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Buscan  
colarse
La Liga MX llega a 
la última jornada 
de fase regular 
con 9 equipos que 
disputan un pase 
al Repechaje; tres 
ya tienen lugar en 
Cuartos.      PÁG 6

Fuente: Registro Público de Comercio.

Poder económico
en poder político

Titulares de secretarías del estado con participación 
en empresas privadas.

Armando Lara de Nigris
(SEDETUS)

- Constructora Ka, S.A. de C.V.
Participación: 90%
- Ttixar, S.A. de C.V.
Participación: 90%

- Comercializadores Rolana Inmobiliarios, S.A. de C.V.
Participación: 50% (Serie A) 

- Servicios Mirador, S.A. de C.V.
Participación: 6.95% (Serie A)

- Grupo Asesor de Insumos, S.A. de C.V.
Participación: 33%

Karla Almanza López
(SEDE)

- Ka Business & Companies
Group, S. de R.L. de C.V.

Participación: 95% 

Josefina Hernández 
Gómez
(SEMA)

- UGA Soluciones
Ambientales, S.A. de C.V.

Participación: 50% 

Eugenio Segura 
Vázquez

(SEFIPLAN)
- Comercializadora

Segurava, S.A. de C.V.
Participación: 50%

Flavio Carlos Rosado
(SESA)

- Servicio de Autolavado y
Estética Profesional, S.A. de C.V.

Participación: 20%
- Inmobiliaria y Desarrolladora

Yucateca, S.A. de C.V.
Participación: 7%

Castro
(SEDARPE)

- Sociedad Agroproductiva
Hortícola, Río Hondo, S.C. de

R.L. de C.V.
Participación: 20%

Manelich Castilla
Craviotto 

(SSP)
- Esjus, S.A. de C.V. 
Participación: sin

espeficifiar

Linda Saray Cobos 

Procesan  
y castigan 
a policías 
de Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el 
municipio de Benito Juárez 
están abiertos procedimien-
tos administrativos e inves-
tigaciones contra elementos 
policiales por abuso de auto-
ridad y extorsión.

Así lo confirmó el secre-
tario de Seguridad Pública y 
Tránsito de Benito Juárez, el 
contralmirante Rubén Oyar-
vide Pedrero, quien dijo que 
este año han dado de baja a 
cuatro elementos de la Policía 
Turística.

Además, hay otros cuatro 
oficiales cuyos casos están en 
Asuntos Internos, y también 
ocho miembros de Tránsito 
están bajo investigación 
luego de las quejas presen-
tadas por ciudadanos que 
han mostrado pruebas de la 
forma en que proceden estos 
policías.

Expresó que no solamente 
se debe exhibir en redes socia-
les alguna conducta irregular 
de los oficiales, sino que tam-
bién la gente tiene que con-
fiar e iniciar el procedimiento 
ante Asuntos Internos.

Incluso, sugirió presentar 
una denuncia en la Fiscalía 
General del Estado, para que 
se den castigos administra-
tivos, como la separación 
del cargo —en este caso por 
parte de la corporación muni-
cipal— y una sanción penal 
si se acredita la comisión de 
un delito. 

“Acudir a las oficinas de 
la Secretaría en Asuntos 
Internos, con todo gusto se 
les revisa, se les atiende y 
además les recomiendo que 
vayan a la Fiscalía porque la 
parte administrativa que es 
de nosotros los damos de baja, 
pero si no hay una denuncia 
realmente a lo mejor se da de 
baja aquí y se contrata en otro 
estado”.

Las quejas más recurren-
tes hacia los oficiales son 
abuso de autoridad, y en 
el caso de los elementos de 
Tránsito son las extorsiones, 
por ello, insistió en la impor-
tancia de que la gente no sola-
mente los denuncie en redes 
sociales, sino que comiencen 
con los procedimientos.

El contralmirante sostuvo 
que él llegó hace dos años a 
la corporación municipal y 
ésta tiene más de 30 años 
de existencia, por lo que es 
difícil acabar con esos vicios 
en el corto plazo, no obstante, 
aseveró que si los afectados 
tienen las pruebas suficientes 
no se tolerarán estos actos por 
parte de los policías.

“Son malas prácticas que 
se han venido reduciendo, 
no las he desaparecido, no 
tengo varita mágica para 
desaparecerlos de la noche 
a la mañana, sin embargo, 
los casos que se denuncian 
y me presentan la evidencia 
actuamos en consecuencia 
sin miramientos”.

Oyarvide Pedrero agregó 
que los ciudadanos deben 
acreditar la mala conducta 
del policía, puesto que así 
está en la ley, y en caso de 
hacerlo se les otorgará todo 
el apoyo para emitir el castigo 
al oficial.

 ❙Hay investigaciones 
abiertas y casos de policías 
dados de baja.

Le costó a cada compañía $65,929 pesos en promedio

Impactaron 
delitos a 2.3 
mil empresas
Y eso que de los 
cometidos en Q. Roo 
no se denuncian  
9 de cada 10

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
2 mil 343 empresas y unidades 
económicas quintanarroenses 
reportaron haber sido víctimas 
de algún delito el año pasado, una 
reducción del 13.7 por ciento con 
relación al registro de 2019.

Esto representa una tasa de 
2.3 empresas afectadas por 8.9 
mil delitos de cada 10 mil uni-
dades económicas, de acuerdo 
con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Victimización de 
Empresas, presentados por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

También se reportó que los 2 
delitos más frecuentes a 2021 en 
Quintana Roo fueron la extorsión 
y los actos de corrupción, un cam-
bio con respecto a los reportados 
en 2019, cuando el robo o asalto 
de mercancía, dinero o bienes, así 
como robo hormiga eran los más 
prevalentes.

El costo promedio del delito 
fue de aproximadamente 65 mil 
929 pesos por empresa, ya sea por 
gastos en medidas de protección 
o las pérdidas como consecuen-
cia directa del delito, siendo el 
primero el gasto prevalente en 
Quintana Roo, y que da un costo 
total del delito en la entidad de 
1 millón 809 mil pesos en 2021.

Lo anterior representa un 
incremento con respecto a las 
cifras de 2019 y 2017, cuando 
el costo promedio del delito por 
empresa fue de 47 mil 010 pesos 

y 53 mil 103, respectivamente.
Además, la cifra negra en 

Quintana Roo es del 93.2 por 
ciento, es decir, 9 de cada 10 de 
los delitos que se estima fueron 
cometidos en total durante 2021 
no se denunciaron o no se inició 
una carpeta de investigación, 1.7 
por ciento encima de la media 
nacional de cifra negra, que fue 
de 91.5 por ciento 

Sin embargo, la percepción 
de las empresas sobre la inse-
guridad en el estado tuvo una 
mejoría del 8.8 por ciento en 2022 
con respecto a 2020, pasando 
del 88 por ciento de las empre-
sas considerando Quintana Roo 
como un estado inseguro a un 
80.2 por ciento, una tendencia 
que se refleja a nivel nacional, 
donde entre 2020 y 2022 la per-
cepción de inseguridad bajó 8.2 
por ciento.

Finalmente, también hubo 

una disminución entre 2020 y 
2022 en el porcentaje de empre-
sas que manifestaron sentirse 
afectadas por la presencia de 
economía informal en el estado, 
pasando de 18.2 por ciento a 11.4 
por ciento.

A nivel nacional, el costo total 
a causa de la inseguridad y el 
delito en las unidades económi-
cas ascendió a 120 mil millones 
de pesos, lo cual es equivalente 
a 0.67 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

En tanto, el gasto ejercido por 
las empresas en medidas para 
prevenir estos actos fue de 69.9 
mil millones de pesos. 

De tal forma que el costo 
promedio del delito por unidad 
económica con alguna afectación 
a consecuencia del gasto en medi-
das de protección y/o de las pérdi-
das a consecuencia del delito fue 
de 56 mil 936 pesos por negocio. 

 ❙ La extorsión fue uno de los delitos que prevaleció en 2021.

Acotan a los bancos de cobros a la mala 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó por unani-
midad una reforma constitucio-
nal para evitar que instituciones 
financieras puedan cobrarse, sin 
consentimiento, adeudos con 
apoyos provenientes de progra-
mas sociales.

Las modificaciones avaladas 
con 459 votos a favor agregan un 
párrafo al Artículo 4 de la Cons-
titución para hacer inembarga-
bles los recursos que las personas 
reciban de cualquiera de los tres 
niveles de gobierno, con el obje-
tivo de combatir la pobreza y la 
desigualdad. 

“Los apoyos económicos, 
pensiones no contributivas y 
becas establecidas en los tres 
párrafos que preceden y demás 
apoyos que tengan por objeto el 
combate a la pobreza y la des-
igualdad social que entreguen 
los gobiernos federal, estatal o 
municipal no serán suscepti-
bles de retenciones, descuen-

tos, deducciones o embargos 
de particulares, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales 
competentes”, señala la reforma 
que fue enviada al Senado para 
su posterior aprobación. 

Diputados de Morena y de 
oposición coincidieron en que 
esta modificación constitucio-
nal es una respuesta al abuso de 
las instituciones bancarias que a 
través de contratos leoninos dis-
ponen de este tipo de recursos 
sin juicio previo. 

La vicecoordinadora de 
Morena, Aleida Alavez, afirmó 
que esta reforma acabará con los 
cobros “a lo chino” que actual-
mente hacen instituciones finan-
cieras sin agotar el debido proceso. 

Sostuvo que esta reforma no 
busca evitar el pago de deudas, 
sino que particulares utilicen los 
recursos que como sociedad se 
aportan para apoyar a personas 
en situación de vulnerabilidad. 

“Esta reforma acabará con los 
cobros a lo chino que hasta ahora 

instituciones financieras reali-
zan indebidamente sin agotar el 
debido proceso”, explicó. 

La legisladora advirtió que 
permitir el uso de apoyos socia-
les como garantías de pago de 
créditos no sólo es consentir 
el embargo de bienes sin la 
intervención de las autorida-
des judiciales, sino que se colo-
que a las personas vulnera-
bles en un estado adicional de 
vulnerabilidad. 

Por su parte, el vicecoordina-
dor del PAN, Jorge Triana, coinci-
dió en la necesidad de proteger 
los apoyos sociales que recibe la 
sociedad, porque para más de 
55.7 millones de pobres son su 
único medio de subsistencia. 

Detalló que esta situación es 
consecuencia de una mala ges-
tión de la pandemia, tras la cual 
se cuenta el cierre de 1.6 millones 
de empresas, 15 millones de per-
sonas en la informalidad, cuatro 
millones de nuevos pobres y 15 
millones más sin seguridad social 
a partir de 2020.

 ❙Con reforma a la Constitución le ponen candado a los bancos.

Tendrá  
Checo su 
‘docuserie’
Sergio Pérez, 
piloto mexicano de 
Fórmula 1, tendrá 
su propia serie 
documental de 
cuatro capítulos en 
la plataforma de 
streaming Star+, a 
estrenarse el 4 de 
noviembre.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debuta Bruno Mars 
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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.
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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.
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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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EL PROCESO de desmantelamiento que sufrió el Ayuntamiento de Benito Juárez 
con el cambio de gobierno estatal, ha aletargado las actividades administrativas 
principalmente porque la mayoría del personal que laboraba ahí se trasladó a 
Chetumal para integrarse al gabinete de la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa 
y los puestos han ido cubriéndose de forma improvisada y violentando toda la 
reglamentación interna porque hay quienes no reúnen ni el perfil requerido para el 
puesto. Los vacíos se están llenando con lo que hay.
ASÍ recibe el municipio Ana Patricia Peralta quien no tiene mucho tiempo ni margen 
de acción para poner orden, atender trámites administrativos y resolver problemas 
cotidianos. Su autoridad no pesa, en sus primeras 48 horas en el poder no logró siquiera 
convocar a los regidores para hacer los nombramientos respectivos a su gabinete, luego 
del éxodo a las grandes esferas del poder estatal de los seguidores de Mara Lezama, 
quien con su presencia en la toma de protesta del pasado lunes 26 de septiembre, como 
testigo principal, siempre rodeada de un enjambre de colaboradores que se movía a su 
paso, le robó los reflectores a la alcaldesa.
EN su trayectoria política, a los 32 años de edad, Ana Paty cuenta con una regiduría 
y una diputación federal por la vía plurinominal. Proviene de una familia hotelera 
exitosa que llegó a inicios de Cancún hace más de 50 años. Como licenciada en 
Administración de Empresas, ejerció su profesión como consultora de mercadotecnia 
para diversas empresas hoteleras en Cancún y la Riviera Maya. Es una mujer 
inteligente y muy echada para delante, le gustan los retos y es de las que se crece a las 
adversidades, pero ahorita está en medio de un polvorín y se sabrá de qué es capaz.
EL TIEMPO, el implacable, no está a su favor. Sólo tiene una mini gestión de cuando 
mucho un año y medio porque enseguida vienen las elecciones para renovar 
nuevamente autoridades. Como es natural en todo político, ella busca la reelección y 
para lograr posicionarse en el electorado debe demostrar que logró hacer lo mismo 
o un poco más de lo realizado por su antecesora, distinguida por ser una gestora 
incansable de recursos federales para diferente obras, como el Parque de la Equidad, la 
reconstrucción del estadio de beisbol Beto Ávila, el Teatro de la ciudad en Cancún, la 
remodelación de la avenida Luis Donaldo Colosio y el puente vehicular sobre la laguna 
Nichupté, entre las principales.
LOS ZAPATOS están muy grandes para llenar, pero Ana Paty tiene el beneficio de la 
duda y habrá que esperar que empiece con acciones contundentes para ver de qué 
está hecha. La inseguridad es su talón de Aquiles y si se concentra principalmente 
en bajar los índices delictivos, le alcanzará lo suficiente como para la reelección. Pero 
como las reglas no escritas del sistema político indican que los candidatos a presidentes 
municipales los pone el gobernador en turno, también deberá ganarse el visto bueno 
de Mara Lezama, a quien Ana Paty reconoce como la líder del momento.
SIN EMBARGO, eso no le debería restar autoridad sobre los regidores, quienes han 
estado ausentes la última semana, en días y horas laborables por las que cobra un 
sueldo, por andar siguiendo a la gobernadora. Ayer jueves 29, se trasladaron a Chetumal 
para festejar el onomástico de Mara Lezama y hasta difundieron fotos en sus redes 
sociales para volar de regreso por la tarde a Cancún, a la sesión extraordinaria para 
tomar la protesta a la nueva directora de Egresos del gabinete de Ana Paty, quien a 
través de las redes sociales del Ayuntamiento les tuvo que recordar su compromiso de 
asistir al cabildo y hasta publicó el acuerdo que todos firmaron. Así por las buenas ni 
modo que no le hicieran caso.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES

Hace algunas semanas, estaba sentado en la 
oficina de mi abogado, revisando algunos 
contratos antes de firmarlos. Una vez que 

terminé de leer, mientras esperaba a que regre-
sara, no pude evitar pensar en «El mercader de 
Venecia» de Shakespeare. En particular, lo que me 
vino a la mente fue la actuación de Al Pacino como 
Shylock en la película homónima de 2004. «Una 
libra de carne» es fundamental en la disputa entre 
Shylock y Antonio y, por lo tanto, para toda la trama. 
No hay spoilers aquí, ya que esta obra maestra de 
Shakespeare existe desde 1597. Sin embargo, mien-
tras pensaba en carne, Shylock, el verano caluroso, 
también pensé en lo que constituye un contrato 
bien elaborado.

LA RECETA
Hay cinco elementos principales que deben ser 
parte de un contrato para que sea válido. Al menos 
así me enseñaron en la escuela, hace tantos años. En 
primer lugar, las partes deben tener capacidad para 
contratar. Luego debe haber reciprocidad, legalidad 
y contraprestación. Además, el contrato tiene que 
estar documentado adecuadamente. Finalmente, 
debe haber un asentimiento genuino. Una breve 
explicación de cada componente seguramente 
ayudará aquí.

¿SE PUEDE  
HACER ESO?
La capacidad para contratar se refiere a la capaci-
dad de ambas partes de un trato para comprender 
los términos del acuerdo y darse cuenta de que el 
incumplimiento de sus términos puede generar 
responsabilidad legal. Es decir, que las partes que 
celebren un contrato deben tener plena capacidad 
para tomar sus decisiones en relación con el con-
trato, ya que se presume que el incumplimiento 
de una de las partes podría tener consecuencias 
adversas. Dicho de otra forma más coloquial, suce-
derán cosas malas.

DAR Y RECIBIR
La reciprocidad incluye una oferta y una aceptación 
de esa oferta. En este sentido, ambas partes están 
interesadas en los términos y estarán legalmente 
obligadas por el contrato. Una oferta es una pro-
puesta para hacer o dar algo de valor a cambio 
de otra cosa. Tenga en cuenta que la oferta debe 
ser definitiva, es decir, no vaga. Por ejemplo, una 
oferta para pagar «entre $20 y $500» es demasiado 
amplia para incluirla en un contrato. Se necesita 
más especificidad. Por otro lado, una aceptación es 
una expresión de acuerdo con la oferta por parte 
de la persona que recibe la oferta.

¿ESTÁS SEGURO ACERCA DE ESTO?
Una observación obvia es que para que un contrato 
sea ejecutable, debe tener un objetivo legal. Si lo 
que las partes se comprometen a hacer es ilegal, 
no sólo es una muy mala idea de contrato, sino 
que también es nulo e inaplicable en un tribunal 
de justicia. De ahí el refrán de «ladrón que roba a 
ladrón…».

ENTONCES, ¿QUÉ ES PARA MÍ?  
¿Y QUÉ PARA TI?
La contraprestación es lo que se intercambia entre 
las partes; dar algo de valor a cambio de otra cosa 
de valor. La contraprestación puede tomar una de 
tres formas: un artículo tangible o una promesa 
de dar tal artículo (comida, dinero, derecho de uso, 
un inmueble); el desempeño o una promesa de 
desempeño de alguna actividad, como limpiar una 
piscina, trabajar como guardia nocturno, realizar 
una entrega; o la abstención o promesa de abs-
tención —abstenerse de hacer algo— por lo que la 

persona tiene el derecho legal de hacer.

PAPELITO HABLA
Un acuerdo verbal, técnicamente, puede hacerse 
cumplir. Sin embargo, es muy difícil ya que los deta-
lles pueden no haber sido recordados de forma 
fidedigna. En general, la ley busca guiarse por 
documentos escritos, particularmente en temas 
contractuales. Eso es en términos generales, aunque 
hay contratos que deben estar por escrito para ser 
aceptables ante la ley, sí o sí. Ejemplos son: com-
praventa de bienes inmuebles; contratos de aval, 
en el cual una parte se responsabiliza del pago de 
una deuda a nombre de otra; acuerdos que tienen 
un plazo de ejecución superior a un año, como lo 
sería un contrato laboral por dos años, o de tiempo 
indefinido. Es decir, no importa que el acuerdo de 
comprarte aquella casa haya sido grabado en video 
y difundido a través de redes sociales, si no está 
por escrito, no cuentes con que se pueda forzar su 
cumplimiento. 

¡UPS!
En el raro caso de que un contrato tenga errores, 
incluso después de revisiones exhaustivas, puede 
tomar dos formas: errores unilaterales o errores 
mutuos. Los errores unilaterales no son una base 
para anular un contrato, sin importar cuán mate-
rial haya sido el error. Eso no significa que una de 
las partes pueda actuar de buena fe y rectificar 
el error, pero no está obligada a hacerlo y el con-
trato es exigible por los medios legales. Por otro 
lado, los errores mutuos que involucran un hecho 
importante permitirán que cualquiera de las partes 
anule el contrato.

VAMOS A FIRMAR
Finalmente, tiene que existir el asentimiento 
genuino, lo que significa que ambas partes deben 
estar realmente de acuerdo con los términos del 
contrato. Por eso la coerción sobre alguna de las 
partes para entrar en contrato puede anular el con-
trato, si la coerción puede probarse. Es por eso por 
lo que no sólo es aconsejable, sino en algunos casos 
obligatorio que ambas partes entiendan la totalidad 
del contrato. Esto ayuda a minimizar el riesgo de 
litigios futuros y, créanme, evitar los litigios es algo 
bueno como empresario.

Todo esto me trajo de vuelta a esa tarde, en la 
oficina del abogado. Pasamos bastante tiempo 
leyendo los documentos y rectificando las correc-
ciones de última hora. Mis años de experiencia, y 
de errores, me han enseñado que es fundamental 
leer y comprender las implicaciones del acuerdo 
que está a punto de firmarse. De lo contrario, podría 
correr el riesgo de convertirme en un Antonio y 
que me exijan «una libra de carne» propia. A dife-
rencia de la ficción romántica, puede que no haya 
un Bassano, o una Portia disfrazada de Balthazar, 
que vengan a rescatarme. Entonces, mejor leer y 
estar preparado.

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

Te puede interesar: Seguramente sí es aquí

Contratos y cuentos

Inaugura Gucci e-commerce en México 
Gucci anunció la apertura de su tienda e-commerce en nuestro país. La boutique virtual contará 
con un catálogo con piezas icónicas de la casa hasta las últimas colecciones.
La apertura del sitio virtual forma parte del plan de expansión de la casa Gucci 9, el cual incluye 
un servicio de atención a clientes globales.
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 ❙ Paamul II e Ichkabal son dos zonas arqueológicas que va a 
rehabilitar el INAH.

Harán trabajos de conservación

Pretende 
INAH abrir 
Ichkabal y 
Paamul II
Las obras del Tren 
Maya han permitido 
reconocer estructuras 
prehispánicas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández, anunció 
que se ha llegado a un acuerdo 
para la realización de trabajos 
de investigación y conservación 
en dos zonas arqueológicas en 
Quintana Roo: Ichkabal y Paamul 
II, con miras a su futura apertura.

Al brindar un informe sobre el 
avance que reportan los salvamen-
tos arqueológicos en el tendido de 
vía del Tren Maya y el Programa de 
Mejoramiento de Zonas Arqueo-
lógicas (Promeza), destacó que 
esta iniciativa no sólo renovará 
el transporte y la economía del 
Sureste, sino que difundirá a nivel 
internacional la riqueza cultural e 
histórica de la región.

Prieto Hernández anunció 
también el inicio de trabajos 
de investigación y conserva-
ción arqueológica en estas dos 
zonas, las cuales se ubican en la 
costa oriental de la Península de 
Yucatán y en el Centro-Sur del 
estado, además de indicar que se 
incorporarán al Promeza.

“Aunque Paamul II era un sitio 
registrado en 2019, las obras del 
Tren Maya han permitido apre-
ciarlo en toda su dimensión y 
tomar la decisión de ponerlo 
en valor, a fin de que el turismo 

nacional e internacional pueda 
conocerlo en el futuro cercano”, 
explicó Prieto Hernández.

En este sitio, los arqueólogos 
del INAH han reconocido más de 
300 estructuras prehispánicas, 
algunas con más de ocho metros 
de altura. Mientras que, en Ichka-
bal se han encontrado un número 
importante de estructuras monu-
mentales mayas, cuya cronología 
va del periodo Preclásico Medio 
(400 a.C.) al Posclásico Tardío 
(1500 d.C.). 

También se presentaron los 
avances de las obras que se rea-
lizan en la Zona Arqueológica 
de Moral-Reforma, ubicada en 
Tabasco, mediante la aplicación 
del Promeza, donde se trabaja 
en la ampliación del circuito de 
visita y la liberación de diversas 
estructuras que habían perma-
necido cubiertas por la maleza.

Dichas acciones permitirán 
una mejor apreciación del sitio, 
cuyo perímetro, además, se ha 
incrementado a 80 hectáreas, 
las cuales permanecerán como 
reserva para la investigación y 
cuidado de sus monumentos 
arqueológicos.

Por último, el director general 
del INAH señaló que, al corte del 
27 de septiembre de 2022, como 
parte de las obras del Tren Maya, 
se han registrado y preservado 
26 mil 301 bienes inmuebles, 
mil 411 elementos muebles, 450 
osamentas humanas, 938 rasgos 
naturales asociados a contextos 
arqueológicos, 484 vasijas com-
pletas, que ya están en proceso 
de análisis, y 608 mil 489 frag-
mentos cerámicos.

Presentan 
acciones 
a favor de 
animales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del quinto aniversario de la 
campaña de tenencia respon-
sable de mascotas “Amar es 
Cuidar”, The Dolphin Company 
anunció las cinco actividades 
que estarán realizando en 
beneficio de perros y gatos en 
situación de calle y en refugios.

Claudia Sosa, directora 
comercial en The Dolphin 
Company indicó que estas 
actividades tendrán un año 
de duración; el primer evento 
se llevará a cabo el próximo 9 
de octubre y consistirá en una 
clase de socialización de perros, 
mientras que en noviembre 
harán voluntariado en dife-
rentes refugios de Cancún.

De noviembre a diciembre 
de este año y de enero a marzo 
de 2023 se tendrán emplaca-
mientos masivos en bazares, 
empresas y colonias de todo el 
estado, es decir, se realizarán 
placas para perros o gatos a 
un bajo costo.

En abril del próximo año se 
organizará un croquetón, y en 
mayo campañas de esteriliza-
ción, puesto que la intención 
es generar acciones que con-
tribuyan a la disminución de 
población callejera de perros 
y gatos en Quintana Roo y 
apoyar a los refugios.

“Sin importar la especie de 
la que se trate, The Dolphin 
Company está comprome-
tida con el bienestar animal 
y el medio ambiente, dentro 
y fuera de sus instalaciones.

“Estamos felices de ver los 
resultados que ha obtenido 
‘Amar es Cuidar’ durante estos 
cinco años, saber que nues-
tras acciones benefician a los 
perritos y gatitos que más lo 
necesitan”.

En estos cinco años se 
han generado más de 16 mil 
placas de identificación, han 
recabado más de 400 mil 
pesos que se entregaron para 
apoyo de alimentos a refugios, 
más de 5 mil 400 kilogramos 
de alimento se han juntado, 
así como la realización de 400 
esterilizaciones.

Addy Gamboa, gerente 
de corporativo de Marketing 
y Relaciones Públicas, refirió 
que pretenden ampliar este 
programa en aquellos lugares 
donde tienen presencia, por 
ejemplo, en Puerto Vallarta 
donde cuentan con un parque 
de aventuras.

 ❙ A partir de octubre inician 
acciones en beneficio de 
perros y gatos.

Exhortan a cumplir 
compromisos en BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe firmó un convenio con 
la presidenta municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, para dar seguimiento a los 
compromisos que suscribió en 
2021 la entonces alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa.

Eduardo Martínez González, 
presidente del CCE del Caribe 
recordó que hace un año cuando 
Lezama Espinosa buscó reelegirse 
como edil de Benito Juárez, se 
comprometió en una serie de 
temas que los empresarios le 
pidieron, por ello tras la llegada 
de Peralta de la Peña la intención 
es mantener esos acuerdos y que 
se cumplan.

“Que se comprometa con 
nosotros a seguir trabajando 
de la mano con unidad y seguir 

mejorando las condiciones del 
Ayuntamiento y de la gente. 
Entre los compromisos están la 
digitalización de muchísimos de 
los trámites y de esa forma evi-
tar tardanzas, vueltas en vano, 
disminuir o eliminar los actos de 
corrupción que se puedan dar”.

También se revisará la vigen-
cia de las licencias y con ello faci-
litar la operatividad de los esta-
blecimientos, bajar los costos, 
apoyar el tema de la seguridad, ya 
que lo que quieren es que exista 
un mayor presupuesto en esta 
área y contar con más elementos 
policiales.

En el marco de la asamblea 
mensual de este organismo, la 
alcaldesa les presentó las accio-
nes que se estarán realizando 
durante la actual administra-
ción, así como los trabajos que 
las dependencias están llevado 
a cabo.

Al respecto, la edil Ana Patri-
cia Peralta de la Peña expresó 
que se pretende mejorar la 
capacidad de respuesta, sobre 
todo en materia de trámites que 
permitan abrir más negocios, 
además se retomarán mesas de 
diálogo para tratar diferentes 
temas con el sector empresarial 
como obra pública, seguridad, 
entre otros.

“Es darle continuidad al tra-
bajo que se viene haciendo en 
esta administración municipal, 
hay puntos en Desarrollo Urbano, 
en Protección Civil. Seguir cons-
truyendo muy coordinadamente, 
trabajar en unidad”.

Abundó que debe de existir 
una corresponsabilidad por parte 
de los empresarios y de la misma 
sociedad, a fin de mejorar las con-
diciones de la ciudad y atender 
cada una de las problemáticas 
que existen en Cancún.

 ❙ El sector empresarial pide a la nueva alcaldesa Ana Patricia Peralta cumplir con compromisos.

Realizarán en Cancún 
congreso de hidrógeno
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En 2024 el 
Instituto Tecnológico (IT) de 
Cancún será sede y colaborador 
en la organización de la edición 
número 25 de la Conferencia 
Mundial de Energía de Hidró-
geno (World Hydrogen Energy 
Conference).

En el marco del Internatio-
nal Congress of the Mexican 
Hydrogen Society (Congreso 
Internacional de la Sociedad 
Mexicana del Hidrógeno), Gua-
dalupe Ramos, presidente de 
esta agrupación, confirmó que 
el IT de Cancún albergará este 

encuentro dentro de dos años.
“Vamos a tener la partici-

pación de varias organizacio-
nes, entre ellas obviamente la 
Sociedad Mexicana del Hidró-
geno como estandarte de la 
investigación de hidrógeno en 
México, nosotros somos los orga-
nizadores. Vamos a lograr que 
este evento mundial sea todo 
un éxito”.

Comentó que en este evento 
se tendrá también la presencia 
de H2 Expo Hidrógeno, una 
muestra que ha sido importante 
para mantener un vínculo den-
tro de esta industria y se contará 
con el auspicio de la Internatio-

nal Association of Hydrogen and 
Energy.

“La sede se ganó no sola-
mente porque Cancún sea 
bonito, eso no basta, lo que nos 
hace fuertes es que tenemos 
un grupo bien consolidado y la 
Sociedad Mexicana del Hidró-
geno es la que le da la base a 
esta propuesta y está basada 
en todas las capacidades que 
hemos logrado en estos 20 años”.
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 ❙ En 2024 se hará la 
Conferencia Mundial de Energía 
de Hidrógeno en Cancún.
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Plantea la SCJN que la biología no determina el género

Guía Corte a jueces 
en diversidad sexual
Emite protocolo 
para juzgar casos 
con perspectiva de 
orientación e identidad

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un proto-
colo para juzgar con perspectiva 
de orientación sexual, identidad 
y expresión de género, presen-
tado esta semana por la Suprema 
Corte de Justicia, afirma que la 
biología no determina el sexo de 
las personas, sino que éste deriva 
de las experiencias y los senti-
mientos propios.

“El que una persona sea mujer 
no se determina por los genita-
les, ni los cromosomas, ni ningún 

otro componente del sexo, sino 
por la experiencia social, cultu-
ral e histórica que una persona 
siente como propia y con la que se 
identifica independientemente 
de su sexo.

“Pensar lo contrario es perpe-
tuar el esencialismo biológico que 
tiene como consecuencia tanto 
la negación de diversidades cor-
porales, como la pretensión de 
imponer una sola forma de ser 
mujer, violentando así directa-
mente el derecho a la identidad”, 
dice el documento.

Según el Protocolo para Juzgar 
con Perspectiva de Orientación 
Sexual, Identidad y Expresión de 
Género, y Características Sexuales 
(OSIEGCS), el sexo es una cons-
trucción social que permite orde-
nar la realidad de cierta manera 
de acuerdo con diversas caracte-

rísticas biológicas de los cuerpos. 
“De esta manera, la mayoría 

de las personas son sencilla-
mente clasificadas bajo la inter-
pretación cultural que se realiza 
sobre la morfología externa bajo 
el binario hombre-pene y mujer-
vulva”, agrega el documento 
presentado en un evento que 
encabezó el ministro presidente 
Arturo Zaldívar.

“La perspectiva de género 
estudia las causas de opresión 
del sistema binario y no unívo-
camente las formas de opresión 
de las mujeres que se identifican 
con su sexo asignado al nacer”, 
dice el protocolo, que va más allá 
del feminismo tradicional.

“La comprensión del género 
ha ampliado sus horizontes a lo 
largo del tiempo, y ahora sirve 
para pensar un sistema de opre-

sión que afecta directamente a 
otros individuos o grupos, más 
allá de las mujeres” explica.

A los jueces, la Corte les reco-
mienda hacer referencia en todo 
momento al nombre que corres-
ponda con la identidad de género 
que ha asumido la persona, aun 
si esta no ha podido cambiar su 
“nombre registral” en sus docu-
mentos oficiales.

Los jueces también deben 
preguntar a las personas el pro-
nombre de su preferencia: el, ella 
o elle, y se les sugiere utilizar len-
guaje neutro o inclusivo para no 
caer en estereotipos de género.

“Ejemplo: que quien acude al 
amparo sea Mel, que se identifica 
como no binarie y su pronombre 
elegido es elle. En ese caso, lo más 
adecuado para la protección del 
derecho a la igualdad y no discrimi-

nación es que las personas juzgado-
ras utilicen el término en singular 
le quejose”, instruye el protocolo.

Otro punto de énfasis son las 
interseccionalidades, término 

que Zaldívar ha utilizado en 
varias ocasiones, y que se refiere a 
la interposición de diversas carac-
terísticas que facilitan la opresión 
o el privilegio de una persona. 

A la vanguardia
El protocolo para juzgar con perspectiva de orientación 
sexual, plantea: 

n El que una persona sea  
mujer no se determina  
por los genitales sino  
por la experiencia con  
la que se identifica.

n El sexo es una construcción 
social.

n El sistema de opresión 
afecta a mujeres y a otros 
individuos o grupos.

n Se debe preguntar el pro-
nombre de su preferencia.

n Referirse al nombre con  
la identidad de género  
que asume la persona.

n El protocolo refleja  
múltiples sentencias  
dictadas en años recientes 
ampliando derechos  
de personas trans.
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Ocurren cada día mil partos de niñas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Las per-
sonas dicen que un hijo es una 
bendición... No, no lo es (en la 
adolescencia). Suena cruel, pero 
un hijo es una responsabilidad 
enorme. Un hijo te frustra, y 
frustra planes”, reconoció Fer-
nanda Valeria Campos, alumna 
del CETIS número 49, quien se 
convirtió en madre a los 17 años.

Como ella, en México cada día 
mil adolescentes se convierten en 
madres, es decir, 42 cada hora, 
advirtió Harold Robinson, director 
regional para América Latina y 
el Caribe del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esta situación las pone en des-
ventaja, alertó Robinson, quien 
participó en la ceremonia del 
Día Mundial Para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes, 
organizada por Conapo en las 
instalaciones de esta escuela.

“Cuando las mujeres se con-
vierten en madres durante la 
adolescencia, tienden a tener 

menos logros educativos; en el 
largo plazo reciben menos ingre-
sos y se incorporan en el mercado 
laboral en condiciones de desven-
taja”, agregó.

Por su parte, Gabriela Rodrí-

guez Ramírez, secretaria general 
del Conapo, también alertó sobre 
el embarazo de niñas.

“Nacen 8 mil 876 bebés cada 
año de niñas menores de 14 años; 
tan sólo en la Ciudad de México 
nacen 257 hijos, hijas de niñas. 
Ni una sola niña tendría que ser 
madre.

“El 14 por ciento de ellas regis-
tra, que siempre hay un subre-
gistro, que su primera relación 
sexual fue por convencimiento, 
cohesión o violación; la violación 
sexual por parte de familiares es 
la más dolorosa expresión de la 
descomposición del tejido fami-
liar y social

Por su parte, Ingrid Aurora 
Gómez, secretaria de las Mujeres 
en la CDMX, advirtió sobre usos y 
costumbres de pueblos que vul-
neran los derechos de las mujeres.

Responsabilidad precoz
El Consejo Nacional de la Población estima que en 2022:

11 millones 
de adolescentes de 15 a 19 
años residen en el país

5.4 millones 
son mujeres

364,537 nacimientos
son de mujeres adolescentes y representan 17.2 por ciento  
del total de nacimientos del país

Protestan madres  
contra deudores
Con velos largos, vestidas de blanco y 
flores, mujeres protestaron frente a los 
Juzgados de lo Familiar en la CDMX en 
demanda que las autoridades sancionen a 
los deudores alimentarios.

Aumentan 
edad para 
un crédito 
Infonavit 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
de Administración del Infonavit 
aprobó elevar de 65 a 70 años 
la edad máxima para solicitar 
un crédito hipotecario ante el 
Instituto.

Carlos Martínez Velázquez, 
director general del Infonavit, 
detalló que el aumento de edad 
máxima permitirá que más dere-
chohabientes puedan ejercer su 
derecho a un financiamiento.

De acuerdo con los estatutos, 
el Infonavit no otorga créditos de 
ningún derechohabiente de 65 
años de edad o más.

Martínez Velázquez dijo que 
entre otros cambios aprobados 
por el Consejo están el aumento a 
los plazos para pagar los créditos 
de mejoramiento y condiciones 
más flexibles para otorgar crédi-
tos para terrenos.

“Se aumenta el plazo para 
pagar los créditos de mejora 
para vivienda a 42 meses, lo que 
hace que las mensualidades sean 
más pequeñas, y se flexibiliza el 
crédito para terrenos en el cum-
plimiento de la boleta de agua”, 
detalló.

Actualmente, el plazo máximo 
para pagar un financiamiento 
bajo el esquema Mejoravit, que 
permite mejoras menores sobre 
la vivienda, es de hasta 30 meses.

En tanto, Héctor Tejada, pre-
sidente de Concanaco-Servytur, 
consideró positiva la nueva 
medida del Infonavit.

 ❙ La edad máxima será de 70 
años.

Supera Villarreal 
último obstáculo 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por una-
nimidad de votos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) validó 
la elección de gobernador en 
Tamaulipas y la entrega de 
constancia de mayoría para el 
morenista Américo Villarreal.

Aunque los magistrados 
reconocieron que hubo hechos 
de violencia e intervención 
indebida de funcionarios, consi-
deraron que fueron focalizados 
y no se acreditó que se tratara 
de una situación sistemática y 
generalizada que pudiera llevar 
a anular la elección.

No se acreditó que las irre-
gularidades denunciadas por 
el PAN fueran determinantes 
para el resultado.

Aunque se validó la elección 
y no se consideró acreditado 
que el crimen organizado y la 
violencia generalizada, o que 
la presencia de funcionarios 
públicos en actos de campaña 
incidiera en el resultado de la 
elección, los siete magistrados 
coincidieron en la preocupación 
por ambos temas.

José Luis Vargas, magistrado 
ponente, aceptó propuestas y 
comentarios de Felipe Fuentes, 
Janine Otálora, Indalfer Infante, 
Felipe de la Mata, Reyes Rodrí-

guez y Mónica Soto, con lo que 
se logró unanimidad en la vota-
ción final.

Los magistrados estuvieron 
de acuerdo en agregar un apar-
tado en la resolución, en donde 
se mencionara el contexto 
general de violencia y crimen 
organizado en el estado.

Tras una negociación sobre 
los términos finales de la sen-
tencia, Vargas aceptó que, 
aunque no estuviera acredi-
tada la injerencia del crimen 
organizado y sólo se presen-
taron hechos “aislados”, no 
determinantes en la elección 
en Tamaulipas, se incluyera en 
la sentencia un apartado espe-
cífico sobre ese tema.

En dicho apartado se 
hablará del contexto general 
de violencia y crimen organi-
zado, fenómeno que, se dijo, se 
acentuó entre 2019 y 2021 en 
la entidad, y que fue en el que 
sucedió el proceso electoral de 
renovación de la gubernatura.

Asimismo, hubo acuerdo en 
incluir un resolutivo para orde-
nar al Instituto Nacional Electo-
ral que en 30 días hábiles emita 
lineamientos o reglamentos 
para elecciones en contexto de 
violencia generalizada y para 
que se evite que los llamados 
servidores de la nación actúen 
como representantes de par-
tido o funcionarios de casilla.

 ❙Américo Villarreal tomará posesión del gobierno de 
Tamaulipas el fin de semana.
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El piloto puede ser bicampeón de Fórmula 1

Saldrá ‘Mad Max’ por el 
título en GP de Singapur
Verstappen  
debe ganar en 
Marina Bay para 
ampliar la ventaja

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Max Verstappen está Red Bull, Max Verstappen está 
cerca de ganar el bicampeonato cerca de ganar el bicampeonato 
de la Fórmula 1. El neerlandés de la Fórmula 1. El neerlandés 
necesita ganar en el Gran Premio necesita ganar en el Gran Premio 
de Singapur este fin de semana y de Singapur este fin de semana y 
esperar que su competidor más esperar que su competidor más 
cercano, Charles Leclerc quede cercano, Charles Leclerc quede 

entre el noveno lugar o no acabe entre el noveno lugar o no acabe 
la carrera. El Circuito de Marina la carrera. El Circuito de Marina 
Bay podría poner fin a la disputa Bay podría poner fin a la disputa 
por el título esta temporada. por el título esta temporada. 

‘Mad Max’ es el líder de la ‘Mad Max’ es el líder de la 
competición con 335 puntos, competición con 335 puntos, 
116 unidades de ventaja sobre 116 unidades de ventaja sobre 
el monegasco Leclerc (219), el monegasco Leclerc (219), 
mientras que Sergio Pérez está mientras que Sergio Pérez está 
más atrás en el tercer lugar, con más atrás en el tercer lugar, con 
210 puntos. Verstappen necesita 210 puntos. Verstappen necesita 
ganar y que el piloto de Ferrari ganar y que el piloto de Ferrari 
quede fuera del Top 10 en la quede fuera del Top 10 en la 
carrera, ese sería el único esce-carrera, ese sería el único esce-
nario que le daría su segundo nario que le daría su segundo 
Mundial. Mundial. 

Luego de dos años de ausen-Luego de dos años de ausen-

cia, el Gran Premio de Singa-cia, el Gran Premio de Singa-
pur regresa al calendario de la pur regresa al calendario de la 
Fórmula 1, la primera carrera Fórmula 1, la primera carrera 
nocturna de la categoría exige nocturna de la categoría exige 
a los pilotos una mayor concen-a los pilotos una mayor concen-
tración. Desde 2008 hasta 2019, tración. Desde 2008 hasta 2019, 
ningún piloto que haya iniciado ningún piloto que haya iniciado 
en el segundo lugar de la parrilla en el segundo lugar de la parrilla 
ha ganado la carrera. ha ganado la carrera. 

Otro dato crucial es que siete Otro dato crucial es que siete 
de los últimos nueve ganadores de los últimos nueve ganadores 
en esta carrera se han llevado en esta carrera se han llevado 
después el Mundial de Pilotos, después el Mundial de Pilotos, 
en 2011, 2012 y 2013 lo logró en 2011, 2012 y 2013 lo logró 
Sebastian Vettel, en 2016 Nico Sebastian Vettel, en 2016 Nico 
Rosberg y Lewis Hamilton en Rosberg y Lewis Hamilton en 
2014, 2017 y 2018.2014, 2017 y 2018.

El equipo Red Bull tiene no El equipo Red Bull tiene no 
gana en el Circuito de Marina gana en el Circuito de Marina 
Bay desde 2013, mientras que Bay desde 2013, mientras que 
Ferrari se llevó la última edición Ferrari se llevó la última edición 
del 2019 con Sebastian Vettel, en del 2019 con Sebastian Vettel, en 
esa ocasión Leclerc arrancó con esa ocasión Leclerc arrancó con 
la primera posición, pero acabó la primera posición, pero acabó 
en segundo lugar, seguido de en segundo lugar, seguido de 
Verstappen. Verstappen. 

“Es un circuito desafiante, la “Es un circuito desafiante, la 
humedad se siente en el cuerpo humedad se siente en el cuerpo 
y es difícil hacer una vuelta y es difícil hacer una vuelta 
perfecta porque las curvas son perfecta porque las curvas son 
muy apretadas y las vallas están muy apretadas y las vallas están 
muy cerca”, apuntó Max previo muy cerca”, apuntó Max previo 
a la carrera para las redes de su a la carrera para las redes de su 
escudería.escudería.

 ❙ El neerlandés tiene una 
ventaja de 116 puntos sobre 
el segundo lugar en la 
Clasificación de Pilotos.Liga MX definirá 

repechaje en la 
última jornada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
llega a su última jornada de la 
fase regular, con nueve equipos 
que disputan un lugar en el repe-
chaje, mientras que tres tienen 
su lugar asegurado de manera 
directa a los Cuartos de Final. 
Este viernes la Fecha 17 arrancará 
con el Puebla frente al América y 
Juárez ante Pumas. 

Los poblanos (séptimos de la 
tabla) aspiran a quedar entre los 
mejores ocho para asegurar el 
partido como locales, mientras 
que los fronterizos necesitan 
ganar a los eliminados auriazu-
les y una combinación de resul-
tados y así ganar su lugar en la 
siguiente ronda. En tanto que 
el América tiene una docena de 
partidos sin perder y aspira a ter-
minar como líder del Apertura 
2022 con una victoria. 

Además de las águilas, Mon-
terrey y Pachuca tienen un lugar 
asegurado en los Cuartos de Final, 
ambos se enfrentarán en la J17. 
Mientras Santos que está en el 

cuarto puesto, necesita ganar 
para mantener su pase directo 
y se medirá con Mazatlán el 
domingo, los sinaloenses se ubi-
can en el lugar 13 y necesitan una 
combinación de resultados (más 
un triunfo), para ir a repechaje.

Tigres (5) jugará con Atlé-
tico San Luis (12), los univer-
sitarios necesitan ganar que 
Santos empate o pierda, para 
subir. En tanto que los poto-
sinos requieren los tres pun-
tos, o en caso de empatar, que 
Mazatlán, Tijuana y Juárez no 
sumen unidades.

Toluca (6) y Chivas (8) jugarán 
para defender su posición entre 
los ocho mejores, lo que les per-
mitirá recibir el partido en el repe-
chaje. Los ‘diablos’ enfrentarán a 
Querétaro (eliminado del torneo), 
mientras que los rojiblancos visi-
tarán a Cruz Azul (10) que podría 
colarse al octavo sitio.

Por último, León (9) enfren-
tará a Tijuana (15) y Necaxa (11) 
a Atlas (eliminado), para cerrar la 
jornada. Los ‘esmeraldas’ deben 
ganar, mientras que Xolos espera 
varios resultados para avanzar.

 ❙ Chivas y Puebla necesitan ganar para asegurar la localía en el 
repechaje.

Viajan Vikings y Saints 
rumbo a Inglaterra
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Semana 4 
de la NFL tendrá su primer juego 
fuera de Estados Unidos, cuando 
Vikings y Saints se enfrenten 
en Londres. Para el corredor de 
Nueva Orleans, Mark Ingram II 
estas no serán vacaciones, pues 
buscan revertir la racha de dos 
derrotas consecutivas, mientras 
que Minnesota quiere seguir 
como líder de su división. 

“Estamos en un viaje de nego-
cios. Estamos aquí para mejorar. 
Vimos los videos, tuvimos una 
gran junta de equipo. Nadie está 
teniendo la piel delgada, todos 
estamos siendo responsables del 
equipo”, recalcó Ingram. 

Vikings contra Saints será el 
primero se cinco juegos interna-
cionales que tendrá la NFL esta 
temporada. La próxima semana, 
Giants y Packers estarán en el Tot-
tenham Hotspur Stadium de Lon-
dres. A finales de octubre, Broncos 
y Jaguars viajarán a Wembley, 
mientras que en noviembre, Sea-
ttle y Buccaneers jugarán en Ale-
mania, mientras que Cardinals y 
49ers lo harán en México. 

Tanto Nueva Orleans como 
Minnesota han ganado en sus 
últimas dos apariciones en Ingla-
terra, como parte de la temporada 

regular. 
De momento, los Saints tienen 

duda si su mariscal Jameis Wins-
ton podrá jugar, por lo que Andy 

Dalton podría tener minutos, 
mientras que los Vikings intentan 
recuperar a su corredor estrella 
Dalvin Cook. 

DUDA  
PARA  
JUGAR
Pumas informó 
que el brasileño 
Dani Alves sufrió 
una “lesión en el 
ligamento colateral 
medial de la rodilla 
derecha”, por lo 
cual es duda para 
jugar contra Juárez 
este viernes. 
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 ❙ Ambos equipos tienen dos victorias en Inglaterra, cuando 
visitaron la temporada regular.



Caminar por el maleCón para disfrutar de los puestos  
de comida, de las bellas panorámicas del mar Caribe y del placer  
de ver pasar a la gente. 

Cumplir tus sueños en uno de los hoteles más icónicos  
de la capital, el Hodelpa Nicolás de Ovando. Disfruta de sus suites, 
camas –con dosel incluido–, patios, jardines y lujoso servicio. 
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REPÚBLICA DOMINICANA

Para  
saber 

EXPERIENCIAS a la carta
PATRICIA MIRANDA / ENVIADA

Bien dice el lema de la página oficial de turismo de 
este destino: “República Dominicana lo tiene todo”... 
Playas de ensueño, hoteles que miman a los viajeros 

más exigentes, museos para empaparse de cultura, 
gente amable en demasía y mucho más. Ya tendre-
mos oportunidad de compartir nuestra experiencia 
por Punta Cana, pero mientras eso sucede... Cuando 
vayas a Santo Domingo no dejes de: 

adquirir ropa o joyería de la prestigiosa firma Jenny 
Polanco, que destaca por sus diseños simples, elegantes y que enal-
tecen tanto la cultura como la belleza de República Dominicana.

asistir a una Cata de ron. Nada como conocer  
los procesos de elaboración y toda la pasión que hay detrás  
de esta icónica bebida con los expertos de Casa Brugal.

ir a maraCa, uno de los sitios de moda en Santo Domingo,  
por su peculiar diseño, excelentes alimentos y bebidas, así como 
un gran ambiente que permite tomar el pulso de la capital. 

probar las deliCias que sirve el chef Saverio Stassi, en 
Ajualä. Con más de 20 años en República Dominicana, Saverio 
siempre ha mostrado interés en enaltecer los productos locales. 

Desde el 16 de febrero de este año, las medidas restrictivas en torno a COVID-19 quedaron sus-
pendidas. Sin embargo, para estar al tanto de cualquier novedad consulta (www.godominican-
republic.com/es/prensa/coronavirus/). En nuestra experiencia volamos con (aeromexico.com), 
pero debes saber que la línea aérea dominicana Arajet comenzó a volar desde el pasado jue-

ves a México. El vuelo tendrá tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábados) al Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Y, a partir del 30 de este mes, la aerolínea (www.arajet.
com/es/mexico) también volará a Cancún y Monterrey. Motivos para visitar este cálido destino 
sobran, para más inspiranción navega por (www.godominicanrepublic.com).
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Caminar por el maleCón para disfrutar de los puestos  
de comida, de las bellas panorámicas del mar Caribe y del placer  
de ver pasar a la gente. 

Cumplir tus sueños en uno de los hoteles más icónicos  
de la capital, el Hodelpa Nicolás de Ovando. Disfruta de sus suites, 
camas –con dosel incluido–, patios, jardines y lujoso servicio. 
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REPÚBLICA DOMINICANA

Para  
saber 

EXPERIENCIAS a la carta
PATRICIA MIRANDA / ENVIADA

Bien dice el lema de la página oficial de turismo de 
este destino: “República Dominicana lo tiene todo”... 
Playas de ensueño, hoteles que miman a los viajeros 

más exigentes, museos para empaparse de cultura, 
gente amable en demasía y mucho más. Ya tendre-
mos oportunidad de compartir nuestra experiencia 
por Punta Cana, pero mientras eso sucede... Cuando 
vayas a Santo Domingo no dejes de: 

adquirir ropa o joyería de la prestigiosa firma Jenny 
Polanco, que destaca por sus diseños simples, elegantes y que enal-
tecen tanto la cultura como la belleza de República Dominicana.

asistir a una Cata de ron. Nada como conocer  
los procesos de elaboración y toda la pasión que hay detrás  
de esta icónica bebida con los expertos de Casa Brugal.

ir a maraCa, uno de los sitios de moda en Santo Domingo,  
por su peculiar diseño, excelentes alimentos y bebidas, así como 
un gran ambiente que permite tomar el pulso de la capital. 

probar las deliCias que sirve el chef Saverio Stassi, en 
Ajualä. Con más de 20 años en República Dominicana, Saverio 
siempre ha mostrado interés en enaltecer los productos locales. 

Desde el 16 de febrero de este año, las medidas restrictivas en torno a COVID-19 quedaron sus-
pendidas. Sin embargo, para estar al tanto de cualquier novedad consulta (www.godominican-
republic.com/es/prensa/coronavirus/). En nuestra experiencia volamos con (aeromexico.com), 
pero debes saber que la línea aérea dominicana Arajet comenzó a volar desde el pasado jue-

ves a México. El vuelo tendrá tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábados) al Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Y, a partir del 30 de este mes, la aerolínea (www.arajet.
com/es/mexico) también volará a Cancún y Monterrey. Motivos para visitar este cálido destino 
sobran, para más inspiranción navega por (www.godominicanrepublic.com).
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Seduce
Y CONQUISTA 

REPÚBLICA DOMINICANA

Todos los viajeros deberían escribir un capítulo de su 
historia personal en Santo Domingo, Ciudad Primada 
de América, que cautiva con música, ron y buena gente

PATRICIA MIRANDA 
eNvIADA

SANTO DOMINGO.- Algo tiene 
esta tierra que desde antaño 
imanta a los viajeros. Explora-
dores, navegantes y, en tiempos 
recientes, rastreadores de teso-
ros turísticos llegan hasta aquí 
atraídos por un sol abrasador y 
el abrazo cálido de su gente.  

Además de arropar a luga-
reños afables, la capital de Re-
pública Dominicana resguarda 
en su Ciudad Colonial calles, 

fortalezas y añejas construc-
ciones. Varias de ellas, 

incluso, son 
consideradas como las 
más antiguas del Continen-
te. Debido a que cuenta con el 
primer monasterio y la primera 
catedral, entre otros sitios primi-
genios, Santo Domingo también 
responde al nombre de Ciudad 
Primada de América.

A esta bella urbe hay que 
leerla en sus calles, escudriñarla 
en sus museos y saborearla tan-
to en los restaurantes como en el 
salero y garbo de sus viandantes. 

Paso a paso se descubre a la 
que es considerada como el pri-
mer asentamiento europeo per-
manente en el continente ameri-
cano y fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
en 1990. 

Con sólo andar por la Calle 
de las Damas, primera vía ado-
quinada por donde las mujeres 
paseaban con sus vestidos de 
época, se ven icónicos edificios: 
la Fortaleza de Ozama (primera 
estructura militar permanente), 
el Panteón de la Patria (donde 
yacen héroes dominicanos), 

el Museo de las Casas Rea-
les (cuyos mapas narran 

hechos históricos) 
y el Hodelpa Nicolás de 
Ovando, un hotel de exquisito 
lujo donde los enamorados de-
sean casarse, porque saben que 
su amor será tan duradero como 
las paredes que lo sostienen.  

Por otro lado, los amantes 
de la medicina se conmoverán al 
pasar por las ruinas del Hospital 
San Nicolás de Bari y quienes de-
seen empaparse del mundo de la 
arqueología subacuática deber ir 
al Museo de las Atarazanas Rea-
les (MAR).

Imperdible es deambular 
por la calle peatonal El Conde, 
plagada de terrazas y tiendas pa-
ra comprar chocolate, café, licor 
de Mamajuana, muñequitas sin 
rostro y joyas de larimar o ámbar.

En las peluquerías y en los 
colmados –tienditas de barrio 
donde además de refrescarse 
con una cerveza Presidente, los 
lugareños hablan de política y 
pelota (beisbol)– también es po-
sible tomar el pulso dominicano, 
uno que se acelera al ritmo de la 

bachata y el merengue, am-
bos inscritos en la lista 

del Patrimonio In-
material de la Humanidad. 

Obligatorio es probar la 
Bandera Dominicana, plato in-
signia que se sirve en templos 
gastronómicos como el Mesón 
de Bari, así como ir a Pat’e Palo, 
considerada la primer taberna. 

Por favor, que nadie se vaya 
sin comprar un libro, sin ver una 
partida de dominó, sin fumar un 
puro y tomar un ron Brugal mien-
tras algún músico callejero toca 
una canción de “El Maestro”, co-
mo le llaman los dominicanos al 
muy querido Juan Luis Guerra.z Todo sibarita debe gozar

de una cata de ron.
z El Hodelpa Nicolás de Ovando mima a exigentes viajeros. Con
tan sólo pisar el elegante lobby se perciben ecos históricos.

z Ruinas del Hospital San
Nicolás de Bari.

z Aquí, la Santa Iglesia Catedral Basílica Nuestra Señora
de la Encarnación o Anunciación, Primada de América.

z Da un paseo por la calle
peatonal El Conde.

z Fortaleza de Ozama: considerada como la primera estructura militar permanente de América.
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