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Acciones en 
Día Naranja
En el marco del 
Día Naranja, 
el Instituto 
Quintanarroense 
de la Mujer llevó 
a cabo acciones 
para prevenir la 
violencia contra 
niñas y mujeres.
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Más rápido
El mercado de calzado deportivo es altamente competido 
en México.
ParticiPación de Mercado en calzado dePortivo
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CreCimiento  
del PiB en 2022 
(Variación 
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*estimado a partir 
del indicador opor-
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Fuente: monex, con  
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Se prevé que para el ter-
cer trimestre del año, el 
crecimiento del PiB será 
cercano a 0.2 por ciento, 
que contrasta con el de 
periodos previos.

Implicaría detener la obra del Puente Vehicular Nichupté

Otorgan suspensión 
del PDU de Cancún

Queda impedida la 
emisión de licencias 
de uso de suelo  
y de construcción

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano (DMAS), 
anunció que el Juzgado Segundo 
de Distrito concedió la suspen-
sión provisional respecto a una 
de las tres ampliaciones promo-
vidas en contra del Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) de 
Cancún 2022.

La suspensión temporal 
impide la emisión de las licencias 
de uso de suelo, licencias de cons-
trucción y/o ampliación de edi-
ficaciones que el Ayuntamiento 

de Benito Juárez haya emitido y 
que vulneren humedales, man-
glares y cenotes, el ecosistema 
Kárstico y al Sistema Arrecifal 
Mesoamericano.

Asimismo, quedan en pausa 
las actividades vinculadas con 
obras civiles para el caso de las 
licencias de uso de suelo, licencias 
de construcción y/o ampliación 
de edificaciones que se hayan 
concedido y afecten humedales, 
manglares y cenotes, el ecosis-
tema Kárstico y al Sistema Arre-
cifal Mesoamericano.

Entre otros proyectos, informó 
DMAS, la suspensión obliga 
a detener los trabajos para el 
Puente Vehicular Nichupté, 
una de las obras federales que 
se ejecutan en territorio quin-
tanarroense y cuenta con una 
inversión de 5 mil 580 millones 
de pesos.

El Juzgado Segundo también 
le exige al municipio de Benito 
Juárez especificar las fuentes ofi-
ciales que utilizó y que concrete 
cómo las ocupó, para que en el 
plazo de tres días informe qué 
instrumentos oficiales, ya sea 
documentales o de estudio de 
campo, de impacto económico, 
biológico ambiental o de impacto 
social usó en la emisión del PDU.

Por su parte, en el nuevo jui-
cio de amparo contra el PDU 2022 
ante el Juzgado Séptimo, el juez 
solicitó al municipio las constan-
cias que integran el expediente 
generador del PDU 2022 o que 
sirvieron de apoyo para emitirlo, 
así como aquellas que en su caso 
tuvieran relación con el presente 
asunto, y que de no cumplir lo 
anterior se le impondrá una multa.

 ❙Un juez ordenó la suspensión del Programa de Desarrollo Urbano 
de Cancún 2022.

Negocia 
gobernadora 
apoyo de  
Banobras
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
una cartera de proyectos con 
sentido de desarrollo y bien-
estar social, la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa se pre-
sentó ante el Banco Nacional 
de Obras y Servicios (Bano-
bras) para gestionar recursos 
y aplicarlos en la entidad.

Estos proyectos pue-
den abrir camino hacia la 
prosperidad compartida y 
con paz social que busca el 
nuevo gobierno, que además 
impulsan el Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo 
de Quintana Roo, indicó la 
mandataria.

Los planes gubernamen-
tales buscan detonar progra-
mas que requieren de finan-
ciamiento y ser capitalizados 
en favor de los 11 municipios.

Lezama Espinosa se reu-
nió con el director general 
de Banobras, Jorge Mendoza 
Sánchez, quien en un diálogo 
abierto explicó las alternati-
vas y viabilidad para respal-
dar los proyectos por parte 
de esta institución, a fin de 
apoyar a los municipios.

La mandataria estatal 
apuntó que su gobierno tra-
baja por un cambio verda-
dero, por una transformación 
que mejore la calidad de vida 
a la mayoría de los quintana-
rroenses, pero sobre todo a 
los más pobres, “y que nadie 
se quede atrás”; por ello se 
requiere un impulso fuerte 
para los municipios, y más 
específicamente todo los de 
la región sur y la Zona Maya.

Jorge Mendoza explicó 
que la institución a su cargo 
retoma su visión social, con 
el Programa Banobras-FAIS, 
y los municipios pueden ade-
lantar hasta 25 por ciento de 
los recursos que reciben vía el 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, y lle-
var a cabo obras que incidan 
directamente en el bienestar 
de la población.

En la reunión participa-
ron también Carlos Mier y 
Terán, de Banca de Inversión 
(Fonadin); Antonio García 
Carreño, de Financiamiento 
y Asistencia Técnica a Esta-
dos y Municipios; y Eugenio 
Segura Vázquez, secretario 
de Finanzas y Planeación de 
Quintana Roo.

El día previo, la goberna-
dora también se reunió con el 
titular de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett Díaz, para negociar la 
instalación de cables subma-
rinos para las islas de Holbox 
y Cozumel, a fin de resolver 
necesidades de energía eléc-
trica de la población.

En Cozumel, la actual red 
de ductos prácticamente 
concretó su tiempo de 
vida aunado a que opera al 
máximo.

“Si esto no se atiende 
puede haber serias afecta-
ciones en el suministro de 
energía eléctrica en toda la 
isla”, expuso la gobernadora.

Según proyecciones, la 
infraestructura actual de 
transmisión hacia la isla no 
será suficiente para cubrir la 
demanda máxima.

 ❙Mara Lezama estuvo ayer 
en el Banco Nacional de 
Obras y Servicios.

Protestan en Playa 
vs robos y extorsión
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoteleros, 
restauranteros y prestadores de 
servicios en Playa del Carmen 
protestaron por los altos niveles 
de inseguridad reportados en 
ese municipio.

Los empresarios dijeron a 
Agencia Reforma que en ese 
destino turístico los asaltos 
a establecimientos, robos a 
turistas y las extorsiones a los 
comercios han ido hacia arriba, 
aún con los llamados de protec-
ción al secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de 
Solidaridad, teniente retirado 
del Ejército, Raúl Alberto Tassi-
nari González.

De acuerdo con los inconfor-
mes, en distintos oficios y comu-
nicaciones se ha pedido el auxi-
lio de la Policía Municipal para 
realizar rondines o guardias a 
comercios con mayor afluencia 
de turistas y que han sido afec-
tados por la delincuencia, sin 
que exista una respuesta por 
parte de la autoridad.

A inicios de este mes dos 
hombres armados dispararon 
al interior de una refaccionaria 
de mototaxis, en el Fracciona-
miento Villas del Sol, para efec-
tuar un asalto.

La semana pasada una mujer 
fue asesinada en plena vía 
pública, en la Colonia Colosio, 
al parecer tras resistirse a un 

asalto; y un comando armado 
lanzó una bomba molotov con-
tra un bar céntrico.

En septiembre, dos jóvenes 
que viajaban a bordo de un 
automóvil, en el centro de Playa 
del Carmen, fueron víctimas del 
robo de 150 mil pesos.

En julio sujetos armados 
ingresaron a un motel, en la 
Colonia El Pedregal, de donde 
sustrajeron unos 40 mil pesos 
que había en la caja.

Un mes antes fueron dego-
lladas dos personas de naciona-
lidad canadiense al interior de 
un condominio, lo que derivó 
que Lenin Amaro Betancourt —
entonces presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de la 

Riviera Maya— lanzara llamado 
de auxilio a las autoridades para 
“blindar” Playa del Carmen.

En marzo un empresario 
inglés fue ejecutado cuando 
conducía un vehículo Audi en 
compañía de su hija de 14 años, 
quien resultó lesionada.

Agencia Reforma publicó en 
febrero que restauranteros y 
hoteleros son extorsionados por 
grupos del crimen organizado 
con una suma que va desde los 
10 mil hasta los 100 mil pesos.

De acuerdo con autorida-
des ministeriales, en Playa del 
Carmen opera el grupo crimi-
nal “Los Pelones” en puntos de 
venta de droga y extorsiones a 
comercios.

Calderón, 
traficante 
de armas: 
Augusto
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MICH.- El secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, aseguró que el expresi-
dente Calderón, a quien se refi-
rió como Felipe “El Pequeño”, no 
sólo militarizó al país, sino que 
terminó convertido en un trafi-
cante de armas.

En Michoacán, tierra natal 
del exmandatario, el funciona-
rio advirtió sobre la existencia de 
una investigación internacional 
contra el expanista, relacio-
nada con el operativo “Rápido y 
Furioso”, mediante el cual Estados 
Unidos ingresó miles de armas a 
México entre 2006 y 2011.

“Cuando hablamos de com-
pra de armamento todo el mundo 
recuerda cómo en la época de 
Felipe Calderón, no nada más ahí 
sí se militarizó al país, sino que, 
en el colmo de la desvergüenza, 
terminó Calderón y su gobierno 
convertido en traficantes de 
armas.

“Las armas que iban destina-
das para nuestras Fuerzas Arma-
das, para la Policía, terminaron 
vendiéndoselas a la delincuencia 
organizada, por eso está detenido 
en Estados Unidos García Luna, 
que fue secretario de Seguridad 
Pública, por eso hay una investi-
gación internacional en contra 
de Felipe Calderón”, dijo.

 ❙ El sector empresarial de Playa del Carmen urge frenar actos 
delictivos.

Arreglo en 
panteones
Elementos 
de Servicios 
Públicos y de 
la Operadora y 
Administradora de 
Bienes Municipales 
realizan trabajos 
de mantenimiento 
en los panteones 
“Álamos” y “Los 
Olivos” para el 
Día de Muertos. 
Se hace retiro de 
escombros, basura 
vegetal, vidrio; 
limpieza de áreas 
comunes, barrido 
de tumbas y 
callejones.
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Urgen 
materiales
Con urgencia  
la Sedena  
busca conseguir 
para el Tren Maya 
casi un millón  
200 mil metros 
cúbicos de  
balasto, material 
pétreo que  
se coloca bajo  
los rieles y 
durmientes de  
las vías férreas.

http://www.lucesdelsiglo.com
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
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venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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ANTE el hoyo financiero que heredó de la pasada administración, el gobierno de 
Mara Lezama Espinosa aplicará la austeridad republicana en el presupuesto de 
egresos de 2023 como una medida para ‘eficientar’ el gasto y cerrar las llaves a 
la corrupción, según planteó desde su toma de posesión al señalar que el ajuste 
del cinturón será parejo para los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. ‘Y como el buen juez por su casa empieza la austeridad republicana 
empezará por mi oficina para encontrar las grietas por donde se ha ido el dinero del 
pueblo y destinarlo a áreas sociales y productivas’, puso como ejemplo.
A UN MES de haber asumido el cargo, ya está en marcha la iniciativa de ley que 
la gobernadora prometió presentar al Congreso del estado para hacer posible la 
reducción presupuestal de los Poderes del estado, las dependencias y organismos 
públicos, que consistirá en quitar el candado que obliga al gobierno a incrementar 
cada año el presupuesto de estos, nunca reducirlos. La iniciativa no tendrá el menor 
problema de ser aprobada por la mayoría de los diputados que son del mismo 
partido de la gobernadora.
NI GESTOS harán los diputados de que les recorten el presupuesto de casi 700 
millones de pesos que les autorizaron en 2022, a la cantidad de 400 millones de 
pesos, como ha corrido la versión entre los propios diputados. El mismo tijeretazo le 
aplicarán al Poder Judicial de Quintana Roo, que este año manejó un presupuesto 
por 705 millones de pesos y que ahora pretenden reducirlo a la mitad. ‘No pretendo 
debilitar ni poner en aprietos a ningún Poder, ni organismo autónomo, son 
fundamentales para nuestra democracia, pero todas y todos los servidores públicos 
estamos obligados a la austeridad y a una redistribución más equitativa, solidaria y 
con sentido social de los recursos públicos’.
PARA 2023 el presupuesto de egresos autorizado al Gobierno del estado de 
Quintana Roo ronda los 35 mil millones de pesos que no serán suficientes para 
cumplir con los diferentes compromisos como el pago de la deuda pública para 
el cual se autorizaron casi 2 mil millones de pesos, las tres cuartas partes para 
intereses de la deuda y el resto para amortización, por lo que el gobierno de Mara 
Lezama realiza una revisión exhaustiva de las dependencias y entidades públicas 
que le permita diseñar una administración eficiente y enfocada al desarrollo 
compartido.
DE LAS 15 dependencias de primera línea del gabinete estatal, las que más se 
llevaron recursos en 2022 fueron la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 
298 millones 692 mil 721 pesos y la Secretaría de Planeación y Finanzas con 
recursos por mil 021 millones 836 mil 192 pesos. En la lista les sigue, la Secretaría 
de Educación con 403 millones 018 mil 405 pesos; la Secretaría de Gobierno con 
225 millones 430 mil 014 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social con 203 millones 
142 mil 421 pesos; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca con 
183 millones 622 mil 933 pesos, y Secretaría de la Contraloría la cantidad de 180 
millones 372 mil 663 pesos.
Y ENTRE las que menos recibieron figuran la Secretaría de Turismo con 53 millones 
264 mil pesos; Secretaría de Desarrollo Económico con 73 millones 059 mil 813 
pesos; Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable con 84 millones 783 
mil 841 pesos; la Secretaría de Salud con 85 millones 035 mil 082 pesos. Así que 
antes de que cierre el año, la gobernadora Mara Lezama tendrá mucha tela de 
dónde cortar para su reingeniería financiera para que le permita sacar adelante las 
finanzas públicas durante su primer año de mandato.

SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lenny CIUDAD DE MÉXICO.- Lenny 
Kravitz dijo que durante los dos Kravitz dijo que durante los dos 
años que duró la pandemia, y el años que duró la pandemia, y el 
tiempo de encierro que vivió en tiempo de encierro que vivió en 
su casa en Las Bahamas, apren-su casa en Las Bahamas, apren-
dió a estar solo consigo mismo y dió a estar solo consigo mismo y 
a disfrutar de la vida que tiene.a disfrutar de la vida que tiene.

“Estuve dos años en Las “Estuve dos años en Las 
Bahamas, encerrado, excepto Bahamas, encerrado, excepto 
por siete semanas que salí para por siete semanas que salí para 
filmar una película (Cutman), y filmar una película (Cutman), y 
no hice nada más.no hice nada más.

“Todos tuvimos que ence-“Todos tuvimos que ence-
rrarnos y lo vivimos de manera rrarnos y lo vivimos de manera 
diferente, pasar más tiempo con diferente, pasar más tiempo con 
nosotros o pasarnos un tiempo nosotros o pasarnos un tiempo 
elevado con nosotros. Hubo elevado con nosotros. Hubo 
muchas revelaciones personales. muchas revelaciones personales. 
Para mí fue un tiempo muy crea-Para mí fue un tiempo muy crea-
tivo, aprendí a estar solo, escribí tivo, aprendí a estar solo, escribí 
y creé discos, planté árboles, y creé discos, planté árboles, 
estuve solo a lo mucho conviví estuve solo a lo mucho conviví 
con ocho personas más y nada con ocho personas más y nada 
más”, dijo Kravitz en conferencia más”, dijo Kravitz en conferencia 
de prensa.de prensa.

Esta tarde, el productor, reali-Esta tarde, el productor, reali-
zador y músico que es emblema zador y músico que es emblema 
del rock de los noventa y de la del rock de los noventa y de la 
década del 2000, estuvo en un década del 2000, estuvo en un 
hotel de Paseo de la Reforma hotel de Paseo de la Reforma 
para presentar una marca de para presentar una marca de 
un destilado originario de Chi-un destilado originario de Chi-
huahua, en donde ofreció pre-huahua, en donde ofreció pre-
guntas y respuestas aprobadas guntas y respuestas aprobadas 
por la empresa que lo trajo, todas por la empresa que lo trajo, todas 
relacionadas con la marca.relacionadas con la marca.

Lo único que dijo extra, fue Lo único que dijo extra, fue 
que su conexión con la cultura que su conexión con la cultura 
mexicana data de su mudanza, mexicana data de su mudanza, 
a los 11 años, de Nueva York a los 11 años, de Nueva York 
a Los Ángeles.a Los Ángeles.

“Ahí tuve mi pri-“Ahí tuve mi pri-

mer acercamiento con México. mer acercamiento con México. 
Hay (muchos mexicanos) Hay (muchos mexicanos) 
viviendo ahí. Estuve muy viviendo ahí. Estuve muy 
cerca de los hispanos y cerca de los hispanos y 
adoré su hospitalidad, ser adoré su hospitalidad, ser 
tan trabajadores, su aper-tan trabajadores, su aper-
tura, su hospitalidad, su tura, su hospitalidad, su 
calidez, su pasión. Me calidez, su pasión. Me 
acerqué a su música, acerqué a su música, 
a su naturaleza, a su a su naturaleza, a su 
cultura y a su manera cultura y a su manera 
de ver la vida, siem-de ver la vida, siem-
pre tan entregada”, pre tan entregada”, 
expresó el intérprete expresó el intérprete 
de “California”.de “California”.

Y recordó que Y recordó que 
fue en 1999 cuando fue en 1999 cuando 
visitó México por visitó México por 
primera vez con The primera vez con The 
Freedom Tour y corro-Freedom Tour y corro-
boró que los paisanos boró que los paisanos 
son entregados y apa-son entregados y apa-
sionados de la vida y sionados de la vida y 
del trabajo.del trabajo.

L e n ny  K rav i t z L e n ny  K rav i t z 
exhortó a quienes exhortó a quienes 
acudieron a probar la acudieron a probar la 
bebida que promueve bebida que promueve 
y resumió su gusto con y resumió su gusto con 
este licor a que lo expe-este licor a que lo expe-
rimenten y disfruten rimenten y disfruten 
las delicias de Chi-las delicias de Chi-
huahua, estado que huahua, estado que 
conoció y del que conoció y del que 
admiró sus paisa-admiró sus paisa-
jes e inmensidad jes e inmensidad 
de su desierto.de su desierto.

 ❙ Lenny Kravitz 
reveló la inspiración 

que lo llevó a la 
colaboración para 
el lanzamiento de 

su destilado hecho 
en México.

SIENTE LENNY KRAVITZ  
CONEXIÓN CON MÉXICO 

Continuará  
Karely Ruiz  
festejos pese  
a accidente 
CLAUDIO MAGALLANES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Cuando dis-
frutaba de los festejos por su 
cumpleaños, la influencer y 
modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, 
sufrió un accidente al volcar la 
camioneta en la que se divertía 
en compañía de su hermana en 
la Playa Miramar en Tampico, 
Tamaulipas.

La regia a través de sus redes 
sociales, compartió la volcadura 
que sufrió en su camioneta 
donde paseaba en la zona norte 
de Playa Miramar.

La joven quien se ha conver-
tido en una sex simbol de las 
redes sociales al tener más de 5 
millones de seguidores, dijo que 
se encontraba bien de salud y 
que continuará con sus festejos 
por su cumpleaños número 22.

En una publicación en su 

cuenta de Instagram, Ruiz com-
partió el accidente que sufrie-
ron en la arena la tarde de este 
lunes 24 de octubre, en esta playa 
tamaulipeca.

En el video que compartió, 
se puede observar la volca-
dura, mientras que unos hom-
bres la ayudan a enderezar a la 
camioneta.

“Lo que no queríamos que 
pasara, se volteó todo”, dijo Karely 
en su cuenta de Instagram.

La hermana de la sex simbol 
de las redes sociales, Ale Ruiz, 
quien la acompañaba durante 
el percance que tuvieron, publicó 
que estaban bien y que no resul-
taron lesionadas.

“Todo bien bebés, gracias a 
Dios no pasó a mayores, en ver-
dad gracias por todos los comen-
tarios bonitos que me ponen, los 
amo”, dijo la joven.

 ❙ La modelo de OnlyFans, a través de sus redes sociales, compartió 
la volcadura que sufrió en su camioneta en una playa de Tampico.
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Inicia programa por parte de CxT

Buscan atacar 
la corrupción 
en planeación
Analizan el Plan  
de Desarrollo  
Urbano de Cancún 
como primer caso 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La asociación 
civil Ciudadanos por la Transpa-
rencia (CxT) dio a conocer el ini-
cio de un programa que ayude a 
identificar la intersección entre 
corrupción y planeación guber-
namental, como parte de una 
serie de acciones que la organi-
zación lleva a cabo para el com-
bate a programas específicos 
dentro del gobierno estatal y los 
municipales.

Este proyecto se aboca prin-
cipalmente a los Programas de 
Desarrollo Municipales, Pro-
gramas de Desarrollo Urbano y 
otros instrumentos de planea-
ción gubernamental, ya que 
según indica Cynthia Dehesa 
—de CxT—, estos procesos han 
respondido principalmente al 
dinero y no a las necesidades 
ciudadanas.

Por ello, el proyecto de Cxt 
busca analizar cómo es que se 
ve la corrupción en los procesos 
de planeación estatal y munici-
pal, utilizando como un primer 
caso de análisis el Plan de Desa-
rrollo Urbano de Cancún, que se 
ha visto envuelto recientemente 
en una serie de controversias 
y amparos en su contra por 
parte de diversos sectores de la 
ciudadanía.

Al respecto, explicó que un 
proceso de planeación donde han 

identificado que tienen proble-
mas es cuando un gobierno (ya 
sea el federal, estatal o municipal) 
planea hacer una inversión fuerte 
en obra pública, la información 
de estos planes de inversión 
comienza a venderse a un grupo 
cercano a quienes están involu-
crados en la planeación.

Estos grupos después se 
benefician de estos procesos de 
planeación gracias a su acceso a 
la información previa, poniendo 
como ejemplo la construcción de 
un aeropuerto, donde personas 
que tuvieron acceso a la informa-
ción hicieron compra de terrenos 
aledaños a bajo costo para des-
pués venderlos a un alto costo.

Otros casos que han identifi-
cado es la explotación de comuni-
dades en zonas no regularizadas, 
con fines políticos, especialmente 
en tiempos electorales, o en el 
diseño de planes de desarrollo 
urbano y cambios de uso de 
suelo en beneficio de intereses 
privados, que llegan a hacerse a lo 
largo de varias administraciones.

El proyecto que propone CxT 
para combatir este problema con-

siste, en primer lugar, en hacer un 
llamado a la ciudadanía, cáma-
ras empresariales, asociaciones 
civiles, universidades, Cabildos, 
servidores públicos y Ayunta-
miento a detener la corrupción 
en los procesos de planeación, y 
hacer evidentes las redes al inte-
rior y exterior de los gobiernos.

Asimismo, se llevará a cabo una 
labor de recopilación y documen-
tación de las malas experiencias 
desde la ciudadanía debido a las 
redes de corrupción, que podrán 
ser enviadas de forma anónima 
por habitantes de los 11 munici-
pios del estado, y con base en ello 
durante los próximos seis meses se 
hará el trabajo para investigación 
que defina cómo se pueda identifi-
car la corrupción en la planeación.

Finalmente, se harán reco-
mendaciones en términos de pre-
vención, detección y sanción de 
la corrupción, con lo que también 
se pueda cuantificar el impacto 
de estos actos en las personas, 
comunidades, municipios y el 
estado, así como integrar todas 
estas acciones en el Sistema Anti-
corrupción de Quintana Roo.

Atiende 
municipio 
a líderes 
antorchistas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autori-
dades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez sostuvieron una 
reunión con representantes 
del Movimiento Antorchista 
y residentes de las colonias 
irregulares Avante, Nueva 
Esperanza, 3 Reyes, Fraccio-
namiento Rivera y Unidad 
Antorchista, quienes se mani-
festaron la mañana del mar-
tes en la Plaza de la Reforma 
del Palacio Municipal

El director de Gobierno 
del Ayuntamiento, Rodrigo 
Ramos Eusebio, fue el pri-
mer funcionario en recibir 
a estos ciudadanos que se 
dieron cita desde las 09:00 
horas. En el lugar, el Ramos 
Eusebio invitó a los represen-
tantes del movimiento a dia-
logar con el secretario general 
Jorge Aguilar Osorio a fin de 
dar atención a sus peticiones.

Aguilar Osorio reafirmó 
que el compromiso del 
gobierno municipal es cola-
borar de la mano con los veci-
nos de estas zonas para dar 
solución a sus problemáticas.

“En todo momento se 
sostuvo un diálogo abierto y 
transparente con los repre-
sentantes”, se indicó en un 
comunicado.

En dicha reunión, el secre-
tario general y el director de 
Gobierno escucharon y pla-
ticaron con los antorchis-
tas, quienes expusieron las 
principales necesidades de 
las colonias Avante, Nueva 
Esperanza, 3 Reyes, Fraccio-
namiento Rivera y Unidad 
Antorchista, entre las que 
destaca la falta de servicio de 
energía eléctrica y alumbrado 
público.

Como parte de los acuer-
dos, se estableció que se 
creará un acercamiento con 
la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Social y Económico 
para trabajar en los Comités 
de Electrificación, como uno 
de los temas prioritarios.

Asimismo, detallaron que 
darán continuidad a todas las 
peticiones que plantearon 
estos ciudadanos, teniendo 
contacto directo con ellos 
para mantenerlos informa-
dos sobre los avances en estos 
trabajos.

 ❙ Quieren documentar corrupción en procesos de planeación urbana.

 ❙ Integrantes del 
Movimiento Antorchista 
fueron atendidos en el 
Ayuntamiento de BJ.

Presentan estrategia 
contra la trata infantil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna) de Quintana 
Roo, presentó una estrategia con 
pleno enfoque de género y dere-
chos humanos, para combatir la 
trata de menores, delito que deja 
una secuela indeleble en el tejido 
social.

Norma Gabriela Salazar 
Rivera, secretaria ejecutiva del 
Sipinna estatal, manifestó que 
esta estrategia encabezada por 
el gobierno de Quintana Roo en 
coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, el Sipinna nacio-
nal, los Sipinna municipales y el 
DIF del estado, busca proteger 
a las víctimas y prevenir que 
niñas, niños y adolescentes sean 
vulnerados.

Detalló que este esfuerzo inte-
rinstitucional ha sido instruido 
por la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, quien dispuso redoblar 
esfuerzos contra este flagelo en 
coordinación con los tres órde-
nes de gobierno y sociedad civil, 
como parte del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo.

A través de mesas de trabajo 
con especialistas, este meca-
nismo permitirá establecer accio-
nes precisas, y específicamente 
creadas para la prevención y 
eliminación de la Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes (ESCNNA), 
comenzando a partir de esta reu-
nión de coordinación, en primera 
instancia con las Secretarías Eje-
cutivas municipales, ya que son 
el primer contacto ante este tipo 
de situaciones.

“Sólo en coordinación y coad-
yuvancia se puede atacar esta 
terrible problemática que es 
considerada por la Organización 
Internacional del Trabajo —en 
el Convenio 182— como una 
de las peores formas de trabajo 
infantil que atenta contra la dig-
nidad humana, dejando huellas 
permanentes en quienes han sido 
víctimas de este delito”, señaló 
Salazar Rivera.

Expuso que la estrategia res-
ponde a la necesidad de desa-
rrollar y activar mecanismos 
eficaces y coordinados entre 
las entidades con competen-
cia en el tema para la preven-
ción, detección y la denuncia; 
hacer intolerable su ocurrencia 
y rechazar cualquier tipo de 
justificación.

También hizo énfasis en el 
combate a la corrupción en tanto 
que las personas explotadoras, 
tratantes y sus cómplices operan 
con impunidad, y que debido a 
ello se impulsa la creación de 
espacios seguros para la cohe-
sión comunitaria y se propician 
respuestas participativas donde 
destaquen las opiniones de niñez 
y adolescencia.

 ❙ Autoridades estatales y municipales se unen para combatir la 
trata infantil.

IMPULSARÁN  
A ARTESANOS
La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado y el Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial firmaron un convenio 
para capacitar a artesanos y Mipymes en 
Chetumal.
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Pese a aumento de mujeres se incumple paridad, alertan

Pesa en gobierno 
brecha de género 
Reporta el Imco  
baja presencia 
femenina en cargos 
de mayor salario

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
del discurso gubernamental y 
del aumento de mujeres en el 
gabinete de la actual adminis-
tración federal, aún persisten 
brechas a niveles directivos y en 
las remuneraciones salariales, 
revela el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco). 

En el estudio “De la foto a la 
representación, ¿hay avances?”, 
la organización analizó el puesto 
y nivel de ingreso de más de 158 
mil personas que trabajan en las 
Secretarías de Estado y encontró 
que las brechas de género en las 
esas dependencias persisten, con 
retos diferenciados entre ellas.

En 2021, el Imco elaboró una 
metodología para identificar tales 
brechas y publicó una primera edi-
ción del estudio titulado entonces 
“Más allá de la foto”. Ello le permi-
tió para esta nueva edición hacer 
comparativos e identificar incre-
mentos de la presencia de mujeres 
en puestos directivos, como ocu-
rrió en la Secretaría del Trabajo, a 
cargo de Luisa María Alcalde.

“A pesar del incremento en 
la participación de las mujeres 
en puestos como las Direcciones 
Generales y de Área, su represen-
tación en los puestos directivos 
(31 por ciento) y de titularidad 
media (44 por ciento) de las Secre-
tarías de Estado aún es baja en 
comparación con el porcentaje de 
mujeres en la plantilla laboral (49 
por ciento)”, establece el informe. 

“Las brechas de género en las 
Secretarías de Estado persisten 
e impactan en el ingreso de las 
mujeres, así como en el acceso a 
los puestos de decisión dentro de 
las instituciones. Dentro de cada 
puesto hay niveles y las mujeres 
suelen tener una menor partici-
pación en los niveles de mayor 
salario”, establece el estudio.

Las mujeres encabezan siete 
Secretarías de Estado, lo que repre-
senta un 44 por ciento del gabinete 
federal, exceptuando las institu-
ciones de seguridad nacional.

“En los siguientes puestos de la 
estructura, la participación de las 
mujeres disminuye, únicamente 
31 por ciento de los puestos direc-

tivos son ocupados por una mujer, 
los cuales incluyen las subsecreta-
rías de Estado, jefaturas de unidad 
y direcciones generales.

“Además, la diferencia de 
ingresos promedio entre hom-
bres y mujeres en los puestos de 
mando es del 8 por ciento, esto es, 

que por cada 100 pesos que recibe 
un hombre en puestos de mando, 
una mujer recibe, en promedio, 92 
pesos”, establece el estudio. 
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DESEQUILIBRIO
Las mujeres representan 49 por ciento de la plantilla laboral 
en el Gobierno federal, pero su presencia en cargos  
de decisión es baja.

Ariadna Montiel Desarrollo Social

María Luisa Albores     Medio Ambiente

Rocío Nahle Energía

Leticia Ramírez Educación Pública

Luisa María Alcalde Trabajo

Alejandra Frausto Cultura

Raquel Buenrostro Economía

Adán Augusto López Gobernación

Marcelo Ebrard Relaciones Exteriores

Rogelio Ramírez de la O Hacienda

Víctor Villalobos Agricultura

Jorge Nuño (encargado) Comunicaciones

Roberto Salcedo Función Pública

Jorge Alcocer Salud

Román Meyer Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Miguel Torruco Turismo

SECRETARÍAS DE ESTADO

SUBSECRETARÍAS DE ESTADO

MUJERES: 44%

MUJERES: 28%

HOMBRES: 56%

HOMBRES: 72%

Fuente: IMCO

¿Y los salarios?
Las mujeres tienen menos presencia en cargos 
con mayores salarios. 

JEFATURAS DE UNIDAD

DIRECCIONES GENERALES

Nivel 3  $159,724

Nivel 4  $141,394

Nivel 1  $149,251

Nivel 2 $130,922

Nivel 1 $124,543

Nivel 2  $154,487

Nivel 3 $136,158

Hombres 87%13%

23%

30%

34%

19%

34%

44%

77%

81%

70%

66%

66%

56%

Exclusión
Este es el ranking de dependencias 
con más mujeres en puestos directivos 
(subsecretarías, direcciones o jefaturas)

Trabajo 45%

Agricultura 40

Salud 39

Bienestar 33

Cultura 33

Desarrollo Urbano 33

Función Pública 32

Relaciones Exteriores 31

Economía 30

Comunicaciones 29

Energía 28

Medio Ambiente 27

Hacienda 26

Educación 25

Gobernación 19

Turismo 9

SECRETARÍA PORCENTAJE

 ❙ El presidente afirmó que el Ejército no aspira al poder.

Niega AMLO interés 
del Ejército en poder
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el Ejército 
no tiene aspiraciones de poder. 

Esto luego que el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, expresara que un mili-
tar puede ser un candidato 
presidencial.

“Los militares están dedicados 
a sus tareas, sus funciones, noso-
tros tenemos un Ejército muy leal 
a las instituciones”, dijo en su con-
ferencia mañanera del martes.

“Terminó el gobierno de los 
militares, con Ávila Camacho, ya 
Miguel Alemán, el que siguió, era 
civil, le llegaron a decir el cachorro 
de la democracia, pero nuestro 
Ejército no tiene esas aspiracio-
nes de poder.

“Nuestro Ejército no pertenece 
a la oligarquía. Este es un Ejército 
además surgido del pueblo, por 
eso hablo que es pueblo unifor-
mado, entonces, nuestros adver-
sarios alucinan”.

La semana pasada, al defen-
der el discurso en contra de lo 
que algunos llaman la militari-
zación del país con la reforma 
que prolongará la presencia de 

las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública hasta el 
2028, el titular de Gobernación 
habló del tema ante el Congreso 
de Hidalgo y el gobernador de la 
entidad, Julio Menchaca, y defen-
dió la formación y las tareas de 
las Fuerzas Armadas.

“Desde luego que un militar 
puede participar en tareas polí-
ticas, y puede tener aspiraciones 
políticas, y puede incluso ser 
presidente de la República, pero 
para ello pues deberá participar 
en procesos electorales, deberá ir 
a someterse a las urnas”, expresó 
el funcionario.

No obstante, López Obra-
dor enfatizó que el Ejército sólo 
piensa en seguir ayudando al 
pueblo.

“Cómo distribuimos las vacu-
nas en todo el país, 250 millones 
de dosis por todo el país para 
vacunar al pueblo, por eso no 
están pensando en eso (poder) 
los militares, están pensando 
en seguir sirviendo al pueblo”, 
insistió.

“Cuánta hipocresía que la opo-
sición no quiere que el Ejército 
nos ayude en tareas de seguridad 
cuando ellos cometieron masa-
cres, pero ahí están los domingos 
en misa”.

Se encarece más 
el crédito personal 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
agosto de 2021 a igual mes de 
2022, los créditos de la banca se 
encarecieron.

Los créditos personales son 
los que alcanzaron la tasa más 
alta con 44.27 por ciento.

A estos le siguen la tarjeta 
de crédito con una tasa de 34.31 
por ciento y en tercer lugar el 
crédito de nómina con 28.4 por 
ciento, muestran datos de la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM).

La tasa de interés promedio 
de los créditos automotrices 
incrementó a 13.28 por ciento, 
cuando en el último corte la tasa 
se había colocado en 12.49 por 
ciento.

Para los nuevos préstamos 
de Mipymes se ubica en 13.05 
por ciento.

En tanto, la tasa de interés 
del crédito dirigido a las grandes 
empresas se ubicó en un 8.40 
por ciento, de acuerdo con la 
última actualización de incre-
mentos en tasas para nuevos 
préstamos realizada por el 
organismo.

El crédito hipotecario tam-
bién registró un alza en la tasa 
de interés promedio, pues pasó 
de 9.23 por ciento a 9.55 por 
ciento.

Estos incrementos respon-
den a los altos niveles de infla-
ción y la reacción del Banco de 
México para controlarla a través 
de una política monetaria más 
restrictiva, con alzas en la tasa 

de interés de referencia que 
llegó a 8.50 por ciento en agosto 
de este año.

Con ello, acumuló un incre-
mento de 400 puntos base res-
pecto a la tasa que se tenía en 
agosto de 2021.

La ABM expuso que los 
incrementos en las tasas de 
interés no han sido marginales, 
pero tampoco han seguido la 
misma magnitud de las alzas 
de Banxico debido a la compe-
tencia que hay entre los bancos.

Según el organismo, los ban-
cos siguen tratando de no trans-
mitir el costo final a los usuarios, 

y pese al aumento de tasas la 
colocación de nuevos créditos 
continúa creciendo, aunque no 
a un ritmo acelerado, por lo que 
los índices de morosidad no se 
ven muy afectados.

En el último anuncio de polí-
tica monetaria, realizado el 29 de 
septiembre, la Junta de Gobierno 
de Banxico incrementó en 75 
puntos base el objetivo para la 
tasa de interés interbancaria con 
lo que se colocó en un nivel de 
9.25 por ciento.

Diversos analistas prevén 
que la tasa de referencia rebase 
10 por ciento para final de año.

Préstamos caros

400 Las tasas bancarias de nuevos créditos 
aumentan en menor proporción que la 
tasa de interés de referencia.

Incrementos en tasa  
de Interés de nuevos 
crédItos (Diferencia anual  
en puntos base, agosto 2022)

Fuente: ABM. 
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Hackean a SICT 
La Secretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
informó que fue víctima de un hackeo, 
por lo cual activó el Protocolo Nacional 
Homologado de Gestión de Incidentes 
Cibernéticos y Plan de Contingencia.
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Los blaugranas están a un juego de ser eliminados

Arriesga Barcelona su  
puesto en Champions
El equipo necesita 
un resultado 
favorable entre  
Inter vs Plzen

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Barcelona CANCÚN, Q. ROO.-El Barcelona 
se juega su futuro dentro de se juega su futuro dentro de 
la Champions League, cuando la Champions League, cuando 
reciba al Bayern Munich, en el reciba al Bayern Munich, en el 
Camp Nou, por la Jornada 5 de Camp Nou, por la Jornada 5 de 
la Fase de Grupos. Los blaugra-la Fase de Grupos. Los blaugra-
nas necesitan el triunfo en casa nas necesitan el triunfo en casa 
y que el Inter no gane al Vikto-y que el Inter no gane al Vikto-

ria Plzen, para llegar con vida al ria Plzen, para llegar con vida al 
último partido de esta ronda. último partido de esta ronda. 
Sin embargo, los alemanes vie-Sin embargo, los alemanes vie-
nen con la ambición de seguir nen con la ambición de seguir 
su paso perfecto en el torneo y su paso perfecto en el torneo y 
confirmar su lugar en los Octa-confirmar su lugar en los Octa-
vos de Final.vos de Final.

El Bayern llegará como líder El Bayern llegará como líder 
del Grupo C con 12 puntos, tras del Grupo C con 12 puntos, tras 
ganar los cuatro juegos previos, ganar los cuatro juegos previos, 
y presumir una diferencia de 13 y presumir una diferencia de 13 
goles a favor y sólo dos en contra. goles a favor y sólo dos en contra. 
En el segundo lugar está el Inter En el segundo lugar está el Inter 
de Milan, con siete unidades, de Milan, con siete unidades, 
atrás está el Barcelona con cua-atrás está el Barcelona con cua-
tro puntos y de último los checos tro puntos y de último los checos 
que no han sumado unidades en que no han sumado unidades en 
lo que va de la temporada. lo que va de la temporada. 

El primer enfrentamiento de El primer enfrentamiento de 
esta Fase de Grupos en la Cham-esta Fase de Grupos en la Cham-
pions fue para los alemanes, pions fue para los alemanes, 
con un 2-0. El delantero Robert con un 2-0. El delantero Robert 
Lewandowski dejó Munich para Lewandowski dejó Munich para 
ir al Barcelona esta campaña y ir al Barcelona esta campaña y 
espera marcar el quinto gol de su espera marcar el quinto gol de su 
carrera contra el Bayern. carrera contra el Bayern. 

“Espero enfrentar un equipo “Espero enfrentar un equipo 
muy intenso y táctico. Estuvi-muy intenso y táctico. Estuvi-
mos muy bien en Munich, pero mos muy bien en Munich, pero 
no convertimos (en gol) nues-no convertimos (en gol) nues-
tras oportunidades. Tenemos un tras oportunidades. Tenemos un 
poco más de esperanza, pero las poco más de esperanza, pero las 
cosas son difíciles. Cuando no cosas son difíciles. Cuando no 
está en tus manos, crea más está en tus manos, crea más 
ansiedad”, dijo el director técnico ansiedad”, dijo el director técnico 
Xavi Hernández. Xavi Hernández. 

Los blaugranas deben ganar Los blaugranas deben ganar 
si no quieren ser eliminados de si no quieren ser eliminados de 
la Fase de Grupos en la Cham-la Fase de Grupos en la Cham-
pions, por segundo año conse-pions, por segundo año conse-
cutivo. En 2021, quedaron en cutivo. En 2021, quedaron en 
tercer lugar de esta ronda, al tercer lugar de esta ronda, al 
conseguir siete puntos, donde conseguir siete puntos, donde 
también compartieron sector también compartieron sector 
con el Bayern. En esa ocasión con el Bayern. En esa ocasión 
accedieron a la Europa League, accedieron a la Europa League, 
donde alcanzaron los Cuartos de donde alcanzaron los Cuartos de 
Final, donde perdieron frente al Final, donde perdieron frente al 
Frankfurt.Frankfurt.

Barcelona deberá concen-Barcelona deberá concen-
trarse en ganar en casa y mien-trarse en ganar en casa y mien-
tras confiar que el Viktoria Plzen tras confiar que el Viktoria Plzen 
sorprenda al Inter, para mante-sorprenda al Inter, para mante-
nerse en la competición.nerse en la competición.

Arrancan Lakers  
temporada con 
racha perdedora
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miércoles 
los Lakers intentarán salir de su 
racha perdedora, cuando visiten 
a los Nuggets. El equipo de Los 
Ángeles arrancó la temporada 
con tres derrotas consecutivas 
y está en el penúltimo lugar de 
la Conferencia Oeste, por lo que 
aumentan los rumores sobre la 
salida de varios jugadores y la 
llegada de otros, para salir del 
fondo. 

Los angelinos empezaron la 
campaña con un descalabro ante 
los Warriors, hasta aquí, ninguna 
sorpresa contra los campeones 
vigentes de la NBA. Después, tro-
pezaron con sus vecinos los Cli-
ppers y a principio de la semana 
sufrieron otra derrota contra 
Portland. 

Con estos resultados son la 
segunda peor ofensiva de toda 
la liga, apenas 103.3 puntos 
conseguidos por juego. Tienen 
el último lugar en cuanto a por-
centaje de tiros de campo, apenas 
un 40.7 por ciento de efectividad 
y un diferencial de puntos por 

partido de menos 7.3. 
El equipo que entrena David 

Ham busca una reacción, sobre 
todo al ataque, donde LeBron 
James, Anthony Davis y Russell 
Westbrook no han estado pre-
cisos. El primero promedia 27.3 
puntos, 11 rebotes y siete asisten-
cias. El segundo se mantiene con 
24.7 puntos, ocho rebotes y una 
asistencia, pero el tercero cuenta 
con una media de 10.3 unidades, 
6.7 rebotes y 6.3 asistencias, lejos 
del nivel que esperaban.

“Vamos a mejorar a partir 
de esto. Seguiremos haciéndo-
nos mejores”, afirmó con opti-
mismo el ‘coach’ Ham. “Les dije 
(a los jugadores) lo decepcionante 
que es perder. Pero, saben, no me 
siento deprimido o enojado por-
que competimos y tenemos 79 
más. Estoy consciente de donde 
estoy entrenando, pero va a 
haber un proceso y llegaremos 
al punto donde ganemos los jue-
gos”, añadió.

El próximo rival de los Lakers 
son los Nuggets, que vienen con 
dos juegos ganados y la misma 
cantidad de perdidos, en este ini-
cio de temporada.

 ❙ Los Lakers están en el último lugar en porcentajes de tiros de 
campo en toda la NBA.

 ❙ El ucraniano deberá vencer a Jamaine Ortiz, si quiere retar al campeón de peso ligero, Devin Haney.

Toma Lomachenko pelea contra Ortiz 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex cam-
peón Vasyl Lomachenko está de 
regreso en el ring, el ucraniano 
peleará contra Jamaine Ortiz, 
este sábado 29 de octubre en 
el Madison Square Garden de 
Nueva York. El boxeador vuelve 
luego de servir en su país con el 
ejército, por la invasión rusa. La 
meta del ex monarca es recuperar 
los cinturones de peso ligero que 
perdió en 2020. 

Lomachenko perdió sus cam-
peonatos hace dos años, frente a 
Teófimo López, quien a su vez cayó 
ante George Kambosos (entonces 
campeón vigente de la división). El 
ucraniano debía enfrentar al aus-
traliano en junio, pero al comenzar 
la guerra, su lugar fue tomado por 
Devin Haney, quien venció al aus-
traliano y se quedó con los títulos 
del Consejo Mundial, Federación 
Internacional y Organización 
Mundial de Boxeo. La revancha 
fue programada el pasado 15 de 
octubre, donde el estadounidense 

se quedó con la victoria.
Antes de pensar en una pelea 

contra Haney, Vasyl deberá 
medirse contra Jamaine Ortiz, el 
estadounidense tiene un récord 
de 16 victorias, ocho nocauts y 
un empate. Su último encuentro 
fue contra Jamel Herring en mayo 
de este año, donde se impuso por 
decisión unánime. 

‘High-Tech’ Lomachenko no 
sube al ring desde diciembre del 
2021, cuando venció por decisión 
unánime a Richard Commey, en 
el Madison Square Garden.

Rompe  
el silencio
A través de un 
comunicado, el 
entrenador de tenis, 
Patrick Mouratoglou 
respaldó a la tenista 
Simona Halep, quien 
fue suspendida por 
dopaje y espera que 
se revierta la sanción.
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Antes de comenzAr
 Las salsas cremosas 

acompañan mejor a las 
pastas planas y largas.

 Las robustas, de lenta 
cocción, son ideales para 
pastas de paredes gruesas, 
tipo cavatelli o rigatoni

  Preparaciones a base de 
pescado o hierbas, sutiles 
y delicadas, resaltan en 
pastas delgadas y largas, 
como linguini.

Fuentes: “La Cuchara de Plata”, 
Emilia Terragni; “The Best Pasta 

Sauces: Favorite Regional Italian 
recipes”, Micol Negrin.

Ragú bolognese  Clásico de la Emilia-Romaña,
heredado de los franceses. Los boloñeses imprimieron su estilo 
a esta salsa de lenta cocción mezclando carnes de ternera, 
cerdo, res y pancetta con un poco de leche, caldo y tomate.

Los PardiLLos by 
ErnEsto CatEna 

Con su frescura y elegancia, la 
Pinot Noir abre el apetito. Su 
retrogusto especiado envuelve 
la carne y acompaña las notas 
herbales de la salsa. 

 $415 @gonherwinesmx

Puttanesca  Aunque sus orígenes tampoco están del 
todo claros, se atribuye ampliamente a Nápoles y varias de las 
leyendas tienen que ver con burdeles. Anchoas, tomates, acei-
tunas, alcaparras y ajo hacen de esta salsa especiada y salina.

JEff CarrEL Chat 
Gris oranGE 

Tiene notas oxidativas, cítricas 
–de cáscara de naranja– y
herbales que acompañan a la
perfección la salsa especiada y
las expresiones de la salmuera.

 $850 brutal Vinata de barrio

VaLtuiLLE La 
tELLEría

La intensidad de la salsa va 
bien con la potencia de la uva 
Mencía. Cuatro o cinco meses 
en fudres de roble acrecientan 
la complejidad de este vino. 

 $520 cavasdelmundo.mx

cial de su arraigo y expresión 
regional. Temperatura y com-
posición son atributos que 
moldean su sapiencia: im-
posible figurar en el Olimpo 
de las salsas sin ingredientes 
frescos o sin atender las suti-
lezas del termómetro.

Micol Negrin, autora de 
“The best pasta sauces: favo-
rite regional italian recipes”, 
lo plantea de manera sencilla; 
para salsas calientes, la pasta 
escurrida debe agregarse de 
inmediato a la cacerola con la 
salsa hirviendo a fuego lento.

En las no cocidas, como 
el pesto, pequeñas raciones 
del agua de cocción serán la 
vía de integración. Química 
pura: por acción del fuego, 
los almidones de la pasta se 
trasladan al agua. El líquido 
turbio termina entretejido en 
una emulsión que transforma 
la textura de la salsa.

¡A descorchAr!
Tomamos algunas de las salsas italianas más clásicas y le 
preguntamos a los sommeliers Ástrid Pérez e Iván Misael 
Gálvez, cuál sería el maridaje perfecto.

caRbonaRa  Aunque su nombre refiere a los trabajadores
de las minas de carbón, sus orígenes son debatidos. Yemas de huevo, 
pecorino, aceite de oliva, panceta y pimienta negra le dan forma.

La CaPriChosa
VErdEJo

Un Verdejo sobre lías mantiene 
el carácter cremoso en paladar 
sin quedarse corto. La frescura 
en boca se complementa con 
un retrogusto largo y acentuado. 

 $499 laeuropea.com.mx

Casta dE Vinos 
Pitaya

La frescura, equilibrio y volumen 
de un Grenache rosado maridan 
a la perfección con la pancetta 
y el queso. Este vino ofrecerá 
acidez y volumen en boca. 

 $372 el Palacio de Hierro 

aRRabbiata  Emblemática de Lacio, su nombre refiere al
vocablo italiano que significa enojado, y da pistas sobre su potencia. 
Jitomate, ajo, pimiento rojo y aceite de oliva son sus ingredientes.

PisCis rosé 
Para esos matices pican-

tes, no hay como un rosado 
mexicano. La acidez y frescu-
ra de la Grenache balancean 
esa sensación pungente entre 
notas florales.  $400 alcor-
noque.mx

torrEmiLanos 
montECastriLLo

La potencia de la salsa necesita 
un vino con fuerza, como los de 
Ribera del Duero. Su paso breve 
por barrica complementa las 
notas del tomate, ajo y pimiento.  

 $354 laeuropea.com.mx

Pesto  Ganó fama mundial gracias a la receta genovesa, con
albahaca tierna, piñones, ajo, aceite de oliva, parmigiano reggiano y 
pecorino. Los giros regionales incluyen otras hierbas y frutos secos.

aVELEda LourEiro 
& aLVarinho 

El vino verde es reflejo de la 
salsa. Su profundidad mineral 
respeta la complejidad del 
piñón, resalta la frescura y la 
expresión de la albahaca. 

 $300 la naval

L’ hExaGonE
Crémant 

           dE LoirE bLanC 
Las burbujas dan frescura y 
enaltecen la albahaca. Destacan 
las notas herbáceas, especiadas, 
florales y el juego de texturas. 

 $886 maisonhexagone.com

BrújulA Al dente
La pasta se adapta, echa 
mano de la abundancia de 
cada tierra y las tradiciones 
de sus habitantes.

 Norte: quesos, mantequilla 
y crema delinean su 
expresión robusta. 

 Centro: la carne curada 
le da brillo. El lardo fue, por 
mucho tiempo, su secreto. 

  Sur: salsas ligeras resaltan 
un solo ingrediente. 

 Islas: los hilos conductores 
son pasta de sémola, 
generoso pecorino y aceite 
de oliva extra virgen.

cacio e PePe  Su creación se atribuye a los pastores 
de los Apeninos. El queso de oveja –‘cacio’ en romanesco– 
se mezcla con ‘pepe’ o pimienta negra y agua de la cocción 
de la pasta para dar vida a una salsa cremosa.

aLbErt biChot 
PouLLy fuisE  

Las notas minerales del 
pecorino acentúan la pimienta, 
un vino mineral, elegante 
y con sutil añejamiento es 
complemento ideal.  $1,350 
brutal Vinata de barrio

Luar do siL 
GodELLo 

La frescura y acidez de la 
Godello destaca las cualidades 
gustativas y aromáticas de 
esta sencilla salsa con un 
toque vibrante al paladar.  

 $550 gruponovelda.com

amatRiciana   Icónica de la región de Lacio, su nombre 
viene del pueblo Amatrice. Elaborada con guanciale, jitomate, 
pimiento y queso, es una salsa muy condimentada. Para 
coronar no hay como un pecorino romano añejo. 

banfi rosso di 
montaLCino  

La uva Sangiovese puede 
hacerle frente y conservar su 
elegancia. Su acidez limpia 
la grasa sin quedarse corta 
frente al queso pecorino.  

 $799 vinoteca.com

VoLCán  
CELLars bLanCo

Este ensamble de las dos 
variedades más plantadas, 
Chardonnay y Sauvignon Blanc, 
juega con las notas del queso 
añejo y el aceite de oliva.  
$825 bodegasvolcan.com.mx

maRinaRa  Una de las salsas más versátiles cuyo secreto 
radica en un producto con Denominación de Origen: los 
tomates San Marzano, de la región de Campania, mezclados 
con ajo, albahaca y aceite de oliva extra virgen.

ChâtEau bianCa 
Pinot Gris 

Hay que hallar un vino que no 
acentúe dulzor o acidez. La 
mineralidad y elegancia de 
este acompañan las notas de 
albahaca, ajo y jitomate.  
$560 @vinoysefuemexico

CordEro  
Con PiEL dE Lobo 

La complejidad de este 
Malbec destacará el perfil 
de la albahaca y el tomate 
con un toque especiado. La 
sensación será redonda y 
elegante.  $500 en Cava 138

CordEro di 
montEzEmoLo 

LanGhE nEbbioLo
Un Nebbiolo logrará ensamblar 
de buena forma los sabores de 
esta salsa que concentra tantos 
ingredientes en cocción lenta.  

 $778 mercadodevinos.mx

los caminos del ramen
La pasión chilanga por las sopas de fideos 
asiáticas es innegable, Alonso Ruvalcaba 
recorre el panorama de versiones 
ortodoxas y no tanto, además de llevarnos 
hasta los sitios donde la resaca de sake  
se exorciza con un buen tazón.

Boloñesa, carbonara, marinara, al pesto… 
celebra este 25 de octubre, el Día Mundial 
de la Pasta con un gran maridaje 

NayEli EsTRada

Independientemente del 
territorio italiano donde se 
prepare, agua, sal y fuego se  
alinean con precisión hacia 
ese término llamado al dente, 
primera ciencia de la pasta.

Luego viene la salsa, chis-
pa sápida que liga claridad y 
penumbra, fragmento esen-

sugiere Ástrid Pérez sugiere iván galván
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EstE sEt dEluxE  
dE ImpErIa se compone de 
11 piezas incluida una máquina 
de pasta fabricada en acero 
inoxidable, con seis posiciones 
para ajustar grosor y abrazadera 
de fijación, además de accesorios 
para moldear pastas largas y 
rellenas incluye un breve  
recetario en el instructivo.  

 $3,802 en amazon.com.mx

rack dE pasta 
cucInapro de fabricación 
italiana, hecho en madera fina, 
con 30 cm de alto.  $700 en 
amazon.com.mxTendedero

Un accesorio 
imprescindible para 
secar pastas largas  
de elaboración casera.

sEcador küchEnprofI  
de plástico, plegable, con 10 
brazos y base con cuatro pies. 
de 28 cm de alto.  $539 en 
elpalaciodehierro.com

JuEgo dE cortadorEs 
proshoppIng hechos en 
aluminio con mango de madera. 
Son dos piezas tipo sello, para 
ravioli redondo y cuadrado, y 
un cortador de rueda, para 
pastas largas.  $319 en 
amazon.com.mx

algunos accEsorIos básIcos para  
emprender la aventura de hornear  
eSa laSaña o preparar deSde cero  
eSoS ravioleS de  
eSpinaca y ricotta
Teresa rodríguez

Máquinas de pasTa 
y corTadores
pUeden elegirse según presUpUesto y eqUipamiento 
de cada cocina. Hay opciones para el moldeado 
manUal y accesorios compatibles con diversas 
marcas. Un rodillo amasador es el mejor aliado 
para obtener el grosor deseado y Homogéneo  
al estirar la pasta.

máquIna dE pasta atlas 150  
dE marcato dEsIgn de acero cromado,  
con rodillos y cortadores estrechos y anchos de 
aluminio anodizado. ofrece nueve posiciones para 
ajustar el grosor de la pasta y el instructivo incluye 
un breve recetario.  $1,724 en Amazon

para batIdoras smEg puede comprarse el 
rodillo amasador fabricado en acero cromado, como 
pieza única o en kit con cortadores de tagliolini y 
fettuccine.  Rodillo solo $1,792.50; en kit con 
cortadores $3,967.50 en shop.smeg.com.mx/

tEnEdor para pasta bImatErIal dE 
lE crEusEt fabricado en silicón y nylon, no se 
deforma, es resistente a altas temperaturas (220 

°c), manchas y olores, con mango hergonómico. 
 $629 en lecreuset.mx

cuchara para pasta 
ZwIllIng J.a. hEnckEls 
de la línea pro, elaborada en 
acero inoxidable, ergonómica 
y con dientes anchos para 
servir mejor.  $892.50 en 
elpalaciodehierro.com

cucharón  
para pasTa
una herramienta  
Simple pero báSica para 
manipular y Servir la 
paSta una vez cocida.

Moldes
es conveniente algún jUego 
de cerámica qUe servirá lo 
mismo para Hacer lasaña 
qUe para vestir la mesa.

JuEgo dE trEs moldEs 
cErámIcos swEEJar 
rectangulares con doble asa  
y disponibles en varios colores. 
la pieza grande tiene 30 cm  
de largo y 7 de profundidad.  

 $1,334 amazon.com.mx

rallador de queso
no hay como el eSpectáculo 
del parmeSano cayendo 
Sobre eSe plato de paSta 
recién Servido.

küchEnprofI dE 
molInIllo, elaborado 
en acero inoxidable con 
empuñadura ergonómica. 

 $1,402.50 en 
elpalaciodehierro.com

VIctorInox dE cInta, 
con cuchillas de corte medio 
para cortar fácilmente láminas 
texturizadas de queso.  $329 
en elpalaciodehierro.com

las cacErolas 
oValadas dE cErámIca 
cornIngwarE son un 
clásico que no pasa de moda 
y sirven al doble propósito de 
hornear y presentar en la mesa. 
las hay de distintos tamaños, 
en set o por pieza, ésta tiene 
capacidad para 2.35 litros.  

 $777 en amazon.com.mx

dE fabrIcacIón ItalIana esta tabla con 
borde inclinado tredoni mide 20.8 cm, viene  
con un palillo de madera para formar gnocchi  
o garganelli.  $809 en amazon.com.mx

para batIdoras 
kItchEnaId está la prensa 
para pasta gourmet, que 
incluye seis discos para 
macarrones pequeños y 
grandes, bucatini, rigatoni, 
fusilli y espagueti además 
de un cortador de alambre o 
bien el aditamente de rodillo 
aplanador con cortadores de 
fettucine, capellini y espaguetti. 

 Prensa $4,159; rodillo $4,129 
en kitchenaid.mx
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