas plantadas con maíz  

en la República Mexicana.

7o. lugar ocupa México 
en la producción  
de maíz en el mundo.

220
 razas se cultivan 
en América Latina, 
de las cuales 64 

pertenecen a México.

60% 
proviene de 
productores  

a pequeña escala.

10 mil 
teocintles (ancestros  

del maíz) pueden 
encontrarse en 

territorio mexicano, 
la mayor diversidad 

en el mundo.


