
Interponen amparos para reclamar esos recursos

Omite Inmaya 
pagar apoyos 
a dignatarios
Está contemplada 
esa ayuda en el Plan 
Estatal de Desarrollo 
2016-2022 

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y las Comunidades Indí-
genas de Quintana Roo (Inmaya) 
omitió el pago de apoyos econó-
micos autorizados presupuestal-
mente para dignatarios mayas 
del estado.

Tomás Pat Chan, del Centro 
Ceremonial denominado Cruz 
Parlante, —del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto—, reclamó 
legalmente la falta de entrega del 
recurso por parte del organismo 
estatal.

Igualmente lo hicieron los 
dignatarios Alfonso Ek Balam y 
Lázaro Pat Chan también de Cruz 
Parlante, y Candelario ye Alcocer 
y Armando Cahuich Ake como 
dignatarios del Centro Ceremo-
nial Maya denominado Chancah 
Veracruz.

El beneficio reclamado está 
contemplado en el programa pre-
supuestal del Instituto alineado 
al Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, específicamente en 
el Eje 4 para el Desarrollo Social 
y Combate a la Desigualdad y 
Atención a la Pobreza, a través de 
los programas de Apoyo a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad 
y de Atención para el Desarrollo 
del Pueblo Maya y Comunidades 
Indígenas.

La autorización presupuestal 
se destinó a los cinco centros 
ceremoniales de Tulum, Cruz 
Parlante, Chancah Veracruz, Tix-
cacal Guardia y Chumpón, y a tres 
Iglesias Mayas de Kantunilkín, 
X-yatil y Yaxley en Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas, 
en las que hay un padrón regis-
trado de 490 beneficiarios (474 

dignatarios y 7 personas con 
experiencia).

En el amparo 30925728 
radicado en el Juzgado Sexto de 
Distrito con sede en Chetumal, 
el dignatario maya afectado 
responsabilizó al Inmaya por 
la “omisión de realizar el pago 
del apoyo”, según la demanda 
interpuesta el 29 de septiembre 
pasado, al igual en los otros dos 
juicios marcados con los números 
30925756 y 30926037.

El juicio de garantías fue 
admitido para su estudio y se 
resaltó la condición monolingüe 
de la lengua maya del quejoso, 
sin que tuviera la capacidad de 
saber leer ni escribir el idioma 
español, por lo cual se solicitó un 
intérprete al Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas para 
garantizar su acceso a la justicia.

“Respecto al acto que por esta 
vía se reclama se obtiene que 
reviste la naturaleza de omisiva, 
entendiéndose por tal aquella 

abstención de la autoridad que 
se produce al no realizar el acto 
que la ley le ordena”.

En una primera resolución 
judicial se negó la suspensión 
provisional al demandante, la 
que eventualmente ordenaría 
a las autoridades responsables 
para cumplir con el apoyo eco-
nómico autorizado.

La justificación del juez fue 
que, al tratarse de actos consu-
mados, el otorgar la protección 
federal equivaldría a dejar sin 
materia el estudio de fondo del 
caso.

Pero a las autoridades res-
ponsables impuso un plazo de 
48 horas, a partir de que se reciba 
el oficio de notificación, para que 
se pronuncien en un informe pre-
vio, el cual servirá para resolver 
la suspensión definitiva en la 
audiencia programada para el 
martes de la semana entrante.
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Cuidarán 
ecología
El gobierno 
del estado y el 
municipio de 
Felipe C. Puerto 
acordaron hacer 
sinergia con 
Iniciativa Privada 
para la gestión de 
residuos sólidos.
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 ❙ La gráfica de la confusión sobre la deuda pública del estado.

Aclara Joaquín error 
en gráfica de deuda
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la con-
fusa presentación de una gráfica 
sobre la evolución histórica de 
la deuda del gobierno del estado 
que permite interpretar que el 
monto total asciende a 49 mil 
millones de pesos, el exgober-
nador Carlos Joaquín González 
aclaró que la cifra real son 20 mil 
millones de pesos de las admi-
nistraciones pasadas, y que él no 
solicitó ningún nuevo crédito. 

“Yo no solicité 20 mil millones 
de pesos, eso es falso”, responde 
ante lo publicado en la columna 
Nido de Víboras basado en un 
gráfico oficial del “Estudio de la 
Génesis de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. Capítulo I.- La 
génesis de la deuda”, el cual el 

exmandatario admite que es 
confusa, da pie a la interpreta-
ción y explica el contenido:

“Es un refinanciando de una 
deuda existente. Yo tomé los 20 
mil millones que ya existían e 
hice reestructura total que 
redujo las tasas de interés en 
su totalidad. A mí no me dieron 
nuevos créditos ni ese dinero. No 
hubo deuda a largo plazo soli-
citada, que obvio requiere del 
Congreso y nunca se solicitó”, 
explica.

“Se pidieron créditos a corto 
plazo, derivado de la caída de 
recursos propios por más de 3 
mil millones de pesos en 2020 
y casi mil más en 2021 y ade-
más una reducción en el pre-
supuesto de participaciones 
federales, derivado de la caída 
de recaudación en 2020 y que 
se aplicó en 2022, por más de 

1,200 millones de pesos.
“Y si a eso le agregas los cos-

tos de medicamentos, más de 
830 nuevos médicos y enferme-
ras y la aplicación de más de 700 
nuevas camas que se hicieron 
en 3 semanas sin recursos adi-
cionales, entonces entende-
remos un poco del porqué la 
deuda a proveedores no pudo 
ser liquidada a tiempo y en la 
cual sí estoy dejando fuentes 
posibles de financiamiento para 
concluirlo”.

Y concluye: “Yo no recibí 40 
mil millones de pesos. Yo no pedí 
ningún nuevo crédito a largo 
plazo y todos los cortos fueron 
liquidados. Pero si lo manejas 
así de

manera equivocada (del 
gráfico) entonces si pareciera 
eso (de los 49 mil millones de 
pesos)”.

 ❙ Líderes mayas del Centro Ceremonial Cruz Parlante denuncian 
que el Inmaya no ha entregado recursos.

Se disparan fraudes
En los últimos tres años, las compras en línea no reconocidas 
por los usuarios, consideradas como fraudes, casi se 
cuadruplicaron. 
CompraS no autorizadaS 
(Millones de operaciones)

3.4
2020

2.4
2019

0.98
2018

0.81
2017

3.9
2021

Fuente: Condusef
Ilustración: Freepik

Pruebas del Tren, para julio de 2023
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este mes 
la compañía Alstom prevé tener 
listo el primer prototipo final 
del Tren Maya, para que en este 
mismo año quede listo el modelo 
final y hacer la primera entrega 
para pruebas en julio de 2023.

Maite Ramos, directora gene-
ral de la empresa, detalló que en 
mayo se entregó el primer pro-
totipo, mientras que en julio se 
presentó la maqueta del proyecto 
y se inició la producción de piezas 
primarias.

“El 8 de octubre entregamos 
el primer bogie (parte donde se 
montan las llantas del tren) y la 
primera caja, y con todas las apro-
baciones se entrega en diciembre.

“El primer tren, tipo estándar 
de cuatro coches, se entrega en 
julio de 2023, quiere decir que el 
tren está listo, los cuatro coches, 
está armado y que se va aponer 
en algunos de los talleres”, explicó 
la directiva.

Después de este primer 
periodo de pruebas, de aproxi-
madamente seis meses, se espera 
que el resto de la producción se 
vaya entregando paulatina-
mente para comenzar operacio-
nes normales de acuerdo a los 
plazos establecidos y terminar 
de entregar los 42 trenes en 219 
coches requeridos en noviembre 
de 2024, apuntó la titular de Als-

tom en México.
“Para diciembre (de 2023), 

para la inauguración, se van a 
tener 13 trenes entregados, de 
los cuales seis van a estar ya 
totalmente probados y otros siete 
en proceso de pruebas, pero se 
puede iniciar la inauguración y 
empezar la operación en modo 
manual”, precisó Maite Ramos.

La empresaria señaló que si 
bien en un país con 53 zonas 
metropolitanas es necesario 
impulsar obras que fomenten la 
adopción de transportes limpios 

y masivos, aún quedan pendien-
tes en proyecto los sistemas de 
transporte integrado, es decir, que 
permitan contar con una red de 
conectividad con todo tipo de 
medios, sobre todo buscando 
reducir las emisiones contami-
nantes y aprovechando el espacio 
disponible.

“En México, el 80 por ciento 
del transporte de personas y 
mercancías es por autopistas, 
con todo lo que implica, más de 
35 millones de coches en el país, 
más de 6 millones en la zona 

metropolitana, no vamos a caber. 
Tenemos que apostar porque la 
gente tenga una alternativa para 
bajarse del coche”, explicó.

Sin embargo, antes de tomar 
la decisión de participar en algún 
proyecto, para Alstom es nece-
sario revisar que las condiciones 
permitan mantener sus están-
dares de producción, pues pese 
a tener intenciones de participar 
en ciertas licitaciones —como las 
del Metro de Monterrey, Nuevo 
León— la premura impidió pre-
sentar una propuesta.

 ❙ Se prevé que pruebas del Tren Maya inicien en julio del próximo año.

ENTRE ENTRE MISILESMISILES
Corea del Sur y Estados Unidos dispararon cuatro misiles al Mar 
de Japón; las acciones responden al envío de un misil balístico por 
parte de Corea del Norte.

Batazo histórico
El beisbolista de los Yankees de Nueva 
York, Aaron Judge, conectó su jonrón 
número 62 y con ello rompió el récord de 
más cuadrangulares en una temporada 
dentro de la Liga Americana.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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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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BASTIÓN político del PRI durante décadas, el sur de Quintana Roo agotó desde hace más 
de una década su potencial como maquinaria efectiva de votos que llevó al poder a los 
gobernadores priistas del estado y como fuente generadora de nuevos cuadros que hagan 
contrapeso a la entonces creciente aparición, en otras latitudes del estado, de jóvenes 
aspirantes a ocupar cargos de elección popular.
SIEMPRE se ha responsabilizado de eso a la desequilibrada explosión demográfica que 
detonó desproporcionadamente el desarrollo en la zona norte, en comparación con el 
aletargamiento observado en el sur, pero el caso es que la primera generación de políticos 
chetumaleños que se inició en la política hace 47 años que se fundó el estado llegaron a su 
fase terminal durante la primera década del Siglo XXI. Todos los recuerdan (algunos con 
nostalgia, otros no tanto) porque ocuparon el equipo de primer nivel de los gabinetes de los 
siete gobernadores priistas, hasta Roberto Borge en 2016.
ESA GENERACIÓN de políticos chetumaleños la integraban entre otros Rosario Ortiz 
Yeladaqui, Cora Amalia Castilla, Eduardo Ovando, Eduardo Espinosa y Javier Díaz 
Carbajal cuyos nombres alguna vez fueron incluidos en las listas de posibles candidatos a 
la gubernatura, pero el canibalismo político entre ellos les impidió organizarse y hacer un 
bloque representativo cuyas nuevas generaciones hoy seguirían ocupando cargos dentro 
del gobierno de Mara Lezama Espinoza. La clase política local no preparó nuevos cuadros y 
hoy sus más destacados integrantes ya están en el retiro.
¿CÓMO destrozas a un chetumaleño?... Con otro chetumaleño, reza la ecuación lingüística 
que hace alusión a ese exacerbado encono que por años ha distinguido la idiosincrasia 
chetumaleña. En el anecdotario local abundan los ejemplos de esa proclividad a la 
división de proyectos políticos. La última ocasión que esta generación de políticos tuvo 
la oportunidad de pelear la gubernatura para un chetumaleño, fue en 2010, pero no lo 
permitió el individualismo. En aquella ocasión, tras la amenaza de romperse la unidad, 
Javier Díaz Carbajal admitió que no era fácil mantener la unidad y llamó a la madurez de 
sus compañeros. Para lograr la unidad, advirtió, tardará tiempo en que la clase política del 
sur vuelva a contar con un nutrido grupo de destacados cuadros con peso específico para 
disputar la silla principal del Palacio de Gobierno.
‘Yo coincido con lo que se comenta de que hay mucho canibalismo dentro de nosotros 
mismos y no necesitamos a terceros para que nos dividan, solitos lo estamos haciendo, yo 
creo que en este proceso electoral que está por venir podríamos tener la oportunidad de 
demostrar esa madurez y dejar a un lado lo que uno a veces cree, no hay que obsesionarse, 
hay que ser muy claros en ese sentido. Si existe la posibilidad de que el próximo gobernador 
salga del centro-sur del estado, obligados estamos a platicar realmente con madurez y 
responsabilidad una propuesta, no puede ser de otra, hay que despojarse de lo que a veces 
uno pretende y desea, no ser obsesivos, la política es de circunstancias, es de coyunturas‘, 
les dijo el entonces secretario de Medio Ambiente durante el gobierno de Félix González 
Canto.
LA FUERZA de los chetumaleños está, y siempre ha estado, en ese ejército de personas que 
representa la burocracia estatal, trabajadores de base y sindicalizados, quienes realmente 
saben todo el teje y maneje de la operatividad administrativa. A esto se ha reducido, 
la histórica batalla que dieron los fundadores del estado hace 47 años para ser libres y 
soberanos. Hoy quizás este grupo de políticos, ante un aniversario más de la fundación del 
estado, recuerden con nostalgia esos momentos de sabor a triunfo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dra Guzmán utilizó su cuenta dra Guzmán utilizó su cuenta 
de Instagram para dar a conocer de Instagram para dar a conocer 
una actualización de su estado una actualización de su estado 
de salud después de la caída que de salud después de la caída que 
tuvo en el escenario del Centro tuvo en el escenario del Centro 
Kennedy en Washington, Esta-Kennedy en Washington, Esta-
dos Unidos.dos Unidos.

A través de una fotografía A través de una fotografía 
publicada en su cuenta (@publicada en su cuenta (@
laguzmanmx), la intérprete de laguzmanmx), la intérprete de 

“Mala Hierba” dio a conocer que “Mala Hierba” dio a conocer que 
ya se encuentra mejor.ya se encuentra mejor.

El posteo contó con una foto El posteo contó con una foto 
que muestra la radiografía de la que muestra la radiografía de la 
cadera de Alejandra Guzmán, cadera de Alejandra Guzmán, 
durante el debido proceso de recu-durante el debido proceso de recu-
peración por el que está pasando.peración por el que está pasando.

La radiografía de la artista La radiografía de la artista 
revela cómo fueron colocadas revela cómo fueron colocadas 
las prótesis de las que habló la las prótesis de las que habló la 
“Reina del Rock” tras su hos-“Reina del Rock” tras su hos-
pitalización el pasado 27 de pitalización el pasado 27 de 
septiembre.septiembre.

En la descripción de la publi-En la descripción de la publi-

cación, Alejandra Guzmán escri-cación, Alejandra Guzmán escri-
bió “Todo en su lugar”, para bió “Todo en su lugar”, para 
indicar que se encuentra mejor indicar que se encuentra mejor 
después del incidente.después del incidente.

“La Guzmán” se cayó en “La Guzmán” se cayó en 
pleno concierto en el Centro pleno concierto en el Centro 
Kennedy, donde sería galardo-Kennedy, donde sería galardo-
nada durante la ceremonia de nada durante la ceremonia de 
la Herencia Hispana 2022.la Herencia Hispana 2022.

La caída de la cantante La caída de la cantante 
fue captada en video por los fue captada en video por los 
fans que se encontraban en el fans que se encontraban en el 
recinto. Durante el clip se pudo recinto. Durante el clip se pudo 
observar que la hija de Silvia observar que la hija de Silvia 

Pinal cayó y ya no pudo levan-Pinal cayó y ya no pudo levan-
tarse, por lo que fue trasladada tarse, por lo que fue trasladada 
a un hospital.a un hospital.

Al día siguiente de la caída, Al día siguiente de la caída, 
Alejandra Guzmán informó Alejandra Guzmán informó 
mediante un comunicado que mediante un comunicado que 
se había dislocado la cadera se había dislocado la cadera 
durante el concierto.durante el concierto.

“Se me dislocó mi cadera “Se me dislocó mi cadera 
derecha, tengo dos prótesis derecha, tengo dos prótesis 
y pues, a veces puede pasar. y pues, a veces puede pasar. 
Nunca me había pasado, pero Nunca me había pasado, pero 
en el Kennedy Center me pasó”, en el Kennedy Center me pasó”, 
dijo en un audio.dijo en un audio.

 ❙Alejandra Guzmán hizo 
pública una foto de la 

radiografía de su cadera 
para demostrar que se 

encuentra mejor.
Se enferma 
Chris Martin
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Coldplay 
anunció que su vocalista Chris 
Martin tiene una infección en 
los pulmones que no le permi-
tirá seguir con la gira Music of 
the Spheres World Tour en las 
siguientes tres semanas.

Mediante un comunicado, 
la agrupación informó que el 
cantante deberá seguir un trata-
miento y cuidados estrictos para 
recuperarse lo más pronto posible.

El anuncio detalló que Chris 
tiene una infección fuerte, por 
lo que decidió darle prioridad 
a su recuperación, lamentando 
los inconvenientes con los fans 
debido al cambio en la progra-
mación de los conciertos.

Por otra parte, la agrupación 

informó que los ocho conciertos 
que agendados en Brasil serán 
reprogramados para realizarse 
a inicios de 2023.

“Nos vemos obligados a pos-
poner los siguientes shows en 
Río de Janeiro y Sao Paulo hasta 
principios de 2023”, anunció el 
comunicado.

Los boletos de los conciertos 
de Coldplay que fueron pos-
puestos podrán utilizarse para 
el siguiente año.

“Estamos optimistas con que 
Chris regresará con buena salud 
después de seguir las indicacio-
nes del médico para continuar 
con el tour.

“A todos los fans afectados, 
por favor, acepten nuestras sin-
ceras disculpas y le agradecemos 
por todo su amor y apoyo”, con-
cluyó el comunicado.

 ❙Coldplay pospuso ocho conciertos en Brasil debido a que el 
vocalista de la banda, Chris Martin, está enfermo.
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Escasas investigaciones judicializadas

Tiene anticorrupción 
evaluación ‘regular’
Nada más en tres 
casos la Fiscalía 
obtuvo una sentencia 
condenatoria

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
Anticorrupción de Quintana Roo 
resaltó por la creación de protoco-
los para llevar a cabo los actos de 
investigación de entregas vigila-
das y operaciones encubiertas en 
casos de corrupción, así como el 
aumento en el número de peritos 
entre 2020 y 2022, pero fue mal 
evaluada por el bajo número de 
investigaciones judicializadas.

Así lo dio a conocer el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco) en su estudio de las Fis-
calías Estatales Anticorrupción 
en 2022, donde Quintana Roo 
presentó en general resultados 

regulares, a consideración de los 
estándares y puntos necesarios 
que considera el Imco necesarios 
para que las Fiscalías funcionen 
correctamente y logren los resul-
tados esperados.

En este sentido, se reveló que 
en 2022 con base en solicitudes 
de información la Fiscalía Antico-
rrupción de Quintana Roo inició 
un total de 512 investigaciones, 
de las cuales tan sólo el 12 por 
ciento —63 de ellas— fueron 
judicializadas, lo que la coloca 
como el sexto lugar a nivel nacio-
nal en este rubro.

De estas 63 investigaciones 
judicializadas, 28 fueron vin-
culadas a proceso —el 44 por 
ciento del total—, y sólo 3 de las 
investigaciones judicializadas 
lograron llegar a una sentencia 
condenatoria —el 5% del total—; 
de las sentencias condenatorias, 
a dos se llegó por juicio y una por 
procedimiento abreviado.

Lo anterior marca una baja 
importante con respecto a los 
números de 2019, cuando la Fis-
calía Anticorrupción quintana-
rroense reportó haber iniciado 
mil 516 investigaciones, de las 
cuales se iniciaron 63, se vincu-
laron a proceso 49 y se obtuvo 
sentencia condenatoria para 9 
de ellas.

El Imco destacó algunos pun-
tos con respecto a la Fiscalía de 
Quintana Roo, como los proto-
colos antes mencionados para la 
investigación de entregas vigila-
das y operaciones encubiertas, 
siendo el único estado que cuenta 
con ambos, un buen avance en 
materia de los distintos protoco-
los que se consideran necesarios, 
lo que la coloca en el rango satis-
factorio del estudio.

De igual forma, se avanzó en la 
asignación de presupuesto para 
la Fiscalía, que este año superó al 
que se había asignado en 2019, 

pasando de 48 millones 371 mil 
543 pesos a 49 millones 060 mil 
974 pesos en 2022.

Aun así, recordaron que la 
situación de Quintana Roo es 
única, pues no cuenta todavía con 
una independencia presupuestal 
completa, aunque sí tiene una 
autorización de su presupuesto 
por el Congreso que es indepen-
diente del autorizado a la Fisca-
lía General del Estado, que es un 
paso hacia adelante, pero se debe 
seguir el trabajo para una inde-
pendencia total.

En materia de capital humano, 
Quintana Roo añadió este año un 
nuevo perito de la Fiscalía Antico-
rrupción, un avance que el Imco 
destacó, ya que ayudó a disminuir 
la carga de trabajo, quedando con 
34 investigaciones promedio por 
Ministerio Público, 37 por policía 
y 177 por perito, lo que conside-
ran como un buen indicio al no 
sobrecargar a su personal con 

más investigaciones de las que 
puede llevar a cabo en forma 
razonable.

En su análisis cualitativo, que 
se basó en entrevistas con perso-
nal de la Fiscalía Anticorrupción 
de Quintana Roo, Imco destacó 
la visión proactiva del personal, 
al observar que, en uno de los 
casos, el encargado de la investi-
gación la inició con base en notas 
periodísticas, que le permitieron 
hacer una mejor planeación de 
sus estrategias de investigación, 
algo que sucede por segunda oca-
sión en un estudio de la Fiscalía 
quintanarroense.

De igual forma se destacó la 
atención a las líneas de denuncia 
anónima, pues los agentes reali-
zan guardias en la línea, lo que 
les ha permitido actuar en forma 
inmediata ante una denuncia, 

identificar el delito en flagrancia 
y lograr las detenciones relacio-
nadas al mismo.

Otro punto a favor ha sido el 
impulso que la fiscal ha hecho en 
materia de capacitación y profe-
sionalización de fiscales antico-
rrupción, así como la estrategia 
de reparación del daño, sin que 
esto implique que en los casos 
necesarios se sigan buscando los 
castigos ejemplares.

Finalmente, el Imco destacó 
que aún existen puntos donde 
debe seguirse trabajando, par-
ticularmente en la formulación 
de planes de inteligencia para 
descubrir y desmantelar redes 
de corrupción, pues en todos los 
casos analizados, si bien se llegó 
a dar con las personas respon-
sables, no llegó a darse con las 
redes de fondo.

 ❙ Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción del estado.

Llamado  
a la  
inclusión
En el marco de 
la presentación 
de “Desafío 
por México”, 
del Centro de 
Rehabilitación 
Infantil Teletón 
(CRIT) Quintana 
Roo, la presidenta 
municipal Ana 
Patricia Peralta 
llamó a la unión de 
la gente para ser 
incluyentes.

Dictan lineamientos 
por no identificados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) emitió 
un lineamiento de actuación que 
deberán realizar los servidores en 
las diligencias ministeriales sobre 
el destino temporal de personas 
fallecidas no identificadas en cali-
dad de desconocidos, y personas 
identificadas no reclamadas.

La intención de estos linea-
mientos es establecer las acciones 
que llevarán a cabo los fiscales 
del Ministerio Público y los peri-
tos que participen en el destino 
temporal de personas fallecidas, 
quienes se deben sujetar a los 
principios de certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad.

En ese sentido, las personas 
fallecidas que no sean recla-
madas dentro de las 72 horas 
posteriores al hecho en el que 
perdieron la vida y de los que se 
ignore su identidad serán esti-
mados como personas en calidad 
de desconocidas y se dejará un 

registro en la carpeta de investi-
gación iniciada.

Tratándose de cadáveres no 
identificados, el fiscal del Minis-
terio Público dará vista a la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas, mientras que la dirección de 
Servicios Periciales llevará a cabo 
las diligencias correspondientes 
para recabar datos.

De igual manera, el fiscal del 
Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía de Investigación Especia-
lizada en Delitos de Desaparición 
Forzada de Personas y Desapari-
ción Cometida por Particulares 
contará con una base de datos, 
con la intención de suministrar 
la información a las instancias 
estatales y federales.

Una vez transcurridos los 
60 días naturales posteriores al 
registro realizado por los peritos 
y al ingreso de la carpeta de inves-
tigación, sin que los cadáveres o 
restos humanos en calidad de 
desconocidos o los identificados 
hayan sido reclamados se orde-
nará mediante acuerdo su tras-
lado al panteón forense.

Cuando el fiscal tenga datos 
suficientes para la entrega de las 
personas fallecidas no identifica-
das en calidad de desconocidas, 
personas fallecidas identificadas, 
pero no reclamadas, de manera 
inmediata realizará el acuerdo 
para esta diligencia y otorgará a 
los deudos o familiares el cuerpo 
de una manera digna.

 ❙ Se estableció el 
procedimiento para cuerpos no 
identificados en el estado.

Apoyarán reactivación 
de las emprendedoras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
un convenio con la Secretaría 
de Economía, el Consejo Coordi-
nador de Mujeres Empresarias 
(CCME) de Quintana Roo busca 
la reactivación económica de las 
emprendedoras, particularmente 
de quienes se encuentran en la 
informalidad.

Así lo dio a conocer Elibenia 
Pineda Aguilar, presidenta de 
esta agrupación, quien señaló 
que tuvieron una reunión con la 
titular de la Secretaría de Econo-
mía del gobierno de la República, 
Tatiana Clouthier, y firmaron un 
convenio, el cual aterrizarán con 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico estatal.

“(Ayudar a) Las mujeres 
emprendedoras, a las que están 
en la informalidad y que nece-
sitamos por supuesto toda esta 
parte de formación integral, la 
educación y esta parte de los prés-
tamos, apoyos y financiamien-
tos para que puedan crecer en su 
economía y en la independencia 
económica”, expuso.

De esta forma, buscarán el 
acercamiento con Karla María 
Almanza López, secretaria de 
Desarrollo Económico para imple-
mentar este esquema. Incluso, 
dijo que ya tienen una financiera 
que las podría apoyar para otor-

gar créditos o préstamos con una 
tasa accesible.

La empresaria detalló que uno 
de los principales retos a los que se 
enfrentan las mujeres en el norte 
del estado —fundamentalmente 
las que habitan en la zona maya— 
es que no tienen una tarjeta ban-
caria para conocer su situación 
dentro del buró de crédito.

Sin embargo, estarán ana-
lizando la forma en la que las 
mujeres interesadas podrían 
acceder a créditos personales 
de 30, 50 o hasta 100 mil pesos, 
al manifestar que cuando ellas 
quieren poner un negocio requie-
ren de una importante inversión.

“Sí estamos pensando que las 
mujeres que sean beneficiadas sí 
pasen por el diplomado Fortaleza, 
definitivamente sin educación, 
sin formación es difícil soltar 
un crédito porque no podría-
mos garantizar que ese crédito 
regrese, lo más importante para 
que una mujer se sienta segura es 
pasar por el diplomado que son 
becas que estamos dando (mil 
500 y 2 mil pesos)”.

Pineda Aguilar agregó que 
este diplomado tiene una dura-
ción de seis sábados y ya están 
con la segunda generación con 
136 mujeres. En la primera edi-
ción se graduaron 76, y la mayo-
ría llegaron ahí después de haber 
sido víctimas de violencia.

 ❙ El CCME apuesta por el apoyo a emprendedoras.
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FUERON 2 MIL 329 VÍCTIMAS DURANTE SEPTIEMBRE

Suben homicidios; registran 77 al día
Gobierno federal 
reportó altos índices 
de violencia el fin de 
semana en 6 estados

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Septiem-
bre cerró como el tercer mes más 
violento en lo que va del año al 
contabilizar 2 mil 329 víctimas de 
homicidio doloso y fue el segundo 
con el mayor promedio diario de 
asesinatos, al reportar 77.6 casos 
al día, de acuerdo el registro diario 
de homicidios elaborado por el 
gobierno federal. 

Por número total de casos, la 
cifra del mes pasado sólo es supe-
rada por mayo, que contabilizó 2 
mil 472 asesinatos, y julio, que 
tuvo 2 mil 331 víctimas. 

Septiembre ocupó el segundo 
sitio en promedio diario de homi-
cidios, con 77.6, y sólo lo rebasó 
mayo, con un promedio de 79.7 
víctimas al día.

Durante los primeros nueve 
meses del año, este reporte de las 
autoridades federales contabilizó 
20 mil 91 homicidios en todo el 
país. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que tan 
sólo el fin de semana hubo 217 
asesinatos reportados por las Fis-
calías estatales: 73 el viernes, 67 
el sábado y 77 el domingo. 

Las entidades con más vícti-

mas esos tres días fueron Estado 
de México, con 30 registros; Gua-
najuato, con 27; Chihuahua, con 
20; Jalisco, con 16; Oaxaca, con 
13; y Baja California, con 12. 

“Siete estados sin homici-
dios y en Yucatán uno el fin de 
semana. Miren allá (los prime-
ros lugares), desgraciadamente”, 
lamentó López Obrador. 

“Sí es muy importante quié-
nes ocupan cargos (de) Seguri-
dad Pública, de Fiscalía”, subrayó 
el mandatario federal al ser cues-
tionado sobre el reciente cambio 

de Jefe de Policía en Quintana 
Roo. 

A cuatro días de asumir el 
cargo, Manelich Castilla, exco-
misionado de la Policía Federal en 

el sexenio pasado, fue removido 
como Secretario de Seguridad 
Pública en esa entidad.

La gobernadora morenista 
Mara Lezama, quien llegó el 
cargo el 25 de septiembre, sus-
tituyó a Castilla con el contralmi-
rante Rubén Oyarvide Pedrero, 
quien fue su secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito cuando 
ejerció como alcaldesa de Benito 
Juárez. 

El reporte diario de víctimas de 
homicidio tiene fines de carácter 
táctico-estratégico y es revisado 
por el gabinete de seguridad en 
las reuniones matutinas diarias 
con el presidente. 

Es elaborado con base en 
información que recaba un 
equipo interdisciplinario de 
las Secretarías de Seguridad, 
Defensa y Marina, así como la 
Fiscalía General de la República 
(FGR). 

Aunque se trata de un reporte 
oficial de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, las 
cifras que se registran aún tienen 
carácter preliminar. 

Las cantidades diarias y men-
suales del reporte son más bajas 
que las estadísticas oficiales que 
difunde cada mes el Secretariado 
Nacional del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP). 

Por ejemplo, el informe dia-
rio reportó que en agosto pasado 
hubo 2 mil 304 homicidios, 
cuando el secretariado ejecutivo 
del SNSP registra oficialmente 2 
mil 624.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Espiral violEnta Los meses de mayo, julio y septiembre de este año han registrado  
la mayor cantidad de homicidios dolosos.

En el periodo 
enero-agosto 
de este año se 

reportaron 20 mil 
722 homicidios 

violentos en todo 
el país, de los 

cuales la mitad 
se concentró en 

seis estados.

sin mEjoría
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Proyectan línea aérea con avión presidencial 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador planea lanzar una 
línea aérea de la Sedena para 
cubrir las rutas del país que 
fueron abandonadas y estaría 
contemplado en la flota el avión 
presidencial.

“¿De dónde salió lo de la 
empresa (para una nueva aero-

línea)? Es cierto eso, sí se está tra-
bajando en eso, es la posibilidad 
de que se tenga un proyecto para 
contar con una línea aérea que 
maneje la misma empresa que va 
a tener a su cargo el Tren Maya y 
los aeropuertos”, comentó López 
Obrador respecto a la filtración 
hecha por el grupo internacional 
autodenominado “Guacamaya”.

El mandatario federal men-
cionó que la empresa a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) se llama Olmeca, Maya, 
Mexica y es la que operaría la 
nueva aerolínea junto con los 
nuevos aeropuertos en el sureste 
del país y el Tren Maya.

“Esta empresa que se llama 
Olmeca, Maya, Mexica va a ope-
rar el aeropuerto de Chetumal, 
de Palenque, posiblemente uno 
o dos más. (También) el Tren 
Maya, los aeropuertos y se está 
pensando en la línea aérea y sí 
son 10 aviones. Acabo de ver ape-

nas el proyecto, lo vi en Yucatán 
hace 15 días que lo presentaron”, 
mencionó. 

López Obrador explicó que 
esta nueva aerolínea ayudaría 
a traer vuelos a aquellas ciuda-
des donde antes no había o que 
se fueron perdiendo a raíz de lo 
ocurrido con Interjet y Mexicana.

“Hay muchos sitios en los 
que no se puede llegar por avión 
porque no son atendidos por las 
líneas actuales. Ha habido una 

disminución, no sólo por Mexi-
cana, sino por Interjet, se han 
reducido los vuelos de Aeromar. 

“Hay ciudades en donde antes 
había vuelos y ahora ya no hay. 
Se está contemplando que el país 
va a crecer, está creciendo, pero 
va a crecer más”, dijo.

López Obrador aseveró que el 
avión presidencial está contem-
plado para la nueva aerolínea, 
la cual podría ser inaugurada el 
próximo año. 

 ❙ La nueva aerolínea de 
la Sedena cubriría rutas 
abandonadas.

Reporta OCDE caída 
en gasto por alumno 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el financiamiento público para 
la educación en México se incre-
mentó en la última década, el 
gasto por alumno es de apenas el 
30 por ciento del promedio de los 
38 países miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el reporte 
Panorama de la Educación 2022, 
presentado ayer, el gasto anual 
promedio por estudiante de la 
enseñanza primaria hasta supe-
rior fue en 2019 de alrededor de 
12 mil dólares, por 3 mil 600 en 
el caso de México.

En nivel primaria, el gasto 
en México se ubicó en 2 mil 977 
dólares por 10 mil 722 de prome-
dio en la OCDE; en tanto, en el 
nivel superior, la brecha fue de 
7 mil 341 dólares en México por 
17 mil 559 dólares del promedio 
la OCDE.

Entre 2012 y 2019 el gasto 
promedio de la OCDE en institu-
ciones educativas creció en pro-
medio un 1.6 por ciento anual en 
términos reales, mientras que el 
número de estudiantes se man-
tuvo relativamente estable.

El gasto por alumno creció así 
a una tasa media anual de 1.7 por 
ciento. Sin embargo, en Finlandia, 
Grecia y México cayó entre 0.3 y 
0.5 por ciento. 

“El gasto por estudiante cayó 
en Finlandia y Grecia debido a la 
combinación del estancamiento 
de la financiación de las institu-
ciones educativas y un ligero 
aumento en el número de estu-
diantes, mientras que en México 
la caída se debió a que el número 
de estudiantes creció más rápido 

que el gasto educativo”, apunta 
el reporte.

La OCDE advierte que entre 
2015 y 2019 la proporción del 
gasto público dedicada a la 
educación cayó 0.9 por ciento 
en promedio entre sus países 
miembros. 

Aunque el gasto público en 
educación aumentó, señala, no 

siguió el ritmo del aumento del 
gasto público total.

“Los ejemplos más notables 
son Costa Rica, Letonia, Litua-
nia, México, Nueva Zelanda y 
Turquía, donde el aumento rela-
tivo del gasto público total fue al 
menos 10 puntos porcentuales 
superior al aumento del gasto 
público en educación”, detalla.
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Abre Conacyt frente 
por selección en SNI

BAJA INVERSIÓN
Gasto por alumno al año en instituciones educativas de nivel 
primaria a superior de países de la OCDE:    (dólares)

19,382

14,632

14,391

13,919

12,474

11,990

10,902

7,239

3,916

3,577

Estados 
Unidos

Alemania

Canadá

Corea

Japón

Promedio OCDE

Italia

Chile

Colombia

México

Tunde a Adán hermano de AMLO 
José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la 
República, se lanzó abiertamente contra el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, al asegurar que si no pudo 
gobernar Tabasco, menos el país. 
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La última Serie Mundial que ganaron fue en 2009

Esperan Yankees  
romper la sequía
Los neoyorquinos 
lograron su  
lugar a la Serie 
Divisional  

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La temporada 
2022 de las Grandes Ligas llegó 
a su fin y los Yankees tienen la 
esperanza de romper la sequía 
de 13 años sin ganar una Serie 
Mundial. El equipo superó los 98 
triunfos en la fase regular y con 

más de 248 cuadrangulares, (la 
mayoría de un histórico Aaron 
Judge), esperan hacerle frente a 
novenas como Dodgers, Astros, o 
Braves, que rebasaron el centenar 
de juegos ganados. 

Desde 2009 los Yankees no 
levantan un banderín de la Serie 
Mundial, desde entonces han 
perdido en cuatro ocasiones en 
la Serie de Campeonato (2010, 
2012 y 2017 y 2019), otras tres 
veces en la Serie Divisional (2011, 
2018 y 2020), una par de descala-
bros en el Comodín (2015 y 2021) 
y tres ocasiones no llegaron a los 
playoffs (2013, 2014 y 2016). 

En esa última campaña que 
fueron campeones, los del Bronx 
terminaron con 103 victorias y 
59 derrotas, fueron líderes de 
la División Este y con la mejor 
marca de la Liga Americana. Mark 
Teixeira tuvo la mejor marca en 
cuadrangulares con 39 (empa-
tado con Carlos Peña) y también 
en impulsadas, con 122 carreras. 

Mientras que en el pitcheo CC 
Sabathia fue el líder con 19 jue-
gos ganados, cifra que compartió 
con Justin Verlander (entonces 
de Detroit) y Félix Hernández 
(de Seattle). Para esa temporada 
enfrentaron a Filadelfia en la 

Serie Mundial y en el camino 
dejaron a los Twins y Angels.

El emblema en el presente 
de estos neoyorquinos es Aaron 
Judge, el líder en cuadrangulares 
con 61 empató la marca histórica 
de Roger Maris para el equipo y 
en la Liga Americana. Hasta el 
cierre de esta edición, el jugador 
no había superado esta marca, 
pero es el líder en promedio de 
bateo .310, en impulsadas 130 y 
en carreras 131. 

Los Yankees cerrarán la tem-
porada regular contra los Texans, 
este miércoles en el Campo de 
Globo Life, en Houston.

 ❙ En los últimos 13 años, los Yankees se han quedado a la orilla rumbo a la Serie Mundial.

 ❙ El noruego está a un gol de igualar la marca de Luis Suárez y 
Rivaldo en anotaciones de Champions League.

Apunta Haaland 
a récord de goles 
en la Champions
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miérco-
les el delantero Erling Haaland 
disputará su tercer partido de 
Champions League con el Man-
chester City, cuando reciban 
al Copenhague. El noruego 
tiene tres goles en dos partido 
y quiere ampliar su récord de 
anotaciones y ser el líder en 
solitario de este departamento 
en la temporada. 

Haaland ha anotado en total 
26 goles en 21 partidos con tres 
equipos diferentes (Salzburgo, 
Borussia Dortmund y Manches-
ter City, . El atacante de 22 años 
está a un tanto de igualar a Luis 
Suárez y Rivaldo en tantos mar-
cados en la Champions. 

“A esta edad, nadie puede 
compararse con él (Haaland)”, 
destacó Josep Guardiola, téc-
nico del Manchester City, en la 
conferencia de prensa previa. 
“(Erling) es un jugador excepcio-
nal. Confía mucho en su físico. 
Es muy intenso e inteligente. 
Puede jugar sin problemas cada 
tres días”, señaló el estratega 

en referencia al partido que 
disputaron el domingo, donde 
el noruego marcó tres goles al 
Manchester United. 

De los 26 goles que ha mar-
cado de momento el delantero, 
19 fueron con la zurda (tres de 
esos por la vía de los penales, 
donde tiene una efectividad del 
100 por ciento), cuatro con el pie 
derecho y tres más de cabeza. 

El Copenhague será el deci-
motercer equipo que enfrente 
el noruego en la Champions, 
de los 12 clubes previos contra 
los que se enfrentó, sólo a dos 
no les pudo marcar: el Ajax y el 
Manchester City (ambos cuando 
estuvo en el Borussia Dortmund).

Sin embargo, entre la ‘lista 
de clientes’ de Haaland apa-
recen el Sevilla, equipo al que 
le marcó seis goles en dos jue-
gos, Brujas y Genk, con cuatro 
dianas en dos encuentros para 
cada club, Besiktas y Napoli 
recibieron tres tantos en dos 
partidos, el Paris Saint Germain 
recibió dos anotaciones, mien-
tras que Lazio, Zenit, Liverpool 
y Dortmund les marcaron sólo 
un gol.

Brandon Moreno peleará en Brasil para el UFC 283 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mexicano 
Brandon Moreno enfrentará por 
cuarta ocasión a Deiveson Figuei-
redo, por el título de peso mosca 
de UFC. A través de redes socia-
les, los peleadores confirmaron 
que su próximo combate será en 
Brasil, como parte de la cartelera 
estelar del evento UFC 282, el 21 
de enero en Río de Janeiro. 

El originario de Tijuana ganó 
el cinturón interino de la división, 
tras vencer en julio de este año a 
Kai Kara-France, por nocaut téc-
nico. Mientras que Figueiredo no 
ha podido defender su campeo-
nato, debido a una lesión en la 
mano. 

“Contrato firmado” escribió 
Figueiredo en redes sociales, 

donde compartió el poster de la 
pelea. El primer encuentro entre 
el mexicano y el sudamericano 
fue en diciembre del 2020, que 
resultó en un empate, en junio 
del 2021, Brandon venció por 
sumisión a ‘Dios de la Guerra’, y 
el brasileño recuperó su título en 
enero del 2022, con un triunfo por 
decisión unánime. 

El evento UFC 283 aparece 
como el primero del próximo 
año para la promotora, y marcará 
el regreso del octágono a Brasil, 
desde el 14 de marzo del 2020 
que celebró en Brasilia a puer-
tas cerradas, durante el inicio 
de la contingencia sanitaria por 
la pandemia. En dicha cartelera 
también estuvo Moreno, donde 
se impuso a Jussier Formiga por 
decisión unánime.

 ❙ El mexicano intentará unificar los cinturones de peso mosca, en 
su visita a Río de Janeiro.
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Fin del ciclo
Pumas confirmó 
que Andrés Lillini 
dejó de ser el 
director técnico del 
club. El estratega 
estuvo al frente 
de los auriazules 
durante cinco 
torneos, donde 
llegó a dos finales.
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Hay salsas que ligamos a platillos. 
Hay una salsa verde de chile se-
rrano y ajo que no podemos sepa- 
rar del taco de canasta, esa sana 
manera de fast food; hay una de 
chiles de árbol que ineludible-

Hay salsas que asociamos a res-
taurantes o puestos muy especí-
ficos. Antojitos Esther, probable-
mente el segundo mejor restau-
rante de la Ciudad, es notable por 
su salsa de pasilla, picosa, ahu-

AlonSo RuvAlcAbA*

La salsa es todo lo que no es 
esencia, aunque normalmente 
está hecha de esencia. Es el jue-
go, la floritura, la coquetería. La 
salsa une ingredientes y a veces 
divide a los humanos.

Alrededor de las salsas exis-
ten debates irresolubles y por 
tanto un poco inútiles. Por ejem-
plo, aquel en que se trata de re-
solver qué es lo más importante 
de un taco: la tortilla, el relleno o 
la salsa. Uno puede responder “la 
salsa, claro, salvo cuando no lo es.

Un debate menos común 
pero también irresoluble es es-
te: ¿el pico de gallo es una salsa o 
es una ensalada? Una salsa, cla-
ro, salvo cuando lo vemos como 
una ensalada. 

En realidad, todos sabemos 
qué diablos es una salsa hasta 
que nos tratamos de responder 
qué es una salsa: ahí empiezan 
las dudas. (Iba a decir que la salsa 
es la salsa de la vida, pero no es 
cierto: la sal es la salsa de la vida).

Las salsas generan debate, inclinan preferencias, 
expresan identidzad… así lo demuestra este  

recorrido del changarro a la alacena

mente asociamos al taco árabe 
–seguramente derivada de la ha-
rissa de chiles rojos que moja un 
shawarma–; existe un guacamole 
muy líquido y una salsa de morita 
que sentimos, de alguna forma 
humanísima, que deben ir en un 
taco al pastor junto con su breve 
jardín de cebolla, cilantro y piña.

las taqueras las memorablesLa salsa de un taco al pastor 
es una capa de la historia de la 
humanidad; otra, la nixtamaliza-
ción; otra, las migraciones; otra, 
más antigua, el tiempo en que 
aprendimos a rostizar; otra, cuan-
do –pequeños bajo el cielo y el 
futuro– domesticamos el fuego. 
En verdad, cada cosa es Babel.

mada, casi dulce, servida en el 
tlacoyo más sencillo posible.

El Güero en el Mercado San 
Juan de Aragón ahoga sus gor-
ditas con una sorprendente sal-
sa casi roja casi naranja. (Si en 
El Güero no piden su gordita 
ahogada realmente no fueron 
al Güero.)

En Tacos de Hígado, allá en 
Nonoalco, la salsa, servida desde 
una cubeta, es de chiles rojos que 
parecen frescos y es tan de ese 
lugar como su maravilla de taco 
de hígado encebollado.

Todas aquellas salsas son 
preparadas el día que se 
consumen o poco antes. 
Luego están las embo-
telladas, que han sido mi 
cruz, mi maratón y mi dicha 
durante los últimos cuatro 
años. (Me aficioné en Alta-
ta, Sinaloa, donde casi ca-
da marisquería embotella 
su propia salsa.)

No hay espacio aquí 
para intentar una taxono-
mía completa de la salsa 
embotellada. Su alcan-
ce es amplísimo. Pueden 
clasificarse por la intensi-
dad de su picor –y de he-
cho varias marcas lo hacen 
en la etiqueta. El lema de 
Salsa Chingona es “pica 
un chingo”; la Valentina 
amarilla es simplemente 

picante mientras que la negra 
es “muy picante”; la Bitache, 
llamada así por un malvado 
insecto común en Sinaloa, di-
ce: “ESTA SÍ PICA”, y es com-
pletamente cierto. (No puedo 
entrar en las salsas de Esta-
dos Unidos, pero allá el nom-
bre mismo puede ser clasifi-
cación del picor: Flaming Lips, 
DaBomb Beyond Insanity o 
Satan’s Blood llevan en la no-
menclatura la advertencia.)

En una clasificación por 
ingredientes hay que hacer 
una distinción clave: ‘con vi-
nagre’ y ‘sin vinagre’. En la 
familia ‘con vinagre’ estarían 
Tabasco, sus derivados (verde, 
chipotle, etcétera), y algunas 
similares, como la Tampico o 
las Chitumá. Y claro, muchas 
otras como la Cholula o la Va-

lentina, que todo el mundo 
conoce, o la Salsa San Pedro, 
mundialmente desconocida. 
La San Pedro, que se hace en 
Santiago, Nuevo León, es ul-
tranorestense en sus ingre-
dientes: chile cambray, oré-
gano y comino, además de 
vinagre de manzana. Es deli-
ciosa, ahumada, ácida, salada, 
y pica en serio, pero nada que 
lastime. La venden en La To-
nina, en la colonia San Rafael.

Si no tienen vinagre, las 
salsas pueden darnos pistas 
de aromas y sabores vía sus 
chiles (solos o combinados) y 
agregados. Una fácil de dis-
tinguir es la macha, cuyo ca-
mino a la conservación está 
en el aceite y el uso de chiles 
secos y cacahuates o semi-
llas. En el Barrio de San Juan 
venden una macha de chil-
tepín completamente brutal: 
acérquensele con precaución.

Una señora que heroica-
mente se pone en el tianguis 
de Tlacoquemécatl vende 
de ajonjolí, de chía, de ca-
cahuate, todas deliciosas… 
La Iki de morita le da buena 
parte de su personalidad a 
la cocina de Fideo Gordo en 
la Roma. Seguramente por 
su textura lo común es que 
una macha no se embotelle, 
sino que se envase o enfras-
que, pero en Mi Compa Cha-
va existe la Arremangapelos, 
que sí se embotella y se sirve 
con gotero para que uno no 
pierda la lengua en el intento.

Los chiles son aún más 
importantes en las salsas sin 
vinagre, pues el vinagre y su 
fermento suelen tener una 
cualidad muy poderosa. El 
Sabor de Oaxaca, de chile 
pasilla mixe, tiene el espíritu 
ahumado de ese chile mo-
dificado con gusano de ma-

guey o chapulín. El amashi-
to, un chile piquín/chiltepín 
verde de Tabasco, le da una 
nota como joven y herbal a 
la salsa Tay. La Búfalo Clásica 
está hecha a fuerza de chile 
guajillo, lo cual le da una cua-
lidad sombría, nocturna.

Las salsas de habanero 
estilo Yucatán pueden tener 
algo de frutal, justo como 
ese chile con Denominación 
de Origen. Algunas de por 
allá –genuinamente o nomás 
adoptando ingredientes–, co-
mo las de El Yucateco, las de 
Lol-Tun, las de Chimay son 
conocidísimas. Otras, como 
Melinda’s o La Hija del Yuca, 
no tanto. Melinda’s tiene un 
poquito de zanahoria, lo cual 
acentúa la dulzura; la “negra” 
de La Hija del Yuca tiene ha-
banero ahumado al carbón 
y un buen de ajo. Esa la ven-
den en El Yucateco, dentro 

del Mercado de Medellín.
Las salsas negras yu-

catecas obtienen su negru-
ra del tatemado; las negras 
de Sinaloa, indispensables 
para un aguachile negro, 
de la soya (gran favorita: 
Salsa La Negra, hecha en 
Los Mochis); la negra de 
La Costeña, una joya creo 
poco conocida (para ser La 
Costeña, vaya), del tama-
rindo, el azúcar y la soya…

Nunca vamos a acabar, 
porque la salsa es muchos 
mundos y más mundos 
dentro de esos mundos. Es 
todo lo que no es esencia, 
aunque normalmente está 
hecha de esencia. Es el jue-
go, el adorno, el piercing, el 
tatuaje rojo de la comida 
sobre el cuerpo y a veces, 
amigos que pueblan estos 
mundos interminables, a 
veces también es el llanto.

Compendio embotellado

*Despierta con antojos. Es productor en 
“Pan y Circo” y autor de “24 horas de 

comida en la Ciudad de México”.

 Alonso tiene una colección 
de 91 salsas embotelladas, la 
mayoría de ellas mexicanas.
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Los nuevos
ReseRva Magna edición 50 años

 Nebbiolo 2017 seleccionado de las mejores 
barricas, para la cena se maridó con costilla 
en mole coloradito.

ReseRva Magna Pinot noiR

 Cosecha limitada del Valle de Ojos Negros, 
botellas numeradas. Se armonizó con timbal 
de hongos, camarón y trufa.

TeResa RoDRíguez / eNVIaDa

v
ALLE DE GUADALUPE.- Imposible hablar 
de vino mexicano y de su región más em-
blemática, sin hacer referencia a una bo-
dega pionera cuyas etiquetas fueron las 

primeras en las cavas y copas de muchos.
La de Domecq es una historia de matices, al-

tibajos, reinvenciones, cuya evolución le permite 
mostrarse hoy como un vinícola donde historia 
y abolengo convergen con calidad e innovación.

Orgullosa de su legado y su presente, Bode-
gas Domecq recibió, el jueves pasado, a decenas 
de invitados –viticultores, amigos, distribuidores, 
enólogos, sommeliers y periodistas– para cele-
brar sus primeros 50 años en el vino mexicano.

Cata con chocolates, recorrido por la bode-
ga y el museo, comida entre vides, cena de gala, 
nuevas etiquetas, tragos en la terraza y video 
mapping en los viñedos dieron forma a una jor-
nada de celebración plena de detalles y sorpresas.   

GeneaLoGía enoLóGica
Son varios  los renombrados expertos detrás de las 
etiquetas de Domecq, en diferentes momentos:

 Alberto Verdeja, de 2012 a hoy

 Sebastián Suárez, 2005 a 2012

 Jose Luis Durand, 2000 a 2005

 Ronald McClendon, 1994 a 2000

 Camilo Magoni, 1972 a 1994

Fiesta por  
todo Lo aLto
A mediodía, ataviados de 
blanco y con sombrero, los 
200 convidados al festejo vi-
vieron buena parte de las ex-
periencias enoturísticas que 
han convertido a Domecq en 
un referente para todo visitan-
te del Valle de Guadalupe.

La jornada inició con cata 
de vino y chocolate; furor cau-
só, por su original mexicani-
dad, la dupla de Chateau Tinto 
y bombón de pasilla mixe.

Al recorrido por el museo 
y la bodega le siguieron fo-
to conmemorativa y comida 
protagonizada por insumos lo-
cales en medio del viñedo. El 
momento climático llegó junto 
con el cielo estrellado. Por la 
noche, la bodega recibía nue-
vamente a sus invitados, ahora 
en atuendo de gala, para una 
cena en la cava subterránea.

Mesas imperiales vesti-
das con velas y flores blancas, 
música en vivo interpretada 
por Arcano, menú de cinco 
tiempos orquestado por el 
chef Vicente Torres, vinos de 
la línea Vasija y nuevas etique-
tas, enmarcaron el apogeo de 
la celebración, que concluyó 
con un espectacular video 
mapping en los viñedos.

de cara  
aL Futuro
Durante la cena de gala, se de-
veló su más reciente creación 
un Pinot Noir perteneciente a 
la colección Reserva Magna, 
en maridaje con un timbal de 
hongos, camarón y trufa.

No faltó el vino conme-
morativo, un Nebbiolo 2017, de 
barricas seleccionadas, tam-
bién Reserva Magna, edición 
50 años. Pero las novedades 
embotelladas fueron sólo una 
pequeña muestra de lo que la 
vinícola tiene proyectado.

“Hemos puesto en mar-
cha un programa de inversión 
de 100 millones de pesos pa-
ra reforzar tres pilares de Bo-
degas Domecq. El primero, la 
plantación de 20 hectáreas de 
viña en el Valle de Ojos Ne-
gros; el segundo, la dotación 
de la bodega con tecnología 
plenamente actualizada, y el 
tercero, un plan 360 grados 
para reforzar la comunicación.

“Además, hemos puesto 
en acción proyectos para mi-
nimizar el impacto medioam-
biental, optimizando procesos 
en el uso de agua, energía y 
tratamiento de residuos”, se-
ñala Mauricio González-Gor-
don, presidente de González 
Byass y Casa Pedro Domecq.

Hace 50 años  
Domecq  comenzó  

a escribir su historia  

en el vino mexicano.  

entre festejos y cena  

De gala, la boDega  

develó nuevas  
etiquetas y visión  

a futuro

conversación con eL enóLoGo
En la sala de barricas, entre án-
foras del siglo 16 traídas de La 
Mancha, Alberto Verdeja ha-
bla sobre la filosofía, las raíces 
y el porvenir de la bodega que 
lo ha visto crecer durante 23 
años en el quehacer del vino.

“Domecq llegó con toda 
la inspiración de buscar condi-
ciones en cuanto a clima, suelo, 
cercanía con el mar –estamos 
a 30 km del Pacífico–, y en-
contraron una joyita a nivel de 
terroir”, señala el winemaker.

“Hemos visto una cons-
trucción de marca desde el 72, 
con diferentes etiquetas que 
fueron formando también el 
gusto de los consumidores 
mexicanos. Hay mucha gen-
te que me dice que su primer 
vino fue un Domecq”.

Desde 2012, año en que 
tomó el mando enológico de 
la bodega, Verdeja ha tenido 
la soltura de proponer y expe-
rimentar. Uno de los proyectos 
que lo hace sentir más orgu-
lloso es precisamente Vasijas, 

pues guardó durante años el de-
seo de fermentar en esas ánforas.

“Fue una ilusión desde el día 
en que llegué a la bodega, esas 
vasijas representan para mí el 
mejor modo de hablar de la inno-
vación y creatividad, de la liber-
tad de ejecutar que hoy tengo”.

Enfocada en la calidad más 
que en volumen, la bodega recor-
tó su producción de 14 a 6 millo-
nes de litros. El mercado les da la 
razón, pues 2021 ha sido, a de-
cir de González-Gordon, el mejor 
año de Bodegas Domecq en la úl-
tima década: sus vinos premium 
crecieron casi 60 por ciento.

Congruente con un futuro 
sostenible, en sus vinos de alta 
gama Alberto busca consolidar 
propuestas de terruños peculia-
res y apostar por tirajes menores 
para disfrutarse a cuentagotas.

Si se mira con atención la sa-
la de barricas, se descubren ex-
perimentos aquí y allá. Verdeja 
está en constante investigación y 
documentación de los múltiples 
factores que influyen el resultado.

“Me gusta pensarme co-
mo un hombre de ciencia, por-
que detrás de todo hay una 
teoría que se comprueba. Es-
toy jugando con muchas varia-
bles. No sería lógico mostrar-
las, pero sí probarlas porque 
me ayudan a entender dónde 
vamos a posicionarnos”.

“En los momentos de cal-
ma hay que sentarse, como el 
filósofo, a pensar hacia dónde 
ir. Estoy experimentando cosas 
que probablemente en 10 o 15 
años estaremos probando”.

Sin embargo, el enólogo 
no pierde de vista líneas con-
solidadas, como Chateau Do-
mecq –con 40 años en el mer-
cado y diversas medallas–; no 
voy a pensar en hacer 15 cajas, 
dice, porque hay mucha gente 
enamorada de la marca y de-
bemos tenerle respeto.

Que el consumidor en-
tienda al vino mexicano co-
mo parte de su cultura, que se 
atreva a servirse una copa con 
su comida local y cotidiana, si-
gue siendo parte de los retos 
que Alberto vislumbra.

 Alberto Verdeja
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1947 Antonio Ariza y Pedro Domecq 
llegan a México para hacer brandy.

1972 se coloca la primera piedra de Vides 
de Guadalupe Domecq, en el Valle.

2005 Pernod Ricard anuncia la compra 
de Allied Domecq. 

1955 se constituye Aguardientes Vínicos 
luego llamado Pedro Domecq México.

1994 Domecq México es adquirido  
por Allied Lyons.

2016 Brandies y vinos pasan a manos de 
Grupo Emperador y González Byass.

2022 Domecq celebra 50 años de hacer 
historia en el vino mexicano.


