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Limpieza  
de pozos
La gobernadora 
Mara Lezama 
supervisó los 
trabajos de 
limpieza de pozos 
en Chetumal ante 
el acercamiento 
de la tormenta 
tropical “Lisa”.
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Goza de concesiones por 11.5 millones de metros cúbicos de agua al año 

Explota Xcaret 38  
mantos freáticos
Fueron otorgados 
por los presidentes 
Zedillo y Peña Nieto, 
algunos hasta 2033

FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Mediante cuatro razones sociales 
diferentes, Grupo Xcaret obtuvo 
del gobierno de Enrique Peña 
Nieto y del de Ernesto Zedillo siete 
títulos de concesión de agua en 
Quintana Roo que permanecen 
vigentes.

Los instrumentos amparan la 
explotación de 38 mantos subte-
rráneos por 11 millones 472 mil 
954.24 metros cúbicos del líquido 
al año.

De acuerdo con información 
del Registro Público de Derechos 
de Agua (Repda) —de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua)—, 
las concesiones vigentes también 
autorizan un volumen de descar-
gas residuales por 7 millones 892 
mil 478.2 metros cúbicos de agua 
al año, en 31 puntos.

Por ejemplo, como referencia, 
la Comisión Nacional del Agua en 
el Acuífero del que forma parte 
Monterrey indica un déficit de 
cerca de 11 millones de metros 
cúbicos anuales, 95.88% de lo que 
posee Grupo Xcaret.

Entre 1996 y 2018, Grupo Xca-
ret recibió nueve concesiones de 
explotación de agua mediante 
cuatro razones sociales distin-
tas: Promotora Xcaret, SA de CV, 

tres; Promotora Xcaret, SAPI de 
CV, dos; Destino Xcaret, SAPI de 
CV, dos, y Experiencias Xcaret 
Parques, SAPI de CV, dos. De las 
nueve concesiones, siete están 
vigentes y dos vencieron entre 
2017 y 2018.

Ocho de las concesiones fueron 
entregadas por la Unidad Admi-
nistrativa Península de Yucatán 
de la Conagua. En todos los casos 
la extracción se realiza en Quin-
tana Roo. Y sólo en un caso, la 
descarga de aguas residuales se 
realiza en el estado de Yucatán. La 
otra concesión, correspondiente a 
la Cuenca Hidrológica Balsas, se 
refiere a descargas residuales en 
el estado de Morelos.

Con respecto de esta última, 
bajo el expediente MOR-O00323-
10-06-08 amparó el título 
04MOR104341/18HROC08 para 
uso “público urbano”. No contó 
con aprovechamientos subte-
rráneos, pero sí un punto de des-

carga de aguas residuales por 52 
mil 627 metros cúbicos anuales. 
Estuvo vigente del 4 de febrero 
de 2009 y de vencimiento el 26 
de agosto de 2018.

Las otras dos concesiones de 
Promotora Xcaret, SA de CV, sí 
están vigentes y fueron otorga-
das para la explotación y des-
carga residual en Quintana Roo.

La primera, con número de 
expediente QNR-L-0208-28-
04-16 y título de concesión 

12QNR150651/32ESDL16, le 
autoriza a la empresa nueve 
aprovechamientos subterráneos 
de agua en Quintana Roo por 
un volumen de 345 mil 849.45 
metros cúbicos anuales para uso 
de “servicios”. También, cuatro 
puntos de descarga de aguas resi-
duales por 95 mil 593.50 metros 
cúbicos de agua al año.

En el registro de la Conagua 
se señala que el expediente se 
inició el 11 de mayo de 2016 y 
estará vigente hasta el 23 de julio 
de 2026.

La otra concesión de Promo-
tora Xcaret, SA de CV, fue otor-
gada para un punto de descarga 
de aguas residuales en el estado 
de Yucatán. El volumen autori-
zado es de 11 mil 680 metros 
cúbicos desfogados al año.

El expediente YUC-O-
1434-17-09-14, con título 
12YUC156540/32ERDA15 con-
signa como uso “servicios” y tiene 
vigencia del 9 de julio de 2018 al 
13 de agosto de 2028.

Promotora Xcaret, SAPI de CV, 
cuenta con dos títulos de conce-
sión de agua en Quintana Roo. 
El primero de ellos con número 
12QNR100798/32EMDL17 y 
expediente QNR-L0220-09-05-
16. Ampara el aprovechamiento 
de 14 mantos subterráneos por 3 
millones 871 mil 452.29 metros 
cúbicos por año, con ocho pun-
tos de descargas residuales por 
1 millón 104 mil 735.58 metros 
cúbicos del líquido.

 ❙Grupo Xcaret se benefició de concesiones que le dieron 
gobiernos priistas.
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Burla reglamento 
un permiso al RIU
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
prorrogó fuera de plazo la 
licencia de construcción del 
hotel RIU Riviera Cancún, con 
lo cual habría pasado por alto 
lo estipulado en el reglamento 
municipal.

El permiso para edificar el 
complejo turístico fue otorgado 
a la empresa Mx Riusa II, S.A. 
de C.V. para una obra nueva de 
58 mil 543 metros cuadrados 
(m²) y otros 4 mil 481 m² de 
obra exterior con una vigencia 
de 24 meses, a partir del 8 de 
enero de 2020.

El documento 76231 con 
folio 4306/19 fue expedido por 
la Dirección General de Desa-
rrollo Urbano de Benito Juárez, 
y autorizó las obras del hotel 
perteneciente a la cadena espa-
ñola en la Manzana 55, Lote 
72-03, a la altura del kilómetro 
21.5 del Bulevar Kukulcán en 
la Zona Hotelera de Cancún, 
con un uso de suelo “turístico 
hotelero” TH/20/Q.

La autorización permitía 
alzar un edificio de siete nive-
les y una torre de 16 pisos con 
530 habitaciones, áreas recrea-
tivas, cuatro piscinas, un mini 
club, un par de bares acuáticos, 
vestidores y toalleros, zona de 
recepción, restaurantes y ser-
vicios, albercas y sótanos para 
estacionamiento con casi 63 
mil m². El pago de derechos 
municipales fue de 4.2 millo-
nes de pesos.

La prórroga de la obra nueva 
se autorizó mediante el folio 
2491/22 para un plazo de otros 
24 meses, con una vigencia 
que inició el 28 de julio de 
2022; es decir, la autorización 
se dio más de medio año des-
pués de que venció el primer 
documento. En este segundo 
trámite el pago de derechos 
municipales fue por 5.1 millo-
nes de pesos.

El artículo 189, fracción III, 
del Reglamento de Construc-
ción para el Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo (aprobado 
por el Cabildo municipal el 28 

de octubre de 2021), dicta que 
la prórroga de licencia de cons-
trucción “se solicitará si termi-
nando el plazo autorizado para 
la construcción de una obra ésta 
no se hubiera concluido”.

Pero aclara que se deberá 
solicitar con 15 días de anti-
cipación a la fecha de venci-
miento, previo cumplimiento 
de diversos requisitos; es decir, 
debió gestionarse formalmente 
a más tardar el 25 de diciembre 
de 2021.

El presunto incumplimiento 
del Reglamento de Construcción 
se habría dado bajo la anuencia 
de la titular de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Urbano, Nahie-
lli Margarita Orozco Lozano, y 
del secretario Municipal de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 
Armando Lara De Nigris.

A pesar de contar con el 
documento, la construcción 
del hotel español se ha pos-
tergado por litigios judiciales 
que lo envuelven, algunos pro-
movidos directamente por el 
colindante Nizuc Resort & Spa.

El hotel de lujo ocupa un 
área de 12 hectáreas donde 
alberga 274 suites de lujo divi-
didas en 13 categorías, por cuyo 
alojamiento mantiene tarifas 
de hasta 21 mil pesos por noche 
(más impuestos y otros cobros), 
para el turismo nacional.

De los más recientes juicios 
de amparo interpuestos con-
tra el Riu Riviera Cancún está 
el caso 26386027 radicado en 
el Juzgado Quinto de Distrito de 
Quintana Roo, que encabezan 
un grupo de menores de edad 
que reclaman la legalidad de 
los permisos de chapeo y des-
monte y la licencia de construc-
ción concedidos por los direc-
tores municipales de Ecología 
y Desarrollo Urbano, además 
del síndico municipal.

Igualmente contra los per-
misos estatales y federales 
del manejo de aguas y alcan-
tarillado, sin que hubieran 
procedido ante la omisión de 
agotarse primero los procedi-
mientos contenciosos adminis-
trativos locales.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La titular del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) María Hadad Cas-
tillo, sostuvo una reunión con 
Edgar Ramírez Morales, repre-
sentante en Quintana Roo de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a fin de 
evaluar y fortalecer los trabajos 
coordinados a través de las Mesas 
de Seguridad, así como con las 
instancias municipales.

Esto como parte del segui-
miento de la Agenda Mínima 
para la Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la violencia 
contra mujeres y niñas a través 
de la Estrategia Nacional de Paz 
y Seguridad, implementada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres).

Hadad Castillo destacó el 
compromiso que se tiene de unir 
esfuerzos para fortalecer los pro-
gramas de atención y erradica-
ción de las violencias de género, 

seguir avanzando de manera con-
tundente con un trabajo coordi-
nado entre autoridades, federales, 
estatales y municipales en la pre-
vención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres 
y niñas.

Indicó que, través de la 
Agenda impulsada por Inmu-
jeres y las Mesas de Seguridad, 
se busca espacios propicios para 
garantizar la vinculación entre 
instituciones federales, estata-
les y municipales en materia de 

seguridad, es una suma de esfuer-
zos con los institutos de las muje-
res, a fin de atender y erradicar 
las diversas violencias de género.

Con estas reuniones el IQM 
mantiene la colaboración y 
coordinación entre los gobier-
nos federal, estatal y municipal 
para la protección de los derechos 
humanos y fortalece las accio-
nes preventivas que garanticen 
a las mujeres una vida libre de 
violencia.

 ❙ El IQM refuerza 
coordinación con Seguridad 
Ciudadana.

Apuntalan 
protección 
a mujeres 

y niñas

Hay pocas denuncias  
por extorsión: Fiscalía
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
Óscar Montes de Oca Rosales 
reconoció que las denuncias por 
el delito de extorsión, particular-
mente en Playa del Carmen, no 
han tenido un incremento consi-
derable, derivado del temor que 
existe entre el sector empresarial.

Sostuvo que el temor fundado 
del empresariado es entendible, 
sin embargo, insistió que es nece-
saria la denuncia para que las 
autoridades puedan iniciar con 
las indagatorias, no obstante, dijo 
que hay un trabajo por parte del 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad.

Dijo que este año se ha pre-
sentado un aumento muy ligero 

en las denuncias, pero abundó 
que gracias a la implementación 
del agente encubierto han reali-
zado diferentes detenciones, de 
ahí que reiteró el llamado a que 
se inicien las denuncias de quie-
nes sean víctimas de extorsión o 
cobro de piso.

“Insisten ellos (grupos crimi-
nales) en el derecho de piso, no 
les hemos permitido por ningún 
motivo, no vamos a ceder ni un 
solo centímetro de un solo nego-
cio para que estas bandas que por 
años se fueron fortaleciendo y 
tuvieron impunidad sigan ope-
rando en Playa del Carmen”, 
afirmó.

El fiscal aseguró que cuentan 
con diferentes canales de comu-
nicación para abatir este delito, 
aunado a que mantienen pláticas 

con todas las cámaras empresa-
riales de Solidaridad, Tulum y 
Cancún.

Recordó que gracias a los agre-
miados de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac) Cancún que han denunciado, 
hay resultados positivos, como la 
disminución de hasta un 80 por 
ciento en esta incidencia.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca 
espera que afectados levanten 
denuncias.
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Prevención 
por ‘Lisa’
Debido a la 
proximidad de 
la tormenta 
tropical “Lisa”, 
este miércoles 
se suspenden 
las clases en los 
municipios de 
Bacalar y Othón. 
P. Blanco, informó 
Protección Civil.

Con diversas actividades, 
el Instituto de la Cultura y 
las Artes celebró el Día de 
Muertos en el anfiteatro 
de la Escuela Estatal de 
Artes Plásticas, y en el 
Parque de los Caimanes.

CULTURA EN CULTURA EN ESPACIOS PÚBLICOSESPACIOS PÚBLICOS
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 ❙ Licencia de 
construcción 
vigente hasta 
el 8 de enero 
de 2022.

 ❙Prórroga de 
la obra hasta el 
28 de julio de 
2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL VIEJO gobierno no termina de morir y el nuevo no termina de nacer. Aunque 
cuentan hasta con 90 días para concluir la entrega administrativa de las diferentes 
dependencias y organismos del gobierno del estado de Quintana Roo, la situación se 
complica ya que a un mes del cambio sólo algunas han recibido el visto bueno de las 
autoridades entrantes. En otras, abundan las irregularidades y comienzan a asomar 
los desperfectos, que en algunos casos podrían derivar en juicios de responsabilidades 
administrativas y penales, si se demuestra que se actuó con premeditación y dolo.
Y COMO nadie del nuevo gobierno quiere asumir responsabilidades ajenas, además 
de traer la instrucción de la gobernadora Mara Lezama Espinosa de ser implacables 
contra la corrupción, los quintanarroenses comenzarán a ver a principios de 2023 a 
los primeros ex funcionarios ajusticiados por aprovecharse del poder y saquear los 
recursos públicos. Faltan menos de 60 días para que se cumpla el plazo de entrega 
recepción de forma satisfactoria, y en algunos organismos no se ve cómo vayan a 
solventar las irregularidades que han ido asomando en la supervisión presencial.
AUNQUE la leyenda urbana de Chetumal ya lo catalogaba como la ‘Cueva de Alí Baba 
y sus 40 ladrones’, desde la pasada administración en que fue dirigido por Abraham 
Rodríguez Herrera, el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ifeqroo) era por lo 
menos una caja chica del gobierno pasado, pues como lo denuncian profesores, padres 
de familia y trabajadores de base sobre diversos actos de corrupción que se operaban 
desde la dirección. Una de las principales fuentes de corrupción, son las famosas 
certificaciones que deben cumplir las escuelas privadas y públicas.
EL TRÁMITE oficial se otorga a todas aquellas instalaciones escolares que cuenten 
con toda una serie de infraestructura para el adecuado desarrollo de los alumnos, pero 
cuando aparecen desperfectos que ponen en riesgo su integridad, el Ifeqroo se los 
debe hacer saber por escrito y darles un plazo para enmendarlos. Esa es la teoría porque 
en la práctica lo que se puso de moda fue pedir moches a los infractores para no ser 
sancionados y esos recursos se manejaban de forma discrecional por toda una red de 
colaboradores de Rodríguez Herrera.
‘COMO anillo al dedo’ les calló la pandemia a los funcionarios del Ifeqroo, ya que 
durante casi dos años se dejó de invertir en mantenimientos a las escuelas tanto 
públicas como privadas y cuando se reactivaron las clases presenciales, empezaron a 
hacer su agosto con las supervisiones por el evidente abandono en que estuvieron las 
instalaciones. Otra puerta de corrupción son los concursos de licitaciones para obra 
pública, particularmente relacionados con escuelas públicas de los niveles básico y 
media superior. Los primeros reportes que ha recibido directamente el nuevo director 
José Rafael Lara Díaz son de obras fantasma o inconclusas a pesar de que fluyeron los 
recursos, así como preferencias a proveedores privilegiados con asignación de obras 
hasta por cien millones de pesos.
TODOS los detalles sobre este esquema de corrupción los tienen los colaboradores del 
anterior director, quienes continúan vigentes en sus cargos y tienen la responsabilidad 
de entregar toda la información requerida por el nuevo director y su equipo. Los 
que necesitan conservar su trabajo, ya comenzaron a revelar la forma de operar de 
Rodríguez Herrera y algunos familiares que se encargaron de garantizar el negocio 
redondo. Quizá por eso el día que entregó el cargo y que le leyeran sus derechos, así 
como la restricción de no salir del país durante los 90 días que dura el proceso de 
entrega recepción, el ex director del Ifeqroo respondió con sorna que sólo iba a viajar a 
Belice, ‘al fin que allá no hay tratados de extradición’... su deseo se le puede cumplir.

 ❙ Taylor Swift dio a conocer las primeras fechas para su gira de conciertos por Estados Unidos y promete paradas internacionales.

TAYLOR SWIFT ANUNCIA GIRA
DIANA ANGELICA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor 
Swift anunció las primeras 
fechas por Estados Unidos para 
su nueva gira The Eras Tour, luego 
de hacer historia en la lista Bill-
board Hot 100 al llenar los pri-
meros 10 lugares con canciones 
de su álbum Midnights.

Esta ambiciosa gira se llevará 
a cabo en estadios y será un 
recorrido a través de todas las 

eras musicales en la carrera de 
la cantante, como ella misma lo 
anunció en el matutino estadou-
nidense Good Morning America.

“Quería contarles algo por 
lo que he estado tan emocio-
nada durante mucho tiempo y 
he estado planeando durante 
mucho tiempo, y finalmente 
puedo decirles que volveré a la 
gira. La gira se llama Eras Tour, es 
un viaje a través de todas las eras 
musicales de mi carrera”, dijo.

Hasta el momento se han 

anunciado 28 paradas de la gira 
que comenzará en Glendale, 
Arizona el 18 de marzo de 2023 
y estaría cerrando su primera 
etapa con dos fechas en el SoFi 
Stadium de Los Ángeles, el 4 y 5 
de agosto.

Tras revelar el poster con las 
primeras fechas del The Eras 
Tour, Taylor mantiene a sus 
seguidores con la expectativa 
del anuncio de fechas interna-
cionales, por supuesto sus fans 
en México esperan una parada 

en este país.
Otra de las grandes sorpresas 

que acompañó este anunció, fue 
la lista de invitados que estarán 
junto a Taylor en cada show, 
entre ellos Paramore, beaba-
doobee, Phoebe Bridgers, girl in 
red, MUNA, HAIM, GAYLE, Gracie 
Abrams y OWENN.

The Eras Tour es el estreno 
en escenarios de Midnights, el 
reencuentro de la cantante con 
sus fans desde su gira Reputation 
en 2018.

Presentan a artistas 
para Latin Grammy 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aca-CIUDAD DE MÉXICO.- La Aca-
demia Latina de la Grabación demia Latina de la Grabación 
anunció la adición de presenta-anunció la adición de presenta-
ciones a la entrega número 23 ciones a la entrega número 23 
de los Latin Grammy, entre los de los Latin Grammy, entre los 
que destacan Christina Agui-que destacan Christina Agui-
lera, Camilo, Christian Nodal, lera, Camilo, Christian Nodal, 
Jorge Drexler y John Legend.Jorge Drexler y John Legend.

En un comunicado, la Aca-En un comunicado, la Aca-
demia informó que la próxima demia informó que la próxima 
ceremonia de los Latin Grammy ceremonia de los Latin Grammy 
contará con más música ade-contará con más música ade-
más de los performances de más de los performances de 
artistas como Marco Antonio artistas como Marco Antonio 
Solís, Marc Anthony y Ángela Solís, Marc Anthony y Ángela 
Aguilar.Aguilar.

De acuerdo con la informa-De acuerdo con la informa-
ción, la entrega de los galar-ción, la entrega de los galar-
dones más importantes a la dones más importantes a la 
música latina también con-música latina también con-
tará con Christina Aguilera, tará con Christina Aguilera, 

quien este año aparece en siete quien este año aparece en siete 
nominaciones, incluyendo las nominaciones, incluyendo las 
categorías Álbum del Año y categorías Álbum del Año y 
Grabación del Año.Grabación del Año.

A las presentaciones se aña-A las presentaciones se aña-
den las de Camilo, quien cuenta den las de Camilo, quien cuenta 
con seis nominaciones; Jorge con seis nominaciones; Jorge 
Drexler, con ocho; y Christian Drexler, con ocho; y Christian 
Nodal, con dos. Además de las Nodal, con dos. Además de las 
participaciones del Mariachi participaciones del Mariachi 
Sol de México de José Hernán-Sol de México de José Hernán-
dez y Elvis Costello.dez y Elvis Costello.

Estos artistas se suman a las Estos artistas se suman a las 
presentaciones confirmadas de presentaciones confirmadas de 
Ángela Aguilar, Rauw Alejan-Ángela Aguilar, Rauw Alejan-
dro, Marc Anthony, Banda Los dro, Marc Anthony, Banda Los 
Recoditos, Chiquis, Nicky Jam, Recoditos, Chiquis, Nicky Jam, 
Jesse & Joy, Carin León, Sin Ban-Jesse & Joy, Carin León, Sin Ban-
dera, Sebastián Yatra y Marco dera, Sebastián Yatra y Marco 
Antonio Solís.Antonio Solís.

La premiación se celebrará La premiación se celebrará 
el próximo 17 de noviembre el próximo 17 de noviembre 
desde el Michelob ULTRA Arena desde el Michelob ULTRA Arena 
en Mandalay Bay.en Mandalay Bay.

 ❙ La Academia Latina de la Grabación anunció a Christina 
Aguilera, Camilo, Christian Nodal, John Legend y Jorge 
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TOMAN IMPULSO CON DÍA DE MUERTOS

Tienen repunte los restaurantes
Suben ventas en el 
sector entre 15 y 20 
por ciento, reporta 
Canirac Cancún

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Cancún, Julio Villarreal Zapata, 
dio a conocer que el puente del 
turismo nacional con motivo del 
Día de Muertos impulsó entre 
15 y 20 por ciento la actividad 
del sector restaurantero de este 
destino.

Con ello, comentó Villarreal 
Zapata, se marca el inicio de la 
mejora en afluencia de comen-
sales para el sector durante el 
último bimestre del año, aunado 
a las proyecciones del sector hote-
lero, que reporta una ocupación 
superior al 70 por ciento a partir 
de la siguiente semana, lo cual 
hace prever una derrama econó-
mica importante. 

Además, agregó que para 
el sector restaurantero este 
puente es un termómetro de lo 

que vendrá para la temporada 
alta, además de que estas fies-
tas también benefician a los 
restaurantes del Centro de la 
ciudad, y sólo esperan que los 
efectos de la tormenta tropical 
“Lisa” no afecten el repunte que 

están viviendo.
Por otra parte, Villarreal 

destacó la participación de 20 
afiliados y un altar en el evento 
de Hanal Pixán que se realiza 
en el Malecón Tajamar, donde 
ofrecen una muestra gastronó-

mica de su menú.
Sobre el altar, puntualizó que 

éste combina la esencia del sector 
con el de esta celebración, elabo-
rado por artesanos locales.

La Canirac Cancún ofrece 
una muestra gastronómica en el 

Hanal Pixán de Malecón Tajamar 
con diversos platillos alusivos a la 
fecha, como el tradicional mucbi-
pollo, cuyo costo oscila entre 30 
y 50 pesos por porción, además 
de que también ofrecen degus-
tación de algunos otros platillos 

y promociones mediante diná-
micas implementadas por cada 
restaurante.

También mencionó que deri-
vado del éxito del Hanal Pixán del 
año pasado en Puerto Juárez, los 
asociados de Canirac tomaron la 
decisión de ser más participativos 
y apoyar en el patrocinio de parte 
de los materiales utilizados por 
las autoridades para su montaje, 
ya que durante la primera edición 
no tuvieron una participación tan 
activa.

El Hanal Pixan en Malecón 
Tajamar inició el lunes 31 de 
octubre con la presencia de la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa y otras autoridades estatales 
y municipales; continuó el mar-
tes 1 de noviembre y concluirá 
este miércoles 2 con diversas 
actividades.

La población puede acudir 
para vivir de cerca estas tradi-
ciones por el Día de Muertos, y 
disfrutar de una amplia gama 
de alimentos y bebidas locales, 
además de buena música y un 
ambiente familiar.

También se ofertan productos 
y artículos elaborados por artesa-
nos de la entidad, fomentando la 
economía local.

 ❙ La Canirac Cancún, presente en el Hanal Pixán de Malecón Tajamar.

Esperan 
colectivos 
completar 
reformas 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
la despenalización del aborto 
hasta la semana 12 de ges-
tación, colectivos feministas 
pugnarán para lograr que 
también sea seguro y gra-
tuito, es decir, que las ins-
tituciones garanticen este 
derecho de las mujeres.

Ariadne Song, integrante 
del Colectivo Feminista Xta-
bay Quintana Roo, expresó 
que tiene que existir una con-
gruencia por parte del Con-
greso estatal, para emitir un 
dictamen positivo sobre las 
reformas al Código Civil y a 
Ley Estatal de Salud, a fin de 
que en el estado el aborto sea 
seguro y gratuito.

Recordó que la despena-
lización del aborto obedeció 
a una orden de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), quien se pronunció 
porque era ilegal la crimina-
lización de las mujeres, pero 
en la entidad, la reforma al 
Código Civil y la Ley Esta-
tal de Salud fue turnada a 
Comisiones y aún no ha sido 
discutida.

“La infraestructura ya 
está, las camas hospitalarias 
ya están, el personal ya está. 
La Organización Mundial 
de la Salud tiene incluso un 
manual para practicar aborto 
seguro con medicamentos, 
incluso desde la comodidad 
del hogar, sin embargo, este 
derecho sexual y reproduc-
tivo que es el aborto no está 
siendo garantizado por el 
estado”.

Ante esta situación, consi-
deró que la despenalización 
del aborto hasta la semana 
12 es una celebración a 
medias, puesto que las muje-
res actualmente no pueden 
llegar a un Centro de Salud a 
pedir que se les practique un 
aborto, ya que lo tendrían que 
hacer por sus propios medios.

“No hay ningún Centro 
de Salud en el estado que te 
ofrezca ese servicio, que te 
internen, que te hagan che-
queo, que te hagan un ultra-
sonido, que te digan cuántas 
semanas tiene, que te hablen 
incluso del medicamento que 
te van a aplicar, que te tengan 
en observación, que mientras 
expulsas el producto que 
son coágulos antes de las 12 
semanas puedes estar siendo 
monitoreada”.

 ❙ Colectivos esperan ahora 
que el aborto sea gratuito y 
seguro en el estado.

Anuncian protesta 
sectores ‘provida’
IGNACIO CALVA

COZUMEL, Q. ROO.- Grupos “pró-
vida” de Cozumel anunciaron en 
rueda de prensa que están coor-
dinándose con otros grupos y 
asociaciones a lo largo del estado 
para realizar una manifestación 
el jueves 3 de noviembre en el 
Congreso del estado en contra 
de la iniciativa de reforma a la 
Constitución, Código Civil y Ley 
de Salud en materia de aborto.

Los grupos “próvida” argu-
mentaron que esta nueva inicia-
tiva no representa los intereses 
de la ciudadanía cozumeleña 
y quintanarroense, además de 
que podría tratarse de una carga 
excesiva a los servicios de salud 
pública al incluir un nuevo servi-
cio sobre una estructura médica 
que ya presenta fallos en su aten-
ción a los ciudadanos.

Asimismo, recordaron que 
para estos grupos se trata de un 
tema de defensa de la vida desde 
la concepción como un derecho 
humano, además de que la redac-
ción de la Legislatura “borra” a 
las mujeres de la ley al poner el 
concepto de persona gestante.

Desde la aprobación de la 
reforma al Código Penal de Quin-
tana Roo para descriminalizar la 
interrupción del embarazo hasta 
las 12 semanas de gestación, que 
se realizó el pasado 26 de octubre, 
los grupos “próvida” e incluso la 
Diócesis de Quintana Roo se han 
manifestado en contra de estas 

reformas y han acusado a los 
diputados de no representar a la 
población.

En específico, los grupos de 
Cozumel recriminaron a los tres 
diputados del municipio en el 
Congreso del estado por haber 
votado a favor, argumentando 
que, según encuestas que han 
realizado, 2 de cada 3 cozume-
leños se manifiestan a favor de 
la vida, con sus críticas dirigidas 
especialmente a Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar, diputado del 
distrito 11 de Cozumel y presi-
dente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.

Las críticas a Sánchez Tajonar 
también se deben a que canceló 
la reunión con estos grupos, ya 
que tuvo que desplazarse a Che-
tumal, por lo cual indicaron que 
estarán yendo para manifestarse 
afuera del Congreso, así como por 
la supuesta votación de las refor-
mas propuestas por el diputado 
Hugo Alday, aunque estas no 
han pasado aún por la Comisión 
de Puntos Constitucionales y no 
subirían aún al Pleno.

Por otra parte, la gobernadora 
Mara Lezama dio a conocer que 
ha estado en contacto con las 
agrupaciones “próvida” que han 
solicitado su intervención con 
respecto a estas reformas, para 
conocer sus exigencias y escuchar 
sus voces, sin embargo, declaró 
que es respetuosa de los poderes 
del estado y este asunto lo esta-
rán viendo los diputados.

Panteón, un lugar festivo estos días
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las familias 
cancunenses acudieron al pan-
teón Los Olivos, donde algunos 
aprovecharon para limpiar las 
tumbas y arreglarlas, con la 
intención de recordar a aquellos 
seres queridos que se adelanta-
ron en el camino.

Durante un recorrido rea-
lizado por Luces del Siglo con 
motivo del Día de Muertos, se 
pudo apreciar que, desde tem-
prana hora, las personas se dieron 
cita en este panteón para alistar 
todo.

En el exterior del inmueble 
algunos aprovecharon para 
comprar flores, incluso al interior 
personas se ofrecían para limpiar 
y remozar las tumbas, también 
se observó cantantes para llevar 
un poco de música durante esta 
fecha.

La señora Esmeralda Ávila, 
quien por el confinamiento que 
se presentó a raíz de la pandemia 
no había tenido oportunidad de 
acudir a visitar la tumba de su 
padre, que falleció hace 33 años, 
aprovechó este martes para ir y 
limpiarla.

“Sí se encuentra bastante 
deteriorada, abandonada pero 
afortunadamente como tiene 
la loza y demás ya pudimos res-
catar bastante. Es un día muy 
importante y como dicen, nunca 
mueren (las personas) siempre 
viven en nuestros corazones, en 

nuestros pensamientos”.
Consideró que esta tradición 

de honrar a los fieles difuntos no 
debe perderse y tiene que mante-
nerse entre la ciudadanía.

El panteón Los Olivos abrió 
sus puertas desde las 09:00 horas 
del 31 de octubre y se manten-
drá abierto hasta las 23:59 horas 
de este miércoles, por lo que los 
familiares podrán visitar las tum-
bas de sus seres queridos en cual-
quier horario.

VIGILANCIA DE PROFECO
Cabe mencionar que la Oficina 
de Defensa del Consumidor Zona 

Caribe Mexicano desde el 28 de 
octubre hasta este miércoles 
mantendrá el operativo “Fieles 
difuntos y Día de Muertos 2022”, 
con la intención de atender las 
denuncias contra proveedores 
de bienes, productos y servicios.

Por ello, se llevan a cabo visi-
tas de vigilancia y colocación de 
preciadores en establecimien-
tos fijos, semifijos y comercio 
ambulante con la intención de 
que los consumidores cuenten 
con elementos que les permitan 
comparar precio y calidad antes 
de adquirir productos o servicios 
de temporada.

 ❙ El jueves habrá protesta afuera del Congreso.

Sofocan 
Bomberos 
incendio
El Heroico Cuerpo 
de Bomberos de 
Cancún acudió al 
reporte de incendio 
cerca de las 04:20 
horas del martes 1 
de noviembre, en 
el antiguo basurero 
de Isla Mujeres, 
sofocando el siniestro 
tras casi cuatro horas 
de atención.
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 ❙ La gente conmemora a sus familiares difuntos.
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MARTHA MARTÍNEZ

Legisladores de Oposición 
en la Cámara de Diputados, 
la Cámara alta y el coordina-
dor de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, arremetie-
ron ayer contra la titular de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra Ibarra, y le 
exigieron que actúe sin di-
rectrices partidistas.

Luego que la CNDH emi-
tiera el fin de semana un co-
municado en el que conside-
ró que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) “es un ór-
gano de sabotaje” y aseveró 
que debe ser transformado 
de raíz, Monreal indicó que la 
Comisión debería estar más 
centrada en la defensa de los 
derechos humanos que en 
asuntos electorales.

“Que la discusión de una 
posible reforma electoral la 
dejemos a la Cámara de Di-
putados, para que se logren 
acuerdos, y después el Sena-
do actuará con responsabi-
lidad; aquí estamos por for-
talecer las instituciones, no 
destruirlas y para darles po-
sibilidades de defender la de-
mocracia y el Estado de dere-
cho”, manifestó.

La presidenta de la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Senado, la panista 
Kenia López Rabadán, exigió 
la renuncia de la titular de la 
CNDH al señalarla por alen-
tar la desaparición del INE. 

“Por notorio conflicto de 
interés, es necesario que la 
señora Piedra se separe del 
cargo”, planteó durante su 

“contramañanera”. 
“La señora Piedra de-

muestra que obedece a los in-
tereses de Gobierno de (An-
drés Manuel) López Obrador 
y no cumple con su mandato 
constitucional. No solamen-
te de manera ilegal, sino in-
moralmente, la CNDH hace 
el trabajo sucio de Morena”.                                           

En un pronunciamiento 
público, la bancada del PRI 
en San Lázaro lamentó la re-
comendación emitida ayer 
por a CNDH y le recordó que 
la Carta Magna le prohíbe in-
tervenir en temas electorales. 

“Recordarle a la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos la importan-

Llama Unid@s a marcha por árbitro

n  Asumir el compromiso de 
fortalecer su independencia.

n  Ejercer y fomentar  
el desarrollo de la vida  
democrática, con  
un presupuesto austero  
y responsable.

n Apoyar el desarrollo  
de la democracia  
participativa, promover  
y apoyar ejercicios  
de participación  
y consulta ciudadana.

Ignoran Carta Magna
El artículo 102 de la Constitución establece la creación  
de organismos de protección de los derechos humanos  
e indica que:

je

n “Estos organismos no serán competentes tratándose  
de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

Contraviniendo la norma, la CNDH llamó a ejecutar tres 
acciones en torno a una reforma al INE:

Investigan anomalías en decomiso de carros de hackers

Van contra fiscales 
por venta de autos
Pide juez federal 
destitución de titular 
de FEMDO y de un 
agente del MP

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular 
de la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO), Alfredo Higuera, 
solicitó a la Fiscalía Especializada 
de Asuntos Internos indagar cual-
quier posible delito cometido por 
fiscales federales en el caso de 
siete vehículos de lujo decomi-
sados a una banda de hackers y 
que fueron subastados sin tener 
autorización judicial.

El caso escaló al grado de que 
un juez federal abrió un procedi-
miento por desacato judicial en el 
cual pidió analizar la destitución 
de altos funcionarios, aunque no 
del Instituto Nacional para Devol-
ver al Pueblo lo Robado (INDEP) 
—que enajenó las unidades— 
sino de la Fiscalía General de la 
República (FGR), entre ellos el 
propio Higuera.  

La demanda de amparo 
presentada por Intermediaria 
Sotecami en contra del asegu-
ramiento y venta de los autos, 

cuya propiedad reclama y que 
fueron incautados a la desarti-
culada organización “Bandidos 
Revolutions Team”, tuvo como 
consecuencia tanto la investiga-
ción como el procedimiento de 
inejecución de sentencia contra 
funcionarios de la FEMDO. 

“El titular de la FEMDO ha soli-
citado la intervención de la Fiscalía 
Especializada de Asuntos Internos 
a fin de que revise el proceder del 
personal ministerial en la aten-
ción no sólo del juicio de amparo 
mencionado, sino que también se 
examine la actuación ministerial 
en general del caso del que deriva 

el amparo de referencia”, señaló la 
FGR, consultada al respecto.  

Erik Zabalgoitia Novales, 
Juez Décimo Cuarto de Distrito 
en Amparo de esta capital, ini-
ció un procedimiento de ineje-
cución de sentencia para que se 
analice la destitución del cargo y 
la consignación penal de Nallely 
Velázquez Ángeles, agente del 
Ministerio Público, e Higuera, 
titular de la FEMDO.

El 15 de febrero pasado, Zabal-
goitia concedió un amparo a Sote-
cami, en un fallo que ordenó a 
la FEMDO dejar sin efecto el 
aseguramiento de los vehículos 

dictado el 16 de mayo de 2019 
—un día después de las captu-
ras de los hackers— y determinar 
nuevamente si debía imponer la 
medida precautoria, con la debida 
fundamentación y motivación.  

Este fallo no fue impugnado, 
así que quedó firme, lo que dio 
lugar a que el juzgador exigiera a la 
Fiscalía cumplir con la sentencia.

Como estimó que no lo hizo en 
forma satisfactoria, el juez multó 
a los funcionarios con 9 mil 622 
pesos y luego inició un incidente 
de inejecución y lo turnó a un tri-
bunal colegiado, aduciendo que 
la fiscal Velázquez y su superior 
jerárquico, el titular de la FEMDO, 
desacataron el fallo.

Consultada al respecto, la 
Fiscalía argumentó que no fue 
desacatado el resolutivo del juez, 
que tiene documentado que sí 
cumplió con su sentencia y que, 
por ello, confía en que será can-
celada la multa y no prosperará 
el incidente de inejecución de 
sentencia contra los funcionarios.  

Precisó que la Unidad Especia-
lizada en Investigación de Delitos 
en Materia de Secuestro, respon-
sable de la investigación, fue la 
única autoridad demandada en 
el amparo y que el titular de la 
FEMDO, a través del área Jurídica, 
le instruyó dar cumplimiento a la 
sentencia.  

 ❙Uno de los autos subastados que previamente fueron incautados 
a una banda de hackers.

Llueven críticas a Piedra; 
exigen renuncie a CNDH 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legis-
ladores de Oposición en la 
Cámara de Diputados, la 
Cámara alta y el coordinador de 
Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, arremetieron contra 
la titular de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y 
le exigieron que actúe sin direc-
trices partidistas.

Luego que la CNDH emitiera 
el fin de semana un comuni-
cado en el que consideró que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) “es un órgano de sabotaje” 
y aseveró que debe ser transfor-
mado de raíz, Monreal indicó 
que la Comisión debería estar 
más centrada en la defensa de 
los derechos humanos que en 
asuntos electorales.

“Que la discusión de una 
posible reforma electoral 
la dejemos a la Cámara de 
Diputados, para que se logren 
acuerdos, y después el Senado 
actuará con responsabilidad; 
aquí estamos por fortalecer 

las instituciones, no destruir-
las y para darles posibilidades 
de defender la democracia y el 
Estado de derecho”, manifestó.

En un pronunciamiento 
público, la bancada del PRI en 
San Lázaro lamentó la recomen-
dación emitida por la CNDH y 
le recordó que la Carta Magna 
le prohíbe intervenir en temas 
electorales. 

“Recordarle a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos la importancia de 
que respete esa autonomía y 
no intervenga en asuntos elec-
torales con intenciones políti-
cas, como lo ha hecho en su 
recomendación 46/2022, en el 
trabajo de otros poderes, como 
es el Legislativo”, indicó.

Los priistas, encabezados 
por Rubén Moreira, calificaron 
como lamentable que la CNDH 
se pronuncie sobre temas que 
responden a intereses electo-
rales, violentando la Constitu-
ción, mientras que ha guardado 
silencio ante violaciones a los 
derechos de los infantes, las 
mujeres, los migrantes y los 
pueblos indígenas.

Pide INE a PRI limitar activismo 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE 
demandó a los aspirantes del PRI 
a la candidatura presidencial no 
adelantarse a los tiempos electo-
rales rumbo al 2024. 

Los priistas que abiertamente 
se destaparon en los foros Diá-
logos por México, y otros que 
están en la lista de aspirantes, 
deberán limitar su conducta, de 
lo contrario el órgano electoral 
tomará acciones. 

Esta misma advertencia 
aprobó la Comisión de Quejas 
del INE la semana pasada para 
los aspirantes presidenciales del 
PAN, quienes realizaron un acto 
similar denominado “Cambie-
mos México ¡Sí hay de otra!”. 

“Que en todo tiempo ajusten 

sus actos y conductas a los límites 
y parámetros constitucionales, 
recalcándole la obligación de 
conducirse con imparcialidad y 
neutralidad a fin de no afectar la 
equidad en la contienda, respe-
tando los tiempos establecidos 
por la ley en materia de campa-
ñas y precampañas.

“En caso de que esta autoridad 
tenga conocimiento de la realiza-
ción de actos que pudieran poner 
en riesgo los principios rectores 
de los procesos electorales, podrá 
emitir, de manera oficiosa, las 
medidas necesarias para salva-
guardar la equidad en las con-
tiendas”, establece el acuerdo 
aprobado este lunes. 

Los priistas reprendidos son: 
el líder del partido, Alejandro 
Moreno; las senadoras Beatriz 

Paredes y Claudia Ruiz Massieu; 
el diputado federal Ildefonso 
Guajardo; el exsecretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid; 
el exsecretario de la OCDE, José 
Ángel Gurría; y los gobernado-
res de Oaxaca, Alejandro Murat; 
Durango, Esteban Villegas, y de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

En el caso del PAN están el 
líder nacional, Marko Cortés; 
los diputados Jorge Romero y 
Santiago Creel; y el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila. Así 
como una decena de legislado-
res federales, locales, alcaldes, 
gobernadores e integrantes de 
la dirigencia nacional.

Cuando el INE aplicó la misma 
advertencia a Morena, por su 
acto “Unidad y movilización”, 
el 12 junio pasado, el partido y 

los aspirantes presidenciables 
lo acusaron de violar su derecho 
a reunirse y expresar, además 
de rechazar que fueran actos 
anticipados de precampaña y 
campaña.

La oposición siguió sus pasos, 
pero Morena los denunció ante el 
INE por actos anticipados.

En este caso, como los more-
nistas desatendieron la orden y 
volvieron a reunirse en Coahuila, 
el 26 de junio, el organismo aplicó 
medidas cautelares para que 
retiraran la difusión y pidió no 
repetirlos.

Los consejeros de la Comisión 
de Quejas advirtieron que esos 
actos muestran que será una 
constante antes de que arran-
quen el proceso electoral 2024, 
en septiembre del próximo año.

 ❙Diputadas señalan malas prácticas del gobierno federal.

Acusan que se infla gasto para mujeres 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legislado-
ras de oposición acusaron que el 
gobierno federal busca utilizar 
programas que no promueven la 
equidad entre hombres y muje-
res para inflar aún más el presu-
puesto del Anexo 13, destinado 
a este objetivo.

Con 21 votos a favor de 
Morena y sus aliados, cinco en 
contra del PRI y ocho absten-
ciones del PAN, la Comisión de 
Igualdad de la Cámara de Dipu-
tados avaló su opinión respecto 
al Proyecto de Presupuesto 2023. 

El documento plantea una 
redistribución de 2 mil 333 millo-
nes de pesos para el Anexo 13, al 
cual la Secretaría de Hacienda pro-

puso etiquetar 346 mil 77 millones. 
La aprobación de la opinión 

se dio en medio de críticas de 
legisladores de oposición y de 
Morena, quienes reconocieron 
que el Anexo se encuentra desde 
hace varios años inflado con los 
programas emblemáticos del 
gobierno federal, y para 2023 
Hacienda busca abultarlo aún 
más.

La priista Ana Lilia Herrera 
indicó que a dicho rubro se le 
agregaron 19 mil 913 millones 
de pesos a través de 10 programas 
cuyas contribuciones en materia 
de perspectiva de género no están 
claras. 

Agregó que éstos se suman 
a los que en los últimos años se 
han anexado, como Fertilizantes 
o Sembrando Vida. 

Explicó que entre los nuevos 
programas que se agregaron se 
encuentran los de Planeación 
Estratégica de la CFE por 60 millo-
nes de pesos y Desarrollo Forestal 
Sostenible para el Bienestar por 
63 millones 678 mil pesos.

En contraste, dijo, programas 
como Prevención y Atención del 
VIH/Sida registra una reducción 
de 1.81 por ciento, Atención a la 
Salud de 4 por ciento y las polí-
ticas para mujeres en el sector 
educativo caen en 56 por ciento. 

“El aumento del Anexo trans-
versal del 41 por ciento con 
respecto a 2022 realmente no 
está enfocado, seamos sinceras, 
seamos honestas en decirlo, a 
las políticas de igualdad y la no 
discriminación, estamos frente a 
un presupuesto inflado”, afirmó.

RESPETUOSO  
CON IGLESIA
El presidente López Obrador dijo respetar, 
pero no estar de acuerdo, con la defensa 
del INE que hizo la Iglesia católica. “Es una 
visión y la respetamos”.
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Franquicias deportivas que ‘pasaron a mejor vida’

Recuerda Quintana Roo  
a sus equipos ‘difuntos’
Al menos ocho 
clubes han 
desaparecido en  
los últimos años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este Día de 
Muertos vale la pena recordar 
algunos de los equipos que ya no 
se encuentran entre nosotros y 
formaron parte de la historia de 
Quintana Roo. Clubes de beisbol, 
futbol americano, basquetbol y 
muchos de ‘soccer’ se fueron 
un día y no regresaron a abrir 
las canchas. Algunos dejaron 
títulos y otros fueron anécdo-
tas que parecen más ‘espíritus 
chocarreros’.

Este 2022 se cumplieron 17 
años de la ‘partida’ de los Langos-
teros de Cancún, considerados 
por algunos “el verdadero equipo 

de beisbol” del estado, la franqui-
cia apareció en 1996 y jugó en la 
Liga Mexicana de Beisbol, pero 
se fue con todo y estadio cuando 
el huracán Wilma llegó en 2005. 

Un caso similar vivieron los 
Pioneros Quintana Roo, equipo 
de la Liga de Baloncesto Profe-
sional, que estuvo entre 2006 y 

2019. El club contó con seleccio-
nados mexicanos como Horacio 
Llamas, Francisco Cruz, Romel 
Beck y Jorge Gutiérrez. A pesar 
de que ganaron un campeonato 
nacional (temporada 2015-2016) 
y una Liga de las Américas (2012), 
su recuerdo parece lejano.

El futbol merece un apartado 

en cuanto equipos ‘muertos’ de 
la entidad. En Tercera División 
pasaron los Caimanes de Cancún 
para la campaña 2016-2017, al 
año siguiente el equipo no cum-
plió los requisitos de inscripción. 
Mientras que Cozumel Tres Toños 
fue de los clubes castigados por la 
pandemia y puso fin a su aven-
tura en 2020. Ese mismo año sur-
gió Tulum FC, que antes de lo pen-
sado cambió a Puerto Aventuras 
FC y pasó a mejor vida en 2021. 

A diferencia de los Ejidatarios 
de Bonfil, franquicia de esta cate-
goría que se mantuvo por más de 
13 años. Sin embargo, debido a los 
problemas económicos, puso fin 
a su aventura en 2019. 

Quienes pueden unirse al 
panteón son los Tiburones de 
Cancún, equipo de futbol ameri-
cano que surgió en 2020 y debutó 
hasta 2022, fue el último lugar 
de la Liga Fam Yox, torneo que 
confirmó su desaparición tras 
finalizar la temporada.

 ❙ Sin importar el deporte, pocos son los equipos que se mantienen con vida en Quintana Roo.

El ‘Panteón’ de QR
EQUIPO DEPORTE AÑOS

Tiburones  Futbol Americano 2020-2022

Pioneros Basquetbol 2006-2019

Langosteros Beisbol 1996-2005

Caimanes Futbol 2016-2017

Tulum FC Futbol 2020-2021

Cozumel Futbol 2016-2020

Ejitadatarios Futbol 2005-2019

Era Veljko Paunovic  
la primera opción  
de Chivas: Hierro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fernando 
Hierro, director deportivo de 
Chivas recalcó que el entre-
nador Veljko Paunovic era “la 
primera opción” para dirigir al 
equipo. Durante la presentación 
del serbio, el directivo señaló 
que “teníamos claro la persona 
que queríamos en el club. Es un 
proyecto apasionante”. 

Hierro tomó su primera 
decisión para nombrar a Pau-
novic como director técnico de 
los rojiblancos. El serbio dirigió 
a la selección Sub-20 de su país, 
donde enfrentó a México en un 
Mundial de la categoría, estuvo 
en el Chicago Fire entre 2015 
y 2019, además su último tra-
bajo fue en el Reading de la 
Championship. 

El directivo afirmó que Vel-
jko cumple el perfil para Chi-
vas “quiero alguien que sepa 
trabajar con gente joven, es su 
perfil, que haya entrenado en 
Europa, que sepa el idioma y 
sepa el medio que nos vamos 
a mover en seis u ocho meses. 
Era mi primera opción”.

Paunovic agradeció la con-
fianza de Amaury Vergara, 
propietario de Chivas y de Fer-
nando Hierro. “Me pareció un 
reto, y al mismo tiempo me 
pareció que es una gran opor-
tunidad, no solamente para mí, 
para todos, de volver a alinear 
un club que tiene una fantás-
tica historia, creo que podemos 
llegar a poner a este club a la 
altura, prometo que voy a dar 
lo mejor de mí mismo para 
convencerlos a todos, pero mi 
principal enfoque son los juga-
dores”, aseguró. 

El serbio dijo que por el 
momento no revelará quiénes 
integrarán su cuerpo técnico, 
pero mencionó que habrá 
un ex jugador rojiblanco que 
fue campeón con el equipo. 
Veljko subrayó que su priori-
dad ahora es reunirse con los 
jugadores y su referencia es 
lo que logró Matías Almeyda 
años atrás.

El técnico dijo que quiere 
“gente comprometida, que 
entienda muy bien qué se 
espera y que cada día mejore, 
tenemos que acelerar los 
procesos”.

 ❙ Los rojiblancos presentaron a Paunovic como nuevo director 
técnico.

 ❙ El ruso reveló que quería enfrentar a Ramírez desde hace tres años.

Respeta Dmitry Bivol al ‘Zurdo’ Ramírez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón de 
peso semicompleto, Dmitry Bivol 
expresó su respeto hacia su rival, 
el mexicano Gilberto Ramírez. 
Sin embargo, el monarca de la 
Asociación Mundial de Boxeo, 
dijo que al final “es sólo otro 
mexicano” y no le interesa lo 
que diga el ‘Zurdo’ para calentar 

la pelea, que se llevará a cabo el 
próximo 5 de noviembre en Abu 
Dhabi. 

“(Ramírez) es un buen 
peleador porque tiene 44 victo-
rias en 44 peleas. Tiene buenos 
golpes al cuerpo. Será una gran 
pelea porque ambos queremos 
ganar. No sabemos lo que es 
perder (el ruso tiene marca 
de 20 triunfos, sin derrotas), 
quería enfrentarlo hace tres o 

cuatro años, cuando era cam-
peón de los supermedianos”, 
contó Bivol en entrevista para 
Boxing Scene. 

La AMB ordenó a Dmitry una 
defensa obligatoria del título 
contra el ‘Zurdo’ en julio de este 
año, después de que el mexicano 
venciera a Dominic Boesel en un 
combate eliminatorio. Ramírez 
habló previo a su encuentro 
que el ruso lo ha “evitado” por 

años. Mientras que el campeón 
comenzó a ganar más fama tras 
vencer a Saúl Álvarez en mayo 
del 2022. 

Bivol recalcó que de momento 
no está interesado en una revan-
cha con el ‘Canelo’ y le interesa 
más unificar los cinturones de 
su división, por lo que primero 
deberá defender su invicto y 
su campeonato contra otro 
mexicano.

Despiden Nets  
a Steve Nash
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con sólo siete 
partidos disputados en la tempo-
rada, los Nets acordaron la salida 
del entrenador Steve Nash. El 
equipo perdió cinco juegos y ganó 
dos en este arranque de campaña 
y se ubican en los últimos luga-
res de la Conferencia Este de la 
NBA. A través de un comunicado, 
Brooklyn agradeció al ‘coach’ e 
indicó que la decisión fue tomada 
de “mutuo acuerdo”. 

Nash estuvo al frente de los 
Nets en dos temporadas, de 2020-
2021 y 2021-2022. En su primer 
año, el ex jugador llevó a la fran-
quicia hasta la segunda ronda de 
los playoffs, luego de dejar en el 
camino a Boston y caer frente a 
Milwaukee. Durante la fase regu-

lar terminaron con el segundo 
mejor récord de su Conferencia. 
Sin embargo, al siguiente torneo, 
el entrenador tuvo varias bajas 
por lesión y restricciones de vacu-
nación, y el equipo fue barrido en 
la primera instancia contra los 
Celtics, tras acabar en el séptimo 
lugar en el Este. 

“Gracias Brooklyn. Fue un 
placer trabajar con los jugado-
res, staff y directivos todos los 
días. En especial con el equipo 
de video, que es un grupo 
talentoso con mucho carácter 
y profesionalismo”, dijo Steve 
Nash en un mensaje de redes 
sociales. 

Ahora los Nets se debaten 
sobre quién puede ser su próximo 
entrenador y apuntan a Ime 
Udoka, ex ‘coach’ de los Celtics 
como primera opción.

 ❙ Los Nets iniciaron la temporada con cinco derrotas en siete 
juegos.

Recta final
La Selección Mexicana llegó a Girona, España, 
donde tendrán sus últimos partidos amistosos 
contra Irak y Suecia previo al Mundial de Qatar.
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Honramos la memoria de ocHo 
personajes cuyas aportaciones  a la 
gastronomía y enología mexicanas 

son invaluables 

Lucía Josefina Sánchez Quintanar forjó una carrera de 
casi medio siglo dedicada a la cocina, la docencia, la sa-
lud y la economía familiar, que desarrolló en programas 

de televisión y radio, revistas y periódicos. Publicó 
una serie con más de 10 libros.

Chepina peralta 
1930-2021

Promotor de la gastronomía nacional y 
cofundador de la Escuela de Gastronomía 
Mexicana. Creador del canal Cocina Iden-
tidad en YouTube. Célebres sus degusta-

ciones salpicadas de historia en recin-
tos como el Castillo de Chapulte-

pec y el Museo Franz Mayer. 

Yuri de 
Gortari 
1951-2020

Apasionado de la investigación y mentor de muchos a 
través de la Escuela Mexicana de Gastronomía. En 1990 
fundó La Bombilla, proyecto que aderezaba la cocina 

tradicional con historia y cultura. Coautor de siete 
libros y embajador de la culinaria nacional.

Chef e investigadora, puso todo su empe-
ño en enaltecer la cocina nacional. Lo sabe 
quien se sentó a la mesa en Izote o conser-
va en su biblioteca alguno de sus 27 títu-

los publicados. Fue pionera en exaltar 
las culinarias regionales a través de 

la Ruta Aromas y Sabores.

patriCia 
Quintana 

1946-2018

Británica, dedicó más de medio siglo a la investigación y 
documentación de las cocinas de México, que plasmó en 

nueve libros. Gracias a activismo ambiental y su labor 
en colaboración con la Conabio, México pasó del 

octavo al cuarto lugar en biodiversidad.

diana KennedY 
1923-2022

Figura estelar en el desarrollo de la indus-
tria vitivinícola en México. Responsable de 

consolidar la firma L.A. Cetto en Valle 
de Guadalupe. Pionero en exportar        
vino mexicano. La línea Don Luis 
nació como un tributo a sus 50 

años de trayectoria.

luis 
aGustín Cetto 

1934-2022

El empresario y banquero chihuahuense puso al Estado 
Grande en el mapa vinícola con la creación del proyecto 

Hacienda Encinillas, la bodega más grande y premiada de 
aquel terruño. También era propietario de La Casona, 

restaurante en la capital chihuahuense.

eloY Vallina l.
1937-2022

edmundo esCamilla 
1961-2018

Enólogo, director técnico y socio fundador 
de la bodega Monte Xanic. Visionario,  

introdujo a México las cosechas nocturnas 
y la crianza en barricas francesas  
nuevas. Apostó siempre por la 

 innovación y la tecnología en favor  
del vino premium.

hans 
BaCKhoff e.

1946-2017
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YUCATÁN A LA LUZ  
DE LAS ESTRELLAS
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18 grandes chefs acudieron al llamado  
de inmersión en la cultura maya durante  

la tercera edición de Hokol Vuh

NAYELI ESTRADA / ENVIADA

TIXKOBKOB, Yucatán.- Inspirados 
por una cultura viva, los chefs Ro-
berto Solís y René Redzepi unie-
ron esfuerzos para promover las 
aportaciones gastronómicas de 
las comunidades mayas. Corría 
el año 2017 cuando se gestó así 
la primera edición de Hokol Vuh. 

Tras una larga pausa forza-
da, el proyecto reverdece, vuel-
ve a congregar 18 estrellas de la 
culinaria internacional en torno a 
selvas, milpas y mercados tradi-
cionales. Del 18 al 22 de octubre, 
las voces de la Península de Yuca-
tán resonaron nuevamente a tra-
vés de sus cocinas e ingredientes. 

“A la gente le apasiona Méxi-
co de una manera impresionan-
te, hay un cariño especial y eso 
no pasa en todos lados. Cuando 
vienen, sienten emoción genuina 
por la comida y la cultura”, afirma 
Santiago Lastra, chef mexicano 
cofundador de Kol, en Londres. 

Virgilio Martínez, Francisco 
Ruano, Javier Rodríguez, An-
tonia Klugmann, Dominique 
Crenn, Édgar Núñez, Junghyun 
Park, José Avillez, Jorge Vallejo, 
Natsuko Shoji, Rodolfo Guzmán, 
Carlos Gaytán, Yvan Mucharraz, 
Martha Ortiz, Santiago Lastra, 
Sergio Herman e Isaac McHale 
fueron los cocineros convocados. 

“Cada año la lista de chefs in-
vitados es distinta para conocer 
otras culturas y valores. 

“El principal motivo es total-
mente opuesto a lo que piensa 
la mayoría: no es una cena, la co-
mida es el pretexto para unirnos”, 
detalla Roberto Solís. 

La experiencia inmersiva 
por sabores ancestrales, sitios 
arqueológicos y conversaciones 
con portavoces de la cultura ma-
ya gira en torno al precepto del 
alimento como medicina.

Maíz criollo, sal de Celestún, 
huertos de traspatio y miel me-
lipona fueron eje e inspiración en 
la creación de un menú de nueve 
tiempos. La hacienda Ake, al pie 
de la zona arqueológica homó-
nima, el escenario donde la no-
che del 22 de octubre, los chefs 
plasmaron en cada plato su ex-
periencia por el mundo maya. 
Las ganancias se destinaron a la 
Fundación Haciendas del Mundo 
Maya y Traspatio Maya. 

“Me emociona e inspira ver 
lo que se está haciendo y cómo 
se mira a futuro en términos de 
sostenibilidad, turismo y gastro-
nomía en Yucatán, un gran cen-
tro de inspiración para el mundo. 

“Cocinar con grandes cole-
gas siempre es importante, pe-
ro más importante es hacer in-
vestigación verdadera con gente 
que muestra lo suyo con gene-
rosidad y autenticidad. Hoy me 
siento más latinoamericano que 
peruano”, sostiene Virgilio Martí-
nez, chef al frente del restaurante 
limeño Central. 

LOS PLATOS

 Yucatecan sakuro: 
caracol blanco, melón, 
lima, caldo pibinal, 
presentado por Santiago 
Lastra y Natsuko Shoji 

 Kimchi maya: aguachile 
de chaya, pulpo local  
y kimchi de jamaica,  
de Jorge Vallejo  
y Junghyun Park. 

 Cedrón, tauch (zapote 
negro), recado negro  
y coco, orquestado  
por Francisco Ruano  
y Rodolfo Guzmán. 

 Cabeza de xáva: terrina 
de cerdo, ensalada de 
hierbas, pepita, maíz, 
puré de frijol negro  
y miel melipona,  
de Antonia Klugmann  
y José Avillez.

 Love letter to Yucatan: 
flor de sashimi, 
presentado por Roberto 
Solís y Dominique Crenn. 

 Atún aleta azul: ensalada 
de espelón encurtida, 
tonato de recado negro 
y chimichurri, realizado 
por Javier Rodriguez  
y Carlos Gaytán.

 Spring lobster: sabores 
de Yucatán, de Isaac 
McHale y Sergio Herman

 Pulpo espelón: xcatic, 
pepino blanco, espelón 
(frijol negro), orégano 
yucateco, jícama y maíz 
crujiente, presentado  
por Yvan Mucharraz  
y Virgilio Martínez. 

 Gelatina psicodélica: 
picante con manantial 
de tauch (zapote) y 
mandarina, de Martha 
Ortiz y Édgar Núñez.
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A EXPERIMENTAR
Aprovecha el apogeo de  
la temporada de calabazas,  
que se extiende desde octu-
bre hasta enero.

 Cierto, la receta tradicional 
de calabaza en tacha se 
elabora con la variedad 
de Castilla, pero puede 
sustituirse con la de 
Halloween, muy similar  
en tamaño y consistencia.

 Casi en cualquier receta la 
calabaza italiana (la verde) 
puede intercambiarse por 
brujita, de Castilla, de pay, 
de Halloween o de fantasía.

 Sopas, cremas, panes, 
guarniciones y relleno 
de pastas son algunas 
preparaciones en las que 
puedes aprovechar estas 
cucurbitáceas. Sus cortezas 
son un original recipiente.

ELIGE  
CORRECTAMENTE  
Algunos tips para seleccionar 
y conservar tus calabazas  
de la forma más adecuada.

 Al tacto, debe ser firme  
sin estar del todo dura.  
Si cede podría estar  
sobre madurada.

 La piel debe ser brillante,  
sin grietas, lisa y sin golpes.

 Debe sentirse pesada  
en relación con su tamaño  
y sonar hueca al tocarla.

 No remuevas el pedúnculo, 
eso conservará la humedad 
del fruto.

 Para conservar trozos en 
refrigeración, no retires 
las semillas y cubre con 
plástico. Una vez cocida, 
puede congelarse.

PANQUÉ DE CALABAZA EN TACHA 
8 PORCIONES 1 HORA SENCILLO

250 gramos de pulpa de calabaza en tacha (sin piel ni pepitas) + 40 gramos 
de leche evaporada + 100 gramos de aceite + 3 huevos + 180 gramos de 
harina + 100 gramos de azúcar + 1 cucharadita de canela + 1 cucharadita  
de polvo para hornear + 1 cucharadita de bicarbonato + 1 cucharadita de sal  
Glaseado 50 gramos del almíbar de la calabaza en tacha + 250 gramos 
de azúcar glass + 50 gramos de leche + 1 naranja, la ralladura

PREPARACIÓN
Licuar la pulpa de calabaza con la leche evaporada, el aceite y los huevos. 
Mezclar todos los ingredientes secos, cernir e integrar a la preparación líqui-
da hasta tener un batido homogéneo. Verter en un molde de rosca mediano 
previamente engrasado y enharinado. Hornear a 170 °C durante 40 minutos 
o hasta que al insertar un palillo éste salga limpio.  Dejar enfriar y desmoldar.
Glaseado Incorporar perfectamente el almíbar y el azúcar glass. 
Ajustar la consistencia agregando poco a poco la leche (un glaseado 
espeso probablemente no la requiera toda). Disponer en una manga 
pastelera y decorar la superficie del panqué. Terminar con la ralladura.

CALABAZA EN TACHA
24 PORCIONES 2 HORAS SENCILLO

1 taza de agua + 2 conos de piloncillo (500 gramos) + 2 rajas de canela 
grandes + 2 naranjas, el jugo fresco + 1½ kilos de calabaza despepitada  
en trozos grandes 

PREPARACIÓN
Llevar a ebullición el agua con el piloncillo, la canela y el jugo de naranja. 
Disponer al fondo de la olla una capa de trozos de calabaza, con la piel hacia 
abajo. Agregar el resto de la calabaza con la piel hacia arriba. Cocer, mínimo, 
durante una hora o hasta que la pulpa esté suave y empapada del jarabe.  
A mayor tiempo de reducción, más espeso y oscuro será el jarabe. 

Recetas cortesía de José Ignacio “Xose” Gonzaléz,  
diseñador, repostero y fundador de Puro Gusto.

DULZOR
DE TEMPORADA

¿Clásica o en un 

original panqué? El 

repostero José Ignacio 

“Xose” González 

comparte sus recetas 

para preparar calabaza 

en tacha

TERESA RODRÍGUEZ

Llegan los días en que la calabaza 
de Castilla se impregna de almí-
bar de piloncillo y canela. Calaba-
za en conserva, calabaza en dulce, 
calabaza de Todos Santos, con-
serva de calabaza… cada región 
le ha dado su propio bautismo.

Los chilangos la llamamos 
“en tacha”, apellido que hace refe-
rencia al caldero de cobre donde 
suele cocerse.

“Es tal vez el dulce más im-
portante en las festividades del 
día de Muertos”, documenta Ri-
cardo Muñoz Zurita en su “Dic-
cionario Enciclopédico de la Gas-
tronomía Mexicana”.

Y para que no falte en ofren-
das, altares y convites, le pedimos 
al repostero José Ignacio Gonzá-
lez dos versiones, una tradicional 
y otra reinterpretada a su estilo.
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