
Quieren hoteles a turistas de lujo
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
cadenas hoteleras buscan adap-
tar sus modelos “todo incluido” 
a esquemas de lujo para atraer 
a huéspedes con estancias más 
cortas, pero mayores consumos.

“Las nuevas preferencias de 
viaje, resultantes de la pande-
mia, incluyen la necesidad de 
vacaciones libres de estrés, poca 
planeación, destino relajante con 
un factor de bienestar y sin res-
tricciones ni medidas de cuaren-
tena”, de acuerdo con un reporte 
de la firma inmobiliaria JLL.

Carolina Lacerda, directora de 
la División de Hospitalidad de JLL 
México, consideró que esta ten-
dencia si bien ya tenía un creci-
miento previo a la pandemia, en 
la actualidad es un esquema que 

han adoptado las cadenas en des-
tinos turísticos principalmente.

“Ahora tenemos productos más 
lujosos (all inclusive), antes eran 

sólo económicos; actualmente 
hay productos todo incluido desde 
económico al lujo, tenemos dife-
rentes categorías y logras tarifas 

y paquetes más altos.
“Con esa tarifa el modelo 

también empieza a ser finan-
cieramente más interesante, los 
márgenes son más altos, logras 
estar en otros mercados y una 
vez que entran a ese modelo las 
grandes cadenas les interesa que 
los huéspedes usen sus puntos de 
lealtad”, explicó.

De acuerdo con estimaciones 
de la especialista, del inventario 
hotelero para este segmento, 50 
por ciento tendrá que ser de obras 
nuevas y el resto de espacios ya 
construidos y adaptados.

“Lo que se necesita es acceso 
aéreo, entonces tienes que estar en 
donde hay alto acceso aéreo, en el 
tema de lujo, los típicos: Cancún, 
Riviera Maya, Los Cabos, Puerto 
Vallarta y la región de Nayarit.

Será poco atractivo para aerolíneas, según la IATA

Ponen aeropuerto 
de Tulum en duda
Deberá competir 
con el de Cancún en 
costos; además de 
subir la oferta hotelera

LILIAN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal inició hace una semana 
la construcción del nuevo Aero-
puerto Internacional de Tulum, 
pese a que la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo 
(IATA) le informó que sería poco 
atractivo para las aerolíneas por 
su cercanía con el Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

Así lo indica el borrador del 
“Reporte del Estudio de Mercados 
y Previsiones de Tráfico del Nuevo 
Aeropuerto de Tulum”, con fecha 
de agosto de 2022, uno de los 
documentos que fueron expues-
tos tras el hackeo a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
por parte del grupo autodeno-
minado “Guacamaya”, y que fue 
realizado por IATA Consulting, un 
departamento de la IATA.

“La potencial canibalización 
del mercado entre los dos aero-
puertos (Cancún y Tulum) es el 
principal riesgo considerado por 
las aerolíneas. En este sentido, las 
aerolíneas creen que Tulum debe 
demostrar que puede generar 
su propia demanda”, destaca el 
documento de 95 páginas.

Además, reitera que para las 
líneas aéreas se trata de una 
duplicación de operaciones, ya 
que los aeropuertos se encuen-
tran a sólo 130 kilómetros de 
distancia.

A ello le sumaron la falta de 

capacidad hotelera en la zona de 
Tulum comparado al que tiene 
Cancún.

Tulum tiene 10 mil 866 cuar-
tos, pero con hoteles de mediana 
oferta, y en Cancún hay 42 mil 
245, con hoteles en su mayoría 
resort.

Las estadísticas que ofreció la 
IATA indican que se espera un 
incremento de la oferta hotelera 
hacia 2025 del 28 por ciento en 
Cancún y 25 por ciento en Tulum.

Aunque destaca que con la 
entrada en operación del Tren 
Maya habrá un efecto positivo 
en el movimiento de viajeros, 
éste se verá reflejado hasta 2028.

“Sin embargo, se espera que 
el aeropuerto llegue acomodar 
en su horizonte más lejano un 
aproximado de 17.2 millones de 
pasajeros, lo cual le conferirá un 
status de aeropuerto comple-
mentario al Aeropuerto de Can-
cún, que seguirá siendo el aero-
puerto principal de la región”, 
indica el análisis.

La Asociación también men-
ciona que falta infraestructura 
vial para conectar el aeropuerto.

Según el análisis, para ser 
atractivo el Aeropuerto de Tulum 
deberá ofrecer tarifas por servi-
cios aeroportuarios más bajas y 
flexibles que Cancún; tecnolo-

gía avanzada para garantizar el 
fácil procesamiento del pasajero 
y slots disponibles a demanda de 
las aerolíneas para crecer según 
se requiera, entre otros.

Aseguró que son las aerolí-
neas de bajo costo las más inte-
resadas en operarlo en condi-
ciones financieras y operativas 
adecuadas.

En otro documento filtrado, 
Viva Aerobus le aseguró a la 
Sedena que este aeródromo tiene 
diversas ventajas para conver-
tirse en el “Hub de las Américas”, 
ya que puede aprovechar su posi-
ción geográfica, como ocurrió con 
Tocumen, en Panamá.
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Plan integral
La gobernadora 
Mara Lezama 
y el director 
general del IMSS, 
Zoé Robledo, 
acordaron 
establecer un 
Plan Integral para 
mejorar la calidad 
de los servicios.
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Primeros lugares de aprobación

Mara Lezama está entre los 12 gobernadores mejor evaluados. La gobernadora de Quintana Roo que recién entró en funciones tiene 
una aprobación del 59.5% según una encuesta realizada por México Elige.

Mauricio Kuri González
Querétaro
72.8% aprobación

1
Rubén Rocha Moya
Sinaloa
71.6% aprobación

2
José Ricardo Gallardo
San Luis Potosí
68.1% aprobación

3
Mauricio Vila Dosal
Yucatán
67.2% aprobación

4
Julio Menchaca Salazar
Hidalgo
67.1% aprobación

5
Evelyn Cecia Salgado
Guerrero
64.6% aprobación

6

Tere Jiménez Esquivel
Aguascalientes
62.9% aprobación

7
Carlos Manuel Merino 
Tabasco
60.5% aprobación

8
Alfredo del Mazo Maza
Estado de México
60.0% aprobación

9
Américo Villarreal Anaya
Tamaulipas
59.6% aprobación

10
Mara Lezama Espinosa
Quintana Roo
59.5% aprobación

11
Francisco Alfonso Durazo
Sonora
59.3% aprobación

12
Fuente: México Elige.

Poca oferta hotelera
Uno de los temas que ponen 
en duda el atractivo del 
Aeropuerto Internacional 
de Tulum, es la poca oferta 
hotelera del destino. 
Comparada con la de Cancún, 
donde hay resorts, en él hay 
hoteles medianos y pequeños 
de máximo 50 habitaciones. 

(Oferta por municipio  
en Quintana Roo 2022)

Fuente Análisis y estudio  
de mercado IATA Consulting

Municipio nuM. de cuartos Hoteles

Solidaridad 44,121 287

Benito Juárez 42,245 201

Tulum 10,866 228

Isla Mujeres 9,343 66

Puerto Morelos 7,957 67

Cozumel 4,701 66

Othon P. Blanco 2,806 121

Lázaro Cárdenas 1,657 123

Bacalar 1,050 90

Felipe Carrillo Puerto 186 12

José M. Morelos 74 8

SE DERRUMBA ILEGAL 
EMBARGO DE CAPA
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- La justicia federal inva-
lidó un ilegal embargo que por 
impagos ejecutó la Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA) contra todo un 
fraccionamiento de más de 
330 viviendas en Playa del 
Carmen, Quintana Roo.

La ejecución de la irregu-
lar medida incluyó también 
la anotación de los bienes 
inmobiliarios ante el Registro 
Público de la Propiedad y 
del Comercio estatal, con la 
cual se pretendió garantizar 
el pago del adeudo por el 
otorgamiento de servicios de 
agua potable y alcantarillado 
contra la empresa desarrolla-
dora, cuyo nombre no se dio a 
conocer.

El embargo masivo de 
propiedades se justificó 
legalmente con la aplicación 
del artículo 105 Bis del Código 
Fiscal del estado, que contem-
pla diversos mecanismos para 
hacer efectivos los créditos 
fiscales.

Pero en la ejecución 
del procedimiento número 
DSS1950512 se afectó sin 
distingo todos los bienes 
inmobiliarios del complejo 
“Villa Maya Riviera”, el cual 
está integrado por 204 
departamentos (24 en obra 
negra), en 34 edificios con seis 

departamentos repartidos en 
tres niveles cada uno, y por 
130 viviendas de dos pisos 
comercializadas desde 2010.

La respuesta de los afec-
tados se dio con una cascada 
de amparos ante el Juzgado 
Tercero de Distrito, pero que 
por razones de turno tocó 
resolver al Juzgado Octavo del 
Vigésimo Séptimo Circuito.

Los propietarios pudieron 
demostrar legalmente que la 
medida encabezada por la 
Dirección de Recuperación de 
Adeudos y Ejecución Fiscal 
incumplió el derecho a la pro-
piedad de las personas.

En las resoluciones del 
Juez de Distrito se dictaminó 
que el embargo reclamado 
“deviene a todas luces ilegal”, 
por afectar a un tercero 
extraño que no es el deudor 
fiscal del crédito reclamado y 
que desconocía su existencia, 
sin que se pudiera justificar 
la validez de su afectación 
patrimonial.

En los juicios resueltos 
favorablemente a los quejo-
sos, el juzgador estableció 
que “cuando por un mandato 
se priva alguna persona de su 
propiedad o posesión se debe 
cumplir con un procedimiento, 
donde se llame al propietario 
a quien se pretende afectar 
sus bienes para que tenga 
oportunidad de defenderse”.

Lujo

Exclusivo

Exclusivo superior

Escala media superior

Escala media

Económica

Apuesta vacacional

33%

En los últimos 30 años, en México los segmentos más 
económicos han reducido su participación en la hotelería 
nacional para dar paso a espacios de alta gama.

Oferta de resOrts tOdO incluidO en MéxicO  
pOr categOría  (Porcentaje de participación, 2022)

fuente: JLL
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AFECTA A AFECTA A ENERGÍAENERGÍA
El cambio climático afecta directamente la 
producción de electricidad y la resiliencia 
de la infraestructura energética, advierte la 
Organización Meteorológica Mundial.
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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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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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NO ES CASUALIDAD que desde el inicio de su administración la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa haya sostenido encuentros con funcionarios federales del más alto nivel 
relacionados con asuntos del bienestar, la salud y los servicios básicos, sino que se trata de 
los primeros pasos de su hoja de ruta trazada para ejercer un gobierno comprometido con 
los sectores más vulnerables de la sociedad.
POR ESO su primera visita fue con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel 
Reyes, con quien acordó estrategias conjuntas para mejorar las condiciones de los más 
pobres, principalmente del sur del estado, y salió de la reunión con el compromiso de 
instalar sucursales del Banco Bienestar en cada uno de los once municipios del estado a fin 
de evitar los costosos traslados de beneficiarios de comunidades alejadas del desarrollo.
TAMBIÉN acordaron avanzar en la universalización de la pensión para personas con 
discapacidad y ya de pasada la gobernadora quintanarroense le solicitó apoyo de 
fertilizantes para agricultores del censo del programa Producción para el Bienestar. En 
su trayectoria política, Mara Lezama se ha caracterizado por ser una incansable gestora 
de recursos federales y sabe que el presupuesto de egresos proyectado para 2023 será 
insuficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población. Como el 
tiempo aprieta, busca que sus planteamientos no se queden afuera del próximo ejercicio 
fiscal que deberá aprobarse en diciembre entrante.
LA SEGUNDA reunión de la gobernadora fue con Germán Martínez Santoyo, director 
general de la Comisión Nacional del Agua, ante quien gestionó un paquete de obras que 
permitan potenciar el desarrollo del sur de la entidad para llevar el vital líquido a las zonas 
alejadas del desarrollo. Ese mismo día sostuvo un encuentro con Pedro Zenteno, director 
del ISSSTE con quien acordó el trabajo coordinado para elevar el nivel de los servicios de 
salud con la atención que necesitan los quintanarroenses, otra de las prioridades en las 
comunidades más vulnerables. ‘Estamos obligados a realizar más acciones y dar mejores 
resultados, con un nuevo gobierno que pone al centro de las decisiones a los seres 
humanos’, dijo.
Y AYER martes estuvo con Zoé Robledo, director del IMSS. Al final de la reunión, Mara 
Lezama escribió en su cuenta de    : ‘Hoy trabajamos con Zoé Robledo, director general 
del IMSS, acordamos establecer un Plan Integral para mejorar la calidad y atención de 
los servicios a los derechohabientes. También trabajamos para contar con obras de 
infraestructura para beneficio de las y los quintanarroenses, principalmente atendiendo al 
sur de nuestro estado’.
LA GESTIÓN de Mara Lezama sólo dura cinco años y está consciente que debe aprovechar 
todo el tiempo posible para conseguir recursos federales que le ayuden a cumplir sus 
compromisos con los quintanarroenses a quienes prometió que no les va a fallar. Es 
la misma línea que se ha trazado a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y que a la nueva gobernadora toca operar en Quintana Roo para hacer posible la 
prometida Cuarta Transformación que termine con las desigualdades sociales que siguen 
lastimando todavía a muchas comunidades.
PARA el ejercicio del presupuesto de egresos 2023 el gobierno espera la autorización de 
un presupuesto muy por debajo de los 40 mil millones de pesos, si se toma en cuenta que 
el ejercido en año que transcurre fue de 34 mil 611 millones 211 mil 821 pesos (26 mil 177 
millones 179 mil 919 para ‘gasto programable’ y 8 mil 434 millones 031 mil 902 para ‘gasto 
no programable’). Del total, la cantidad de 21 mil 109 millones 112 mil 030 pesos (el 75 por 
ciento) fue para el Poder Ejecutivo, que distribuyó los recursos entre las 32 Dependencias 
y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado. Eso no será suficiente 
para cubrir las necesidades apremiantes de la sociedad por lo que ha decidido resolver el 
problema con una reforma que instaure en la Constitución la Austeridad Republicana y la 
gestión de recursos federales, en lo que se mueve como pez en el mar.

Tendrá serie animada 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El boxea-
dor mexicano Saúl “Canelo” Álva-
rez se asoció con las compañías 
productoras Cartuna y Campa-
nario Entertainment para desa-
rrollar una serie animada para 
adultos inspirada en su vida y 
carrera.

“Estoy emocionado de ver mi 
historia y mi carrera en la tele-
visión a través de este increíble 
medio”, dijo Álvarez en una decla-
ración a la revista Variety. “Les 
dará a mis leales fanáticos una 
nueva forma de seguir mi viaje 
a la cima del boxeo, y también 
puede traer nuevos seguidores 
a este hermoso deporte”.

Erick Galindo (The Ballad of 
Chalino Sanchez) escribirá y será 
productor ejecutivo de la serie, 
que se encuentra actualmente en 
desarrollo. Se espera que estrene 
en una plataforma de streaming 
a finales del año.

Saúl “Canelo” Álvarez es uno 
de los boxeadores más reconoci-
dos del mundo en la actualidad, 
tras ganar campeonatos mun-
diales en cuatro categorías de 
peso diferentes: mediano junior, 
mediano, súper mediano y ligero. 
Actualmente es el campeón de 
peso mediano y el campeón 
mundial de peso súper mediano.

“Hay atletas, hay superes-
trellas y luego están los héroes 
nacionales”, dijo Mike Flavin, 
vicepresidente senior de desa-
rrollo en Cartuna. “Canelo es 
definitivamente el último de los 
tres. Nos sentimos afortunados 
de poder darle vida a su historia 

y usar la animación para contar 
una historia llena de corazón”.

“Contar historias latinas que 
resuenen con audiencias globales 
siempre ha estado en el centro 

de los objetivos de Campanario”, 
agregó Jaime Dávila Dávila, presi-
dente y cofundador de la compa-
ñía. “Tener la oportunidad de con-
tar la historia del ‘Canelo’ Álvarez 

con la ayuda de Erick Galindo, 
otro escritor mexicano único en 
su tipo, es un honor increíble para 
nosotros. Las historias latinas 
merecen ser contadas”.

 ❙ El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se asoció con dos compañías de contenido en EU para 
desarrollar una serie animada sobre su vida.

 ❙ Johnny Depp fue captado con un cambio radical de look, 
reportes indican que se podría deber a su próximo proyecto 
fílmico.

Cambia de look 
Johnny Depp
SANDRA IVETTE ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Johnny Depp fue captado en las 
calles de Nueva York con un radi-
cal cambio de look que provocó 
diversas reacciones de sus fans 
en redes sociales.

De acuerdo con información 
de New York Post, el actor de Pira-
tas del Caribe lució irreconocible 
al aparecer bien afeitado este fin 
de semana.

Depp fue captado por la 
prensa al salir de su hotel en 
Manhattan, donde el también 
músico se detuvo para tomarse 
fotos con fans y darles algunos 
autógrafos.

En las fotografías, publicadas 

por primera vez en SplashNews, 
se le pudo ver a la expareja de 
Amber Heard con un semblante 
contento, luciendo su cabellera 
larga, gafas oscuras y una boina 
azul, pero sin dejar de lado su 
estilo rockero.

El famoso sorprendió a sus 
fans debido a que dejó de lado 
su característico bigote. El portal 
Deadline reportó que el cambio 
radical en el aspecto de Depp se 
podría deber al rodaje de la pelí-
cula La Favourite, la cual prota-
goniza dando vida al Rey Luis XV.

Johnny Depp se encuentra 
de gira por Estados Unidos para 
presentar su faceta musical junto 
a Jeff Beck, con quien reciente-
mente lanzó el álbum 18.
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 ❙ Entre enero y agosto de este año han destacado destinos del estado por sus niveles de ocupación.

Hay tres entre los de mayor porcentaje de ocupación

Destacan destinos 
de QR todo el año
Presenta la Sectur  
reporte del acumulado 
en el periodo  
de enero a agosto

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo federal (Sectur), dio a 
conocer que el porcentaje de ocu-
pación hotelera para el periodo 
enero-agosto de 2022 muestra 
un acumulado de 55.9 por ciento 
en 70 destinos turísticos monito-
reados, donde destacan Playacar, 
Akumal y Cancún.

En los primeros ocho meses de 
2022, Playacar, Akumal y Cancún 
registraron ocupaciones arriba 
del 77 por ciento, lo que los coloca 
en el primero, tercero y cuarto 

lugar, con 80, 78.2 y 77.1 por 
ciento, respectivamente, entre los 
centros turísticos más visitados.

La llegada de turistas a los 70 
centros turísticos entre enero y 
agosto fue de 52.9 millones; de 
los cuales 38.8 millones fueron 
turistas nacionales, mientras 
que 14.1 millones correspondió 
a extranjeros, esto es 73.4% y 
26.6%, respectivamente.

En materia de ocupación, las 
ciudades registraron 28 millones 
de turistas a cuartos de hotel, 
mientras que los centros de playa 
recibieron a 24.9 millones de visi-
tantes en cuartos de hotel durante 
el periodo enero-agosto 2022, con 
lo que el número de habitaciones 
ocupadas promedio alcanzó un 
nivel de 236 mil 427 unidades, 
esto es 51% más con respecto al 
mismo lapso del año anterior.

Sectur destacó que en los cen-
tros de playa el nivel de ocupación 
fue de 66.4%, que contrasta con 
el 44.8% registrado en el mismo 
periodo de 2021, lo que significa 
un incremento de 21.6 puntos 
porcentuales con un registro de 
131 mil 700 cuartos ocupados 
promedio, y eso representa un 
incremento de 48.8% respecto 
al periodo enero-agosto de 2021 
cuando fueron 88 mil 516.

Estas cifras, indicó Miguel 
Torruco Marqués, titular de Sec-
tur, son prueba de que la recupe-
ración de la industria turística es 
una realidad, ya que de acuerdo 
con las expectativas para el cie-
rre de 2022 la ocupación hotelera 
promedio anual se espera sea del 
56%, cuando el año pasado fue 
del 41.3%.

Cabe mencionar que Quin-

tana Roo registró la llegada de 
más de un millón de pasajeros vía 
aérea durante el mes pasado, a 
través de 7 mil 100 vuelos, prove-
nientes desde 101 ciudades de 25 
países del mundo, lo que significa 
una cifra histórica para un sep-
tiembre, considerado el mes de 
menor flujo de turistas durante 
la temporada baja. 

De acuerdo con el registro acu-
mulado de enero a septiembre de 
este año, han arribado más de 11 
millones de pasajeros a Quintana 
Roo, lo que representa un 15.6% 
más que en el mismo periodo de 
2019, el año previo a la pandemia 
de Covid-19.

La cifra histórica de septiem-
bre se alcanzó sumando el total 
de pasajeros que arribaron a los 
aeropuertos de Cancún, Cozumel 
y Chetumal.

Convocan 
a limpieza 
en Canal 
de Nizuc
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
intención de generar concien-
cia en las nuevas generacio-
nes para mantener libres de 
residuos los mares y ayudar a 
que los arrecifes estén sanos, 
el próximo 18 de octubre se 
realizará la limpieza del Canal 
de Nizuc, en la zona hotelera 
de Cancún.

Así lo informó Jorge Gar-
cía Treviño, oceanógrafo, 
coordinador de operaciones 
de Marina Aquaworld y 
encargado del programa de 
Educación Ambiental, quien 
comentó que el martes en el 
marco del Día Internacional 
de la Naturaleza se organizará 
la edición 25 de esta limpieza 
del lugar localizado sobre la 
Laguna Nichupté.

Dijo que a lo largo de este 
tiempo han impulsado la 
educación ambiental en las 
personas, entre ellos estu-
diantes de diferentes niveles 
y de diversos estados de la 
República para que conoz-
can un arrecife coralino, y les 
explican la importancia que 
tiene limpiar la Laguna y con 
ello regresar algo positivo a la 
naturaleza.

“Todos nuestros invita-
dos que vienen de cualquier 
parte del mundo y pasan 
por la Laguna (Nichupté) 
toman el canal obviamente 
en Nizuc para poder llegar 
al arrecife, tienen que pasar 
por esa zona y nosotros lo 
que hacemos es limpiar de 
todo el material que hay en 
la zona”.

Buscarán 
plazas  
conectarse 
al C5
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 10 
plazas comerciales de Cancún 
han externado interés por conec-
tar su sistema de videovigilancia 
al Centro de Coordinación, Con-
trol, Comando, Cómputo y Comu-
nicación (C5).

Jorge Quintanar Montante, 
presidente de la Asociación de 
Plazas Comerciales del Sureste, 
detalló que se encuentran en 
pláticas con las autoridades de 
seguridad para definir los pasos 
a seguir para este proceso, al 
manifestar que la intención es 
brindar mayor certeza a clientes 
y empleados.

De las 80 plazas que existen 
en Cancún, de momento 10 
son las que reunirían el tipo de 
tecnología que se requiere para 
esta conexión, de ahí que ante el 
cambio de administración estatal 
esperan retomar los planes que 
anteriormente ya habían esta-
blecido para esta coordinación.

“Estamos viendo también con 
la Asociación de Estacionamien-
tos cómo vamos a poder integrar 
todo este sistema que conllevará 
tener mayor seguridad en las 
plazas controlado por cámaras 
que puedan detectar número de 
matrícula, reconocimiento fácil, 
pero más que todo, darle al usua-
rio seguridad en nuestras instala-
ciones junto con las autoridades”.

Expresó que la intención es 
que primeramente se vinculen 
las cámaras colocadas en los acce-
sos de estos lugares, además de 
monitorear los estacionamientos 
que son las principales zonas que 
requieren de mayor vigilancia y 
posteriormente conectar a los 
establecimientos.

De esta manera, insistió que 
es importante verificar que las 
instalaciones de estos centros 
comerciales sean las necesarias 
para soportar esta tecnología, de 
ahí que durante este mes comen-
zarán los recorridos por estos 
sitios para verificar el estado en 
el que se encuentran e iniciar con 
la compra de material.

Si bien Quintanar Montante 
no especificó el nombre de las 
plazas que estarían en condicio-
nes de arrancar con estos traba-
jos, detalló que unas están en la 
zona hotelera, otras más por la 
Avenida Kabah y en el Centro de 
la ciudad.

El empresario agregó que, en 
el ámbito municipal, las cámaras 
estarán vinculadas al C2, lo que 
habla de la disposición que existe 
por parte de estos comercios por 
colaborar con las autoridades y 
tener una mejor vigilancia en 
estos lugares.

Reordena la Semarnat 
área lagunar protegida 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales emitió un acuerdo 
mediante el cual se retiraron de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CNANP) 
más de 35 mil metros cuadrados 
de playa marina y zona federal 
marítimo-terrestre que se ubican 
en la Laguna de Nichupté.

Los 35 mil metros cuadrados 
están compuestos por cuatro polí-
gonos, identificados del polígono 
A al D, de 227.79, 3 mil 739.40, 28 
mil 412.48 y 2 mil 856.23 metros 
cuadrados respectivamente, los 
cuales se tomaron de los 33 
millones 227 mil 012 metros 
cuadrados que desde diciembre 
de 2016 se habían destinado a la 
CNANP en el área de la Laguna 
de Nichupté.

El documento puntualiza 
las coordenadas establecidas, 
iniciando en el punto 119 a 127 
del Polígona A, x 518002.1100 y 
2336513.5600; así como punto 
104 a 118, x 518133.4500 y 

2336700.9800, correspondien-
tes al Polígono B; del Polígono C 
punto 15 al 58 x 518451.0500 y 
2337240.3400.

Los terrenos retirados de la 
administración de la CNANP 
pasarán a la administración de 
la Semarnat, que a su vez asig-
nará un total de 5 millones 262 
mil 230.5935 metros cuadrados 
nuevos para la CNANP, ubica-
dos también en la Laguna de 
Nichupté.

Estos nuevos terrenos de zona 

inundable serán vinculados a la 
CNANP para su protección, acti-
vidades de conservación de la 
biodiversidad, recursos natura-
les y ecosistémicos, así como su 
vigilancia, monitoreo y labores 
de restauración del ecosistema 
del manglar.

La Semarnat anunció estos 
cambios a través de un acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, donde también esta-
blece que se podrá delimitar nue-
vamente la zona marítimo-te-
rrestre en cualquier momento, 
además de poder retirar la admi-
nistración de esta nueva área en 
caso de que la CNANP incumpla 
con las actividades autorizadas.

De acuerdo con informa-
ción de la Semarnat, cuando 
se decretó la zona de la Laguna 
Nichupté como protegida, en 
febrero de 2008, se encontró 
una importante diversidad de 
ecosistemas acuáticos y terres-
tres, incluyendo especies de flora 
y fauna endémicas, amenazadas, 
sujetas a protección especial o en 
peligro de extinción. 

 ❙ Modifican protección a más 
de 35 mil metros cuadrados de 
la Laguna Nichupté.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Vuelve a la 
normalidad

Con la disminución 
de contagios por 

Covid-19, ahora las 
atenciones más 

comunes en la Cruz 
Roja de Cancún son 

las relacionadas 
con accidentes 

automovilísticos y 
personas caídas o 

golpeadas.
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Desestima afirmaciones de la autora Elena Chávez

Deshonesto, libro 
del ‘cash’: AMLO
Señala presidente que 
ante ataques tiene 
un escudo protector: 
honorabilidad

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor acusó que no hay pruebas en 
el contenido del libro “El Rey del 
Cash”, y afirmó que es un acto de 
deshonestidad intelectual.

Durante la mañanera del mar-
tes, el mandatario federal criticó 
el libro de Elena Chávez, en donde 
plantea que “eran insaciables” 
los funcionarios de la red que 
entregaba apoyos económicos 
para que López Obrador llegara 

a la Presidencia y creara Morena.
Al jefe del Ejecutivo federal se 

le preguntó si le afecta política-
mente, a lo que contestó que para 
nada y que él tiene un escudo 
protector: “mi honestidad”.

“No, no, no, para nada, es que 
son varios, y los que vienen, es 
que es así, es un proceso de trans-
formación como ya lo expliqué 
y esto afecta intereses creados y 
también se sienten afectados en 
su pensamiento conservador, los 
entiendo perfectamente y tienen 
toda la libertad para expresarse, 
se han escrito como 10 (libros) ya 
en contra y van a escribirse pues 
otros 10 o 20”, respondió.

“Nada más, nada más que yo 
tengo un escudo protector que es 
mi honestidad”.

- Se afirma que Octavio 

Romero institucionalizó el 
moche para los trabajadores, 
se le cuestionó.

“Es que no tiene caso estar 
respondiendo, si no hay ninguna 
prueba, es un acto de libertad aún 
sin pruebas y de deshonestidad 
intelectual, entre otras cosas”, 
contestó.

“Pero así es esto y van a seguir 
porque no les ha resultado nada, 
nada”.

- ¿Va contra las corcholatas? 
Porque se menciona a Ebrard.

“Sí, pero van a recibir más gol-
pes y hay que tener presente a 
dos poetas, siempre que se den 
estos casos, bueno, antes que 
nada la conciencia, que es nues-
tro tribunal, el más importante, 
nuestra conciencia”.

- ¿Son calumnias, presidente?

“Sí, sí, la calumnia se llama, 
vamos a ver esto, porque es mejor 
la calumnia”.

‘DEJEN DE  
HACER EL RIDÍCULO’
López Obrador ofreció asesoría 
a la oposición para que “deje de 
hacer el ridículo” y tenga una 
oportunidad en las elecciones 
de 2024.

El mandatario sugirió tres con-
sejos a las fuerzas políticas que 
pretendan enfrentar a Morena 
en la sucesión presidencial.

“La gente vota por tres cosas, 
que lo vayan resolviendo, para 
que ya dejen de estar espiando y 
gastando dinero con publicistas 
y calumniando, que se dediquen 
a tres cosas:

“Por la organización política, 

puede ser un partido, dos parti-
dos, una coalición, una alianza 
que le guste pues a la gente, es 
un triángulo. Lo segundo, por 
el candidato o la candidata, eso 
hay que resolverlo.

“Tercero, que es muy impor-
tante, el programa, no es nada 
más estar diciéndote que somos 
nacos, populistas o no sé qué 

más, sino que proponen, eso 
ayuda mucho, que la gente tenga 
claridad”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el 
tabasqueño apuró a los parti-
dos políticos a definir quién los 
representará en la boleta elec-
toral porque, de acuerdo con su 
propia contabilidad, tienen ya 
un acumulado de 38 aspirantes.

 ❙ El presidente López Obrador dijo que se publicarán más libros 
en su contra.

Y crean nuevo bloque opositor
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis orga-
nizaciones sociales convocarán 
a otras agrupaciones para uni-
ficarse en la creación de una 
plataforma de propuestas que 
se presenten en las elecciones 
presidenciales de 2024.

Con el nombre de “Unid@s”, 
las seis organizaciones harán un 
primer llamado a crear un pro-
grama alternativo a las políticas 
públicas que existen en el actual 
gobierno federal.

También será un primer paso 
para iniciar la defensa del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), ante 
una eventual reforma electoral en 
los próximos días.

“Seis organizaciones creemos 
que se puede hacer una plata-

forma común e invitaremos a 
otras organizaciones a participar. 
No es que desaparezcan las orga-
nizaciones en las que estamos, 
sino que será la convocatoria a 
coordinarnos”, señaló Guada-
lupe Acosta Naranjo, dirigente 
del Frente Cívico Nacional (FCN).

Las convocantes son el 
Frente Cívico Nacional, Poder 
Ciudadano, Sí por México, Socie-
dad Civil México, Une México y 
Unidos por México.

Acosta Naranjo explicó que se 
organizarán 32 foros estatales y 
otros regionales con diferentes 
temáticas, como seguridad y mili-
tarización, economía, migración 
y democracia.

Explicó que se buscará la 
coincidencia desde la elabora-
ción de propuestas, para evitar 
que cada organización haga un 

programa por separado.
Se busca una visión unitaria 

y que mucha gente participe 
en la elaboración del programa 
de las organizaciones sociales, 
mencionó.

“La gente quiere participar y 
exige la unidad más amplia, quiere 
aportar en la elaboración de pro-
puestas de políticas públicas y 
queremos organizarnos para ello.

“Si las organizaciones pedi-
mos a los partidos políticos uni-
dad para el 2024, también las 
organizaciones de la sociedad 
civil deben estar unidas para el 
primer paso, que es la plataforma 
común”, detalló Acosta Naranjo.

Consideró que las agrupacio-
nes sociales están a tiempo de 
empezar el trabajo de elaboración 
de propuestas, con diferentes 
mecanismos de participación, 

como una plataforma en inter-
net para recibir documentos y 
opiniones de los participantes.

El expresidente del PRD pre-
cisó que uno de los objetivos es 
generar una plataforma común, 
pero también ir por la defensa del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordó que Morena busca 
hacer una reforma electoral en las 
próximas semanas y que, consi-
deró, hay diferentes etapas en que 
puede estar en peligro la autono-
mía del Instituto, con miras a las 
elecciones presidenciales.

La aprobación de refor-
mas electorales que limiten la 
actuación del órgano electoral, 
el secuestro del proceso de elec-
ción de consejeros electorales y la 
imposición de un presidente del 
Consejo General subordinado a 
la llamada 4T, son riesgos.

 ❙Organizaciones opositoras a la 4T crean un nuevo bloque rumbo 
a 2024.

 ❙Pilotos de Aeromar reclaman pago de salarios y emplazan a 
huelga.

Urgen a solucionar 
crisis de aerolíneas 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inten-
ción de tener una nueva aero-
línea mexicana operada por el 
gobierno debería ser secundaria 
a prioridades como solucionar 
los casos de Mexicana, Interjet 
y de Aeromar, que está al borde 
de la quiebra, opinaron miem-
bros de la industria aeronáutica.

José Alonso, secretario de 
prensa de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores de México 
(ASPA), consideró que antes de 
sumar a otro participante se 
deben solucionar los conflictos 
actuales.

“En el sindicato creemos que 
lo primero es resolver los pro-
blemas de la aviación nacional 
como salir adelante con Aero-
mar, resolver lo de Interjet y 
Mexicana, y salir de categoría 2 
(de seguridad aérea) para entrar 
a la 1, antes de pensar en una 
nueva aerolínea”, sentenció.

Tan sólo el lunes, pilotos de 
Aeromar protestaron en la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) para exigir pagos de 
salarios.

Integrantes de ASPA y de la 

Asociación Sindical de Sobre-
cargos de Aviación (ASSA) ade-
lantaron que, de no recibir los 
pagos pendientes de salarios, 
fondo de ahorro y otras pres-
taciones, los trabajadores de 
Aeromar iniciarán una huelga 
total de operaciones a partir 
del primer minuto del próximo 
viernes.

Ricardo del Valle, secretario 
general de la ASSA, comentó 
que pese a que se hicieron las 
retenciones salariales, Aeromar 
no hizo los pagos correspon-
dientes al Infonavit y al IMSS.

Sin detallar el número de 
trabajadores afectados, explicó 
que ya se ha pedido la interven-
ción de los organismos.

Rodrigo Pérez-Alonso, socio 
en Koalsulting México y exdi-
rector de la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero), 
anticipó que, difícilmente, Aero-
mar logrará retomar la norma-
lidad en su operación y balance 
financiero.

Con adeudos de más de 7 mil 
millones de pesos, de los cua-
les 100 millones corresponde 
a salarios y prestaciones de los 
trabajadores, la aerolínea prác-
ticamente ya está quebrada, 
señaló el especialista.

Prohíben 
‘dobletear’ 
en Morena
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fun-
cionarios de cualquier nivel y 
legisladores que recientemente 
fueron electos como integrantes 
de comités estatales y nacional 
de Morena deberán renunciar o 
pedir licencia de inmediato.

Así lo determinó la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) del partido, y advirtió que 
de no hacerlo habrá sanciones.

El órgano interno aclaró que 
los estatutos anteriores y los nue-
vos —que deben ser validados 
por el INE— establecen que los 
órganos de dirección ejecutiva 
no deberán incluir autoridades, 
funcionarios o integrantes de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de municipios, estados 
o Federación.

En la reciente renovación de 
dirigencias locales y nacional, 
los integrantes resultaron, en su 
mayoría, funcionarios de gobier-
nos estatales o diputados locales 
y federales.

“Quienes se encuentren en 
dicha situación deben separarse 
de su cargo público... en breve.

“Es menester subrayar que 
no cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 8 del Estatuto cons-
tituye una falta a la normativa 
de Morena sujeta a sanción por 
parte de este órgano jurisdic-
cional partidista y representa 
la transgresión a los principios 
democráticos bajo los cuales se 
fundamenta este partido”, indica 
el acuerdo aprobado el pasado fin 
de semana por la CNHJ.

La Convención Nacional More-
nista afirmó que eso también 
aplica para los congresistas y 
consejeros nacionales, pues son 
“coordinadores distritales”.

Sin embargo, fuentes con-
sultadas aseguraron que no, 
pues los estatutos con los que 
fueron electos —incluso los 
actuales— indican que los 
coordinadores distritales serán 
“órganos de dirección política”, 
no “ejecutiva”.

En los estatutos nuevos se per-
mitió integrar como consejeros 
nacionales a los gobernadores, sin 
que ello altere su cargo público.
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Monterrey fue el equipo con menos goles en contra

Rayados y Cruz Azul   
alistan sus defensas 
La ‘Máquina’  
corrigió  
el camino para 
entrar a Liguilla

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miércoles 
comenzarán los Cuartos de Final 
con la visita de Rayados a Cruz 
Azul. Los regiomontanos fueron 
la mejor defensiva del torneo, 
con sólo 13 goles en contra, dos 
tantos menos de los que registró 
el campeón del Clausura 2022, 

Atlas, con 15 anotaciones recibi-
das en la fase regular del torneo 
anterior. 

Monterrey terminó en el 
segundo lugar de la tabla gene-
ral y cerró la primera parte de la 
competencia con tres partidos sin 
recibir gol en contra. En total, los 
arqueros Esteban Andrada y Luis 
Cárdenas (quienes alternaron 
debido a la lesión del primero al 
principio del año), lograron nueve 
porterías invictas. 

El equipo que dirige Víctor 
Manuel Vucetich sólo recibió 
dos o más goles en tres partidos, 
en la Jornada 1 perdió contra 
Santos como visitante 4-3, la 

siguiente fecha venció al Amé-
rica por 3-2 y en la 13 se impuso 
a Cruz Azul por el mismo mar-
cador, ambos encuentros fueron 
en casa. 

De hecho, las dos derrotas 
que tuvo Monterrey en el torneo 
fueron como visitante (Santos y 
contra Chivas en la J16 por la 
mínima). Fuera de eso, los Raya-
dos lograron cinco triunfos y dos 
empates. 

Mientras que Cruz Azul 
pudo componer el camino a la 
mitad del Apertura 2022, tras 
perder 0-7 contra el América 
en la fecha 10, la ‘Máquina’ 
consiguió sus cinco de sus siete 

victorias, un empate y sólo un 
descalabro más, justo contra los 
regiomontanos. 

Con Raúl Gutiérrez como 
director técnico interino, los 
celestes mejoraron a la ofensiva y 
convirtieron dos goles en prome-
dio en sus últimos siete partidos 
y en defensa mejoraron al sólo 
recibir nueve tantos, previo a ese 
cambio, el equipo tuvo 25 anota-
ciones en contra, en las primeras 
10 jornadas.

Contra León en el repechaje, 
Cruz Azul tuvo su tercer partido 
sin recibir gol en este torneo. El 
juego de Ida será en el Estadio 
Azteca a las 21:06 horas.

 ❙ Monterrey mantuvo su portería invicta en nueve de 17 partidos en la fase regular.

NFL analizará  
polémica por  
contacto ilegal 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Semana 
5 de la NFL terminó con polé-
mica por los castigos marcados 
a defensivos, debido a ‘contac-
tos ilegales’ sobre los mariscales 
de campo. Tanto a Grady Jarrett 
de los Falcons, como a Chris 
Jones de Chiefs, les negaron 
una captura de quarterback y 
en su lugar recibieron un cas-
tigo. Ante esta situación, la liga 
discutirá el criterio de la regla 
en los próximos días. 

De acuerdo con ESPN y la 
agencia AP, los dueños de las 
franquicias se reunirán en 
Nueva York en el Comité de 
Competencia para discutir el 
futuro de la regla. Una fuente 
anónima afirmó que no existe 
una instrucción directa a los 
árbitros para ser más riguro-
sos con la norma, luego de la 
conmoción que sufrió Tua Tago-
vailoa hace dos semanas, tras 
una tacleada. 

La regla indica que el ‘con-
tacto ilegal’ contra el mariscal 
es cuando un defensivo golpea 
al jugador, cuando este lanzó el 

pase hacia adelante. El domingo 
pasado, Jarrett fue castigado 
bajo este criterio aunque Tom 
Brady de Tampa Bay aún tenía 
el balón. El lunes, Jones también 
fue sancionado tras capturar 
a Derek Carr de Raiders, movi-
miento que le aseguró también 
el ovoide, pero al caer sobre el 
pasador, fue declarado ilegal. 

“Cuando lo haces bien, no 
creo que deberías ser casti-
gado. Esa jugada nos costó 
una oportunidad de ir y ganar 
el juego”, criticó Jarrett. “Espero 
que pueda salir algo bueno de 
esto y me gustaría que hubiera 
una conversación sobre esto”, 
apuntó. 

Brady afirmó para la esta-
ción SiriusXM que la acción del 
defensivo fue “un abrazo largo, 
uno no deseado. Como dije 
después del juego, yo no tiro 
los pañuelos. Lo que sí arrojo 
son tablets. Él (Jarrett) tuvo un 
juego increíble, lo dejaré ahí”. 

Los réferis de los partidos 
Falcons contra Buccaneers y 
Chiefs frente a Raiders defen-
dieron sus criterios para aplicar 
la regla.

 ❙ La próxima semana se reunirá el Comité de Competencia de 
la NFL para analizar el criterio del reglamento.

Busca Barcelona triunfo y sorpresa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Barcelona 
recibirá al Inter este miércoles, 
con la esperanza de mantenerse 
vivo en la Fase de Grupos de la 
Champions League. Los blau-
granas necesitan vencer a los 
italianos y que el Viktoria Plzen 
dé la sorpresa y gane al Bayern 
Munich. El director técnico, Xavi 
Hernández dijo que “juegan una 
final” en el Camp Nou. 

De momento el Bayern es 
el líder del Grupo C, con nueve 

puntos, por tres juegos ganados, 
después está el Inter, con seis 
unidades, por dos victorias y 
una derrota. Atrás está el Barce-
lona, con tres puntos, de su único 
triunfo ante los checos, quienes 
están en el fondo aún sin sumar. 

A los alemanes les basta con 
ganar para asegurar su pase 
a Octavos de Final, en caso de 
empatar con el Plzen, un triunfo 
o empate de los italianos, los 
colocará en la siguiente ronda. 
En tanto que los ‘nerazzurri’ 
necesitan sacar los tres puntos 
del Camp Nou y que el Munich 

cumpla con una victoria, el Barca 
tiene que ganar y que el Plzen 
haga su parte en casa. 

Por último, los checos nece-
sitan sorprender con el triunfo 
y que los blaugranas también 
ganen, para llegar con vida a la 
Jornada 5 de la Champions.

El Inter ganó el partido de la 
semana pasada al Barcelona por 
la mínima. Como visitantes, esta 
temporada se impusieron al Plzen 
por 2-0. Mientras que el equipo 
de Xavi marcó un 5-1 también 
a los checos en su único juego 
como local.

 ❙ Los blaugranas necesitan ganar y una combinación de resultados, para mantenerse con vida.

HARÁN SUS 
CUENTAS

La escudería Red Bull 
aseguró que “tomarán 
nota” de la conclusión 

de la FIA que los acusó 
de superar el tope de 
gastos. De momento 
el equipo no ha sido 

sancionado.
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Una travesía por las sabidurías 
ancestrales y la biodiversidad 
agavera detrás del destilado 
emblema de Oaxaca

A tres horas de Oaxaca capital, 
rumbo a la Sierra Sur, la cultura 
mezcalera se destila de forma an-
cestral, en ollas de barro. 

“En San Pedro hay ocho 
maestros mezcaleros. Dicen que 
el mezcal es chapero porque la 
mayoría lo hace con magueyes 
propios de la población. 

“Los minerales y la tierra de 
nuestro pueblo hacen que ten-
gamos una esencia muy defi-
nida; cada que alguien prueba 
nuestros mezcales puede de-
cir de inmediato que es mezcal 
chapero, destilado en olla de ba-
rro, hecho con magueyes de la 
población”, asegura Adiel Célis, 
maestro destilador de Casa Célis. 

Siete variedades de agaves 
delinean la expresión de San Pe-
dro Totomachápam: Jabalí, Es-
padín, Tobalá, Espadilla, Penca 
Lisa, Penca Verde y Penca Blan-
ca, especialmente icónico de 
aquella tierra y su tradición es el 
Penca Verde. 

“Es muy herbal, en boca que-
da un sabor como de menta. Es 
muy fresco y esto se puede per-
cibir por el trabajo humano que 
implica la elaboración ancestral: 
sembramos y limpiamos todo a 
machete, cocemos con piedras 
de río y machucamos con mazo 
en canoa”, detalla el experto.

“En Minas hay por lo menos 300 
años de historia en la elaboración 
de mezcal ancestral, la mayor 
parte para autoconsumo. 

“Después llegaron los extran-
jeros, comenzaron a enamorarse 
de él, pero desafortunadamen-
te, el primer mezcal que salió al 
mundo fue industrial”, cuenta 
Moisés Martínez, de Cos Naru. 

A Don Amado le siguieron 
Real Minero, La Locura y Saca-
palabras, pero más allá de ese 
cuarteto de marcas, la cultura 
de Santa Catarina se sostenía en 
multitud de pequeños palenques. 

“Hace 10 años, empecé a im-
pulsar a los productores que no 
tenían marca, lo que dio lugar 
a un auge de comercialización. 
Hoy hay 30 palenques estable-
cidos, 28 de ellos activos, y cin-
co más en construcción. Todo lo 
que se hace aquí es método an-
cestral”, detalla Martínez Álvarez.

Agaves Arroqueño, Sierrudo 
y Tobasiche han dibujado históri-
camente el mapa de Santa Cata-
rina Minas. Según Bezaleel Santos, 

En la Mixteca Alta, este pequeñí-
simo pueblo con su propia lengua  
resguarda la herencia bicentena-
ria del mezcal ixcateco.

“Hace un año murió mi ami-
go Dionisio, tenía 103 años y con-
taba que su abuelo y generacio-
nes anteriores se dedicaban a la 
elaboración del mezcal. 

“En muchos lugares fermen-
tan en tinas de madera, acero o 
plástico, pero en Ixcatlán lo ha-
cemos en cueros de vaca. Es al-
go tan distintivo que los pueblos 
vecinos dicen ‘vamos por un Ixca-
teco’”, cuenta Amando Alvarado 
sobre la bebida que acompaña 
fiestas, mayordomías, bautizos...

En Ixcatlán, 25 mezcaleros 
poseen estos saberes, para mu-
chos este es un oficio temporal.

“El Papalomé es el agave 
más común en el pueblo, aun-
que también tenemos Rabo de 
León y otros, como el Cimarrón. 

“El mezcal de Papalomé sabe 
a la tierra en la que lo cortamos, a 
palma, porque en lugar de cubrir 
con lonas o plástico, cubrimos 

Según la Secretaría de 
Economía de Oaxaca, de 
la actividad mezcalera de-
penden 16 mil personas de 
manera directa y 48 mil de 
forma indirecta.

Desde 1994, el estado 
obtuvo la Denominación 

En esta comunidad, encla-
vada en el municipio de Zimat-
lán de Álvarez, todo rito a la vi-
da y la muerte amerita mezcal. 

“La mayoría del pueblo se 
dedicaba a la elaboración de 
mezcal para fiestas patronales, 
cumpleaños, bodas, velorios, 
en lotes muy pequeños. A las 
personas que lo hacían se les 
llamaba mezcaleros tradicio-
nales”, relata Adiel. 

El esfuerzo físico implica-
do y la poca paga obtenida an-
tes del boom del mezcal pu-
sieron en peligro aquel legado. 

“Mi papá vendía desde 
que yo era chico y le decían 
que eso era para albañiles, no 
le compraban, por eso mucha 
gente dejó de hacer mezcal y 
migró a Estados Unidos. Ahora 
sólo hay ocho maestros mez-
caleros, tres de ellos activos 
durante todo el año”, agrega. 

Para Adiel hacer un regis-
tro de marca con el apellido de 
su familia es rendir tributo a su 
padre de 63 años y a las ge-
neraciones que le precedieron.

“Decir que San Pedro To-
tomachápam destila en olla de 
barro y que ahí está la familia 
Célis nos va a ayudar y, si me 
va bien a mí, voy a jalar a mis 
paisanos”, asegura. 

huecos en la D.o.

santa María Ixcatlán 
de El Katrín, el Espadín siempre 
fue poco valorado por conside-
rarse una clase “más baja”. 

“Los más representativos son 
de la familia Karwinski, principal-
mente el Tobasiche, que le llama-
ban largo o maguey de cerca. 

“Los ensambles siempre han 
existido, pero no se vendían así. 
Antes simplemente se mezcla-
ban variedades más dulces, como 
Arroqueño, Sierrudo y Espadín, 
con Tobasiche, que tiene menos 
azúcares, para que la fermenta-
ción fuera rápida”, detalla Beza. 

El Tobasiche es seco, amar-
go y amaderado, la dureza es-
tructural del maguey da ese perfil 
de madera y es de larga perma-
nencia en boca, describe Moisés. 

Con la demanda exponen-
cial han surgido atajos en la ela-
boración, por lo que para Moisés 
lo más importante es proteger su 
historia y apostar a la sustentabi-
lidad. Santos agrega que el de-
safío está en conservar los aga-
ves silvestres, como Tobalá, Barril, 
Tripón, Coyote…

con palmas durante la cocción, 
eso hace que se impregne y le 
da un toque acidito. El ixcate-
co tiene sabores muy terrosos, 
de cacao y lácticos”, describe. 

A pesar de encontrarse 
en territorio delimitado por la 
D.O., el mezcal de Ixcatlán no 
cuenta con la certificación. Los 
mezcaleros se han decantado 
por una marca colectiva. 

“No estamos certificados 
por temas muy de tradición. La 
D.O. tiene cosas buenas, pero 
para los pequeños producto-
res no está muy bien, sus pa-
rámetros son muy cortos.

“Registré la marca Ixcateco 
para asegurar que sea propie-
dad de nosotros, que lo utilice 
todo el pueblo y no alguien de 
fuera”, señala Alvarado. 

“Muchos están industriali-
zando el mezcal. Sé que para 
todo hay gustos, pero se está 
perdiendo mucha tradición”.

Hoy el desafío principal 
de esta región es contar con 
permisos para comercializar. 

de Origen; motivo de polémi-
ca sobre todo entre aquellos 
que defienden la diversidad y 
la identidad de uno y cientos 
de municipios oaxaqueños 
donde el mezcal es cultura.

“Está mal diseñada por-
que una D.O. defiende có-
mo se hace un producto en 
cierta región, y la del mezcal 
lo que hace es categorizarlo. 

No puedes meter la diversi-
dad de mezcales mexicanos 
en tres categorías”, defiende 
Silvia Philion, de Mezcaloteca.

Estos expertos argumen-
tan que la biodiversidad aga-
vera –con Oaxaca a la cabe-
za–, el conocimiento y la tra-
dición de sus mezcaleros son 
factores que rebasan las lí-
neas del documento.

“No hubo una consulta 
antes de hacer la norma, pa-
reciera copiada del tequila y 
eso bloquea a pequeños pro-
ductores que destilan otras 
especies con otros métodos 
tradicionales”, dice Amando. 

Ignacio Castro, jefe de 
servicio en el restaurante Ori-
gen, señala el factor económi-
co como otro golpe a los pe-

queños productores: carentes 
de recursos para embotellar, 
pagar permisos y pruebas de 
laboratorio, terminan restrin-
giendo la naturaleza original 
de su producto, adaptándolo 
a demandas ajenas. 

“La D.O. debería prote-
ger cada región y nombrar 
al mezcal según la zona, por 
ejemplo, ‘mezcal de Miahuat-

lán’ que se produce de cier-
tas maneras y con ciertos 
agaves”, enfatiza Philion. 

El debate continúa y 
cada uno lo defiende des-
de su trinchera. Lo cierto 
es que mucho antes de las 
reglas Oaxaca fue universo 
mezcalero. Hasta hoy sus 
maestros y alambiques ha-
blan el idioma del perlado.

san PeDro totoMacháPaM 

santa catarIna MInas  

02

Nayeli estrada / eNViada

OAXACA.- En esta 
tierra el corazón 
de los agaves se 
impregna de humo 

y leña, de la sabiduría de maes-
tros mezcaleros, guardianes de 
los palenques. En Oaxaca el mez-
cal es cultura de un arraigo tan 

profundo que existe quien clama 
pertenecer a un legado de 11 ge-
neraciones en su hechura.

No se puede ser un creyen-
te mezcalero sin haber recorrido 
estos parajes en busca de aque-
llos que, frente a los hornos y 
alambiques, transmiten con el 
sudor de su frente, la sapiencia 
de un destilado ancestral.
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Pancromático
Dónde: Argentina 323, esquina Libertad,  
Col. Americana. La entrada es por calle Libertad.
Cuándo: Martes a sábado, 10:00 a 21:00 horas; 
domingo hasta las 15:00 horas.  
Contacto: @pancromatico323.

teté cocina de Barrio
Dónde: Argentina 322, local D, Col. Americana.
Cuándo: Lunes a domingo, de 10:00 a 14:00  
horas, hay desayunos. Lunes a sábado,  
de 15:00 a 23:30 horas, son las comidas  
y cenas, a las 22:00 reciben la última mesa.
Contacto: 331-770-7374.

5 herramientas 
infaliBles

1. Báscula
2. Bowl
3. Miserable 
de mango 
de madera 
porque los de 

plástico  
se rompen 
4. Raspa para 
volúmenes 
grandes 
5. Rodillo 

1. El cardamomo  
se lo pone  
a todo 
2. Chocolate
3. Lácteos, 
que puede ser 

queso o crema 
4. Frutas ácidas. 
El limón es su 
top
5. Romero

5 saBores que  
la caracterizan

540 gramos de queso crema + 144 gramos 
de azúcar + 168 gramos de crema para 
batir + 3 huevos  + 3 plátanos Tabasco. 

PreParaciÓn: Acremar el queso 
crema con el azúcar. Agregar la crema 
y el huevo. Batir hasta que no queden 
grumos. Reservar. Triturar con un tenedor 
los plátanos. Agregar a la mezcla previa. 
Reservar. Engrasar un molde y azucarar. 
Verter la mezcla y hornear a baño María 
por 30 a 40 minutos, a fuego medio, o 
a 180°C, hasta que se torne dorado y 
al pinchar con un cuchillo salgo limpio. 
Enfriar. Decorar con crema para batir y 
frutas de elección. 

receta de la chef Karla Papa.

CHEESECAKE DE PLÁTANO 
4 A 6 PORCIONES        20 MINUTOS        SENCILLO    
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por experimentar
Pasión
Condimentos, hierbas e incluso proteínas se dan cita en los postres de Karla Papa

Viridiana Muñoz

Mucha química, un toque de 
nostalgia y desde luego proteí-
nas, vegetales y especias caben 
en la fórmula repostera de Karla 
Papa. 

Son siete años en los que la 
veinteañera ha llevado la batu-
ta de la repostería en Teté Co-
cina de Barrio, y aunque recién 
abrió Pancromático, siempre se 
ha distinguido por darle la bien-
venida a sabores poco conven-
cionales en su horno, como las 
algas, tocino, jaiba, betabel o la 
berenjena tatemada con la que 
reinterpretó un pastel de tres le-
ches, pues la joven chef no teme 
romper paradigmas. 

“Me gusta poner a prue-
ba ingredientes poco usuales y 
hacer repostería experimental. 
Por ejemplo: el pápalo a mucha 
gente no le gusta pero a mí me 
parece un sabor súper intere-
sante. Me imagino un helado, 
una mermelada, un bizcocho, 

etc. Te das cuenta que va bien 
con muchas cosas después de 
explorar y no cerrarte a una so-
la fruta o especia en específico, 
porque la cocina es un abanico 
inmenso”, describe la capitalina 
avecindada en la Ciudad desde 
hace 16 años. 

“Me encanta experimentar 
con hierbas, combinar dulce con 
salado, e integrar proteínas por-
que no están peleadas con los 
postres: hace poco experimen-
tamos con foie gras para ha-
cer el ópera, en lugar de man-
tequilla de café la hicimos con 
foie gras flameado con coñac, 
que caramelizamos, trituramos 
y agregamos a la mantequilla”.

Además de huevo, mante-
quilla, azúcar y una larga lista 
de ingredientes reposteros, en 
sus creaciones no pueden faltar 
tres elementos conviviendo en 
perfecto balance: ácido, grasa 
y dulce. 

“Me gusta la parte química 
de la repostería, y ahí está la cla-

ve: analizar para qué me sirve 
cada ingrediente. Así puedes 
crear tus propias recetas y susti-
tuir ingredientes, porque si sólo 
nos basamos en un recetario, va 
estar difícil lograr postres exac-
tamente igual que en otras 
partes del mundo donde tie-
nen materia prima diferente 
a la nuestra, y además nun-
ca vas a dejar de preparar lo 
que hacen los demás. 

“Para mí es importante el 
tema de la técnica, tienes que 
saber cómo van las cosas pa-
ra poder modificarlas. Cuando 
me enfoco en un postre, inves-
tigo de dónde viene, con qué lo 
hacen, con qué lo sirven, cuáles 
son sus puntos buenos y cuá-
les se pueden mejorar. La crea-
tividad en la repostería inicia al 
analizar las recetas, primero las 
recreas, luego analizas y enton-
ces puedes comenzar a modi-
ficarlas”, sentencia la también 
maestra de la Escuela Culinaria 
Internacional.

z Karla Papa sigue buscando 
sabores para compartir, 
y ahora lo hace desde un 
nuevo espacio llamado 
Pancromático.

Si estás pensando en 
iniciarte en la repostería, 
pon en práctica sus 
recomendaciones. 

z Un postre no es sinónimo 
de dulce, también los hay 
ácidos, especiados, etc. 
z Lee las recetas a 
conciencia. Comprender 
el proceso es importante 
para saber cuándo, 
cómo y en qué estado 
incorporar cada 
ingrediente.
z Primero domina las 
técnicas. No puedes correr 
si no sabes andar.
z Cuando estás 
aprendiendo, tienes que 
estar muy atento de las 
cantidades precisas, los 
ingredientes y demás.
z No le tengas miedo a 
equivocarte.
z Deja reposar las masas.
z Mide bien la 
temperatura.

Sus tips no se cansa de innovar
En septiembre celebró junto a 
su hermano Mario los siete años 
de Teté Cocina de Barrio, y hace 
un par de meses la apertura de 
Pancromático, una cafetería ubi-
cada a espaldas del restaurante 

(Argentina 323, Col. Americana), 
donde congrega golosos panes, 
panqués, galletas y postres, pero 
también una carta salada de sánd-
wiches y un toque de nostalgia. 

“Mi papá añoraba un pastel 
de naranja con chocolate que le 

hacía su mamá, mi abuela Celia. 
Me dio pistas de los sabores y con 
el tiempo perfeccioné la receta 
que tenemos en vitrina por un te-
ma sentimental: cuando mi papá 
lo probó casi llora, me dijo que sa-
be igual al que le hacía su mamá. 

“Queremos que esto sea más 
grande. Empezamos con cosas 
básicas para que la gente se ani-
me a probar pero más adelante 
van a hacer experimentos más 
arriesgados. Es algo que nos dis-
tingue”, adelanta.

Pastries 
del francés Pierre Hermé es su 
libro favorito porque trae los 
básicos y clásicos de la repos-
tería francesa. Cuesta mil 105 
pesos en Amazon EU, más 
gastos de envío.

Sweetology 
del barcelonés Josep María 
Rodríguez. Aborda técnicas, 
fórmulas y procesos que sus-
tentan su oficio. Cuesta mil 
pesos en Gandhi.

Ópera 
de Cédric Grolet es un rece-
tario que compila 100 postres 
ilustrados, entre panes, galle-
tas, pasteles, postres y más. 
Cuesta mil 200 pesos en El 
Sótano.

Fanática  
de la lectura
Checa cuáles son sus 
libros de cabecera
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Directo al Festival 
De la cerveza
Cuándo: Viernes 14, de 16:00 
a 1:00 horas; sábado 15, desde 
las 14:00; domingo 16, hasta las 
22:00 horas. 

Cuánto: 400 pesos cuesta el 
acceso por día, y mil el de los 
tres días. De venta en El Depó-
sito, Taberna Minerva, Tres Ga-
llos y feverup.com.
Dónde: Pradera del Estadio 

Akron, Circuito JVC 2800,  
Col. El Bajío, Zapopan. 
Tip: El estacionamiento  
es sin costo. Se recomienda  
llevar zapato cómodo, efectivo 
y bloqueador. 

Viridiana Muñoz 

Al aire libre, entre espacios 
verdes, 40 stands y músi-
ca en vivo el Festival de la 
Cerveza se llevará a cabo de 
nueva cuenta en la pradera 
del Estadio Akron, después 
de dos años de ausencia por 
la pandemia. 

“Estamos súper conten-
tos de regresar. Ahora ten-
dremos un formato diferen-
te de escenario, en lugar de 
tener uno grande y alargado, 
hicimos uno 360° (circular), y 
queremos que sea más acús-
tico y cercano a la gente. El 
espacio es más pequeño, lo 
quisimos hacer más acoge-

dor”, adelanta Jesús Briseño, 
orquestador del evento que 
sucede desde 2008. 

Ponerse al día con las 
fórmulas experimentales se-
rá tarea sencilla, gracias a 
36 cervecerías artesanales, 
la mayoría jaliscienses, que 
acercarán no solo sus popu-
lares cervezas de línea, sino 
también con las que han ex-
plorado recientemente. 

“Minerva como anfitrio-
na lleva una de coco, es una 
NEIPA blanca bien interesan-
te y muy perfumada de co-
co”, adelanta el tapatío. 

Santa Sabina, Fortuna, 
Loba, La Huesuda, Colablan-
ca, Capital Pecado, Rey Árbol 

y Cholos Brewing son algunos 
de los brewings locales que 
refrescarán paladar; mientras 
que en el bando extranjero, 
los belgas ganan terreno con 
Gulden Draak, Hops Keller y 
Delirium como visitantes. 

Serán 200 etiquetas dife-
rentes las que se estima que 
podrán degustar, con costo 
de 20 pesos cada una; mien-
tras que las cervezas comple-
tas rondarán los 50 pesos. 

Por otro lado, la comida 
oscilará entre los 150 y 200 
pesos, y se darán cita los pe-
pitos de Savora, las hambur-
guesas de Smash Town, las 
costillas de Wabba BBQ, las 
alitas de Wings Army y más. 
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Del 14 al 16 
de octubre, el 
Festival de la 
Cerveza reunirá 
200 etiquetas de 
36 cervecerías 
artesanales


