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Por la paz
La gobernadora 
Mara Lezama 
acordó con Clara 
Luz Flores, titular 
del Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 
colaborar para 
promover la paz.
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Evaluación pone a QR entre los peores estados del país

Reprueba entidad 
Estado de Derecho
En ausencia de 
corrupción los 
resultados se han 
estancado desde 2018

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Casi en el sótano 
del país, la entidad quintana-
rroense permanece entre los últi-
mos lugares del Índice de Estado 
de Derecho en México 2021-2022.

De acuerdo al ranking presen-
tado por el director del Proyecto 
de Justicia Mundial (WJP, por 
sus siglas en inglés), Alejandro 
González, los únicos que tienen 
peor evaluación son Guerrero y 
Morelos, mientras que en con-
traste los mejores son Querétaro 
y Yucatán.

El análisis concentra infor-
mación recolectada hasta el año 
pasado, que puso en evidencia 
las fortalezas y debilidades de 
la entidad en ocho factores eva-
luados: Límites al poder guberna-
mental, Ausencia de corrupción, 
Gobierno abierto, Derechos fun-
damentales, Orden y seguridad, 
Cumplimiento regulatorio, Justi-
cia civil y Justicia penal.

La peor calificación obtenida 
tuvo que ver con los Límites al 
poder gubernamental al ocu-
par el último sitio del ámbito 
nacional, mientras que la mejor 
correspondió el gobierno abierto 
en octava posición.

Entre los 48 subfactores anali-
zados se asienta que la Ausencia 
de corrupción, Derechos funda-
mentales, y Orden y seguridad 

ocupan el lugar 29, el Cumpli-
miento regulatorio el 28, la Jus-
ticia penal 26, y la Justicia civil 
eln 25.

El Proyecto de Justicia Mun-

dial es elaborado por una organi-
zación internacional de la socie-
dad civil cuya misión es “trabajar 
para extender el imperio de la ley 
en el mundo”, para lo cual aplica 

programas de investigación y 
becas, compromisos e índices 
del imperio de la ley, de acuerdo 
a su información en línea.

En la cuarta edición se reco-
noce que, en materia de ausencia 
de corrupción en el estado, los 
resultados se han mantenido 
estancados desde 2018, cuando se 
tuvo el mismo puntaje y posición.

Las mayores debilidades se 
detectaron en los límites del 
poder gubernamental y en el 
Poder Legislativo (lugar 32), elec-
ciones libres, limpias y transpa-
rentes, y efectividad del Poder 
Judicial como contrapeso (30) e 
instituciones de seguridad y pro-
curación de justicia, efectividad 
de los organismos de fiscaliza-
ción y control y el Congreso local 
como contrapeso (29). 

De ahí siguió la efectividad de 
los contrapesos no gubernamen-
tales (28), sanciones a personas 
funcionarias públicas cuando 
se abusa de sus funciones (27), 
ausencia de corrupción en el 
Poder Judicial (25) y ausencia de 
corrupción en el Ejecutivo (22).

En materia de Justicia y Segu-
ridad, la garantía de los derechos 
de las víctimas (28), la eficacia 
de las investigaciones pena-
les procuración e impartición 
de justicia eficiente y eficaz, la 
imparcialidad e independencia 
y la ausencia de corrupción en 
el sistema de justicia penal (27), 
justicia penal y el debido proceso 
(26), y seguridad y respeto a los 
derechos humanos en el sistema 
penitenciario (16).

Quintana Roo ocupa el lugar 30 de las 32 entidades del país,
situándose como uno de los peores estados en el índice realizado
por worldjusticeproject.mx que mide ocho factores que enmarcan

el concepto de Estado de Derecho.

MAL EVALUADO

Concepto

General       0.36     30

Puntaje * Posición Nacional

0.35   32

0.31   29

0.52   8

0.44   29

0.26   29

0.33   28

0.33   25

0.31   26   

*Los puntajes se redondean a dos puntos decimales.
Fuente: worldjusticeproject.mx

Dudan que  
terminen 
obras de  
Tren Maya
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La res-
ponsabilidad que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha 
dejado caer sobre algunos ejidos 
por los que el Tren Maya podría 
quedar inconcluso respecto al 
plan original, es un pretexto 
para no reconocer que desde 
hace tiempo se sabía que la obra 
no quedaría lista en su totalidad 
para diciembre de 2023, señala-
ron ambientalistas y abogados.

Pese a amparos, atrasos por 
la pandemia y por el paso de 
fenómenos naturales, así como 
la falta de manifestaciones de 
impacto ambiental para los tra-
mos del proyecto ferroviario, el 

mandatario federal nunca reco-
noció que una de sus principa-
les obras podría quedar incom-
pleta hasta hace tres semanas, 
al responsabilizar a ejidatarios, 
aseguran. 

El 17 de octubre advirtió, por 
primera vez, que una de sus prin-
cipales obras podría quedar hasta 
el Tramo 5, es decir hasta una 
parte de Quintana Roo. Lo que no 
lograron los recursos legales ni 
la falta de estudios ambientales, 
ahora, de acuerdo al argumento 
del presidente, podrían hacerlo 
un grupo de ejidatarios. 

Los ejidatarios han denun-
ciado que lo que les quieren 
pagar mediante avalúo no corres-
ponde al valor que tiene la región 

con las obras que hacen, sobre 
todo porque han visto la venta de 
terrenos a costos más elevados. 

Pero el anuncio del presidente 
se hizo a pesar de que en otros 
tramos incluso se recurrió a la 
expropiación de terrenos bajo 
el argumento de que se trata de 
una obra de seguridad nacional, 
como sucedió en agosto cuando 
se publicó el decreto de expro-
piación de un millón 93 mil 118 
metros cuadrados de propieda-
des privadas en los municipios 
de Puerto Morelos, Tulum, Soli-
daridad y Benito Juárez, para la 
construcción del Tramo 5 del Tren 
Maya. 

Consolida Q. Roo fuentes de empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con el informe de puestos de tra-
bajo afiliados del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
para octubre de 2022, Quintana 
Roo mantuvo su racha de gene-
ración de empleos al continuar 
entre los tres primeros lugares a 
nivel nacional, con un aumento 
de 11.2 por ciento respecto al 
mismo mes de 2021.

En este sentido, la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa dio 
a conocer que este aumento del 
11 por ciento supone una cifra 

histórica de empleos forma-
les en Quintana Roo, con una 
generación de plazas y mejora 
de sueldos que coloca al estado 
en el segundo lugar nacional, y 
superando sus registros de los 
últimos 20 años.

Quintana Roo lleva 10 meses 
consecutivos ocupando uno de 
los tres primeros lugares a nivel 
nacional en este rubro, y según 
la organización “México, ¿cómo 
vamos?”, al tercer trimestre de 
2022, la entidad ha superado 
ampliamente sus metas de gene-
ración de empleo, con 39 mil 177 
nuevos puestos de trabajo a sep-

tiembre, 249 por ciento más que 
su meta de 15 mil 750 puestos.

El empresario Sergio León 
Cervantes, presidente de Empre-
sarios por Quintana Roo, recordó 
que para los sectores de cons-
trucción, restaurantero y hote-
lero del estado, aún existe un 
déficit de aproximadamente 12 
mil puestos de trabajo por ocu-
par a lo largo de la entidad.

Por ello, Empresarios por 
Quintana Roo ha insistido en 
buscar la vinculación a través de 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) y con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social federal 

para llevar a cabo campañas de 
reclutamiento alrededor del país, 
enfocadas en la contratación de 
connacionales para solventar 
este déficit.

Asimismo, reveló que su orga-
nización estará participando en 
las caravanas que el canciller 
Marcelo Ebrard anunció en días 
pasados para que representa-
ciones de municipios viajen al 
extranjero a promocionar y bus-
car inversiones, en coordinación 
con la SRE, para lo cual saldrán 
en total 15 empresarios de todo 
el estado.  ❙ La entidad se mantiene en los primeros tres lugares de 

generación de empleo.

 ❙Ambientalistas y abogados no creen que concluyan las obras del 
Tren Maya.

Gobiernos 
abiertos
La Secretaría de 
la Contraloría 
estatal realizó el 
taller “Gobierno 
Abierto”, dirigido a 
contralores locales 
para que generen 
programas 
anticorrupción en 
los municipios.

Oficial: militares hasta el 2028
La Cámara de Diputados realizó la 
declaratoria de constitucionalidad 
de la reforma que extiende a 2028 la 
permanencia del Ejército en tareas de 
seguridad pública.
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Con orden de captura  
responsables del 9N
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Más allá de 
las divergencias entre autori-
dades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y víctimas del 
movimiento 9-N por las for-
mas en que se ha dado res-
puesta a las recomendaciones 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo (CDHEQROO), en el 
fondo de este asunto existen 
tres órdenes de aprehensión 
que han derivado en la captura 
de uno de los responsables y 
otros dos siguen en fuga. 

A dos años de la represión 
de policías municipales contra 
manifestantes que protesta-
ban afuera del Ayuntamiento 
de Cancún por el feminicidio 
de una estudiante y que dejó 
varios heridos, tanto la Comi-
sión como el Congreso del 
estado dieron por cumplidas, 
aunque “de manera extempo-
ránea”, las diez medidas solici-
tadas para reparar los daños, 
situación que rechazan las 
víctimas. 

En la búsqueda de la verdad 
histórica de lo ocurrido en la 
Plaza de la Reforma frente al 
Palacio Municipal de Cancún 
el 9 de noviembre de 2020, 
se emitió la recomendación 
CDHEQROO/20/2020/II con 

una decena de puntos y se 
integró la carpeta adminis-
trativa 765/2020 en la que se 
vinculó a proceso a once man-
dos policiacos, de los que una 
jueza de Control impuso pri-
sión preventiva.

Igualmente se elaboraron 13 
dictámenes de procedencia que 
emitió el Consejo Directivo de 
Acceso a Recursos del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral para la compensación 
económica de las víctimas con 
al menos un millón de pesos, 
además que se capacitaron a 
policías, se decretó el día de la 
legítima manifestación y se 
develó un momento en memo-
ria de las víctimas directas e 
indirectas, entre otras acciones 
que no fueron rechazadas por 
las víctimas.

Durante meses se sostuvie-
ron al menos diez encuentros 
para dar seguimiento a los 
otros puntos de la recomenda-
ción, mientras se ponían a dis-
posición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), videos, testi-
monios, bitácoras, pases de lista 
y se facilitaba la declaración 
de 77 elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito, incluido personal de 
Servicios Públicos, para facilitar 
las indagatorias. 

 ❙ Se cumplen dos años del 9N donde policías abrieron fuego 
contra manifestantes.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.
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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

LA FALTA de seguridad jurídica en Quintana Roo ha sido el talón de Aquiles de 
inversionistas que apuestan su dinero al principal destino turístico del país enfrentando 
conflictos por la propiedad de inmuebles adquiridos de buena fe —a los que suelen 
aparecer dos y hasta tres propietarios— impulsados por todo un ecosistema de 
corrupción en el que participan ejidatarios, notarías y autoridades de los tres niveles de 
gobierno. No es el único escollo que deben librar: cuando logran vencer la dificultad y se 
disponen a desarrollar algún tipo de negocio, entonces el enemigo a vencer ahora es la 
sobrerregulación de trámites y servicios que en el caso de los desarrolladores se convierte 
en un laberinto de corrupción que ya comienza a desalentar y cancelar proyectos en 
algunos municipios.
LOS DATOS proporcionados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemer) de 
Quintana Roo, son alarmantes ya que la sobrerregulación de trámites y servicios cuenta 
con un catálogo conformado por hasta mil 200 procedimientos administrativos, léase 
instrumentos de corrupción. Y de acuerdo con el titular del organismo, Mario Luévano 
Cataño hay alrededor de 300 procedimientos repetidos o en desuso en registros 
desactualizados desde 2019. “No hay datos 100 por ciento ciertos”. Es decir, el libertinaje 
burocrático en pleno, alentado por el bono de confianza que da a las autoridades la 
atractiva demanda en el mercado estatal de inversiones, pero que podría afectar la 
economía como está ocurriendo en otras entidades.
RECIENTEMENTE en Monterrey, desarrolladores inmobiliarios de Nuevo León 
denunciaron que la ‘tramititis’, no sólo en la construcción de obras grandes en la capital 
del estado, como torres de departamentos, sino también en la vivienda unifamiliar se está 
retrasando deliberadamente la expedición de permisos para iniciar las obras, lo que ha 
provocado que las inversiones se vayan hacia otros municipios, estados de la república 
y hacia Estados Unidos. Como consecuencia de ese retraso, en julio y agosto pasados 
se registró un desplome de la inversión privada en infraestructura en aquella entidad, 
del orden de 14 y 16.7 por ciento respectivamente. Esto contrasta con entidades como 
Sonora, CDMX y Jalisco, que tuvieron alzas de hasta 93 por ciento durante agosto.
LAS QUEJAS de los desarrolladores neoleoneses, que allá sí representan un poder de 
influencia, lograron la semana pasada que fuera relevada de su cargo la directora de 
Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de Monterrey, Rina 
Ramos. En cambio, en Quintana Roo, por más denuncias de constructores afectados con 
la ‘tramititis’ durante el pasado gobierno de Carlos Joaquín González la solución fueron 
los moches a discreción para agilizar trámites, inercia que sigue reproduciéndose en 
algunos municipios del estado como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, donde algunos 
desarrolladores comenzaron a denunciar abusos y amenazan con llevarse sus capitales a 
otros lados.
CAMBIAR estas condiciones que desfavorecen la economía estatal fue el compromiso 
que asumió la gobernadora Marla Lezama Espinosa desde su toma de posesión, en 
septiembre pasado, cuando ante el pleno del Congreso del Estado dijo: ‘Nuestra primera 
labor, en esta transformación profunda, es crear una nueva conciencia política y de 
servicio público que rompa por completo y definitivamente con el pasado; que cumpla 
con el “Decálogo de Principios y Valores del nuevo Gobierno”, y demuestre con hechos, 
que no somos iguales’. La instrucción ha sido tomada por la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria que ha iniciado una agenda de capacitación para actualizar y desdentar 
el catálogo de trámites burocráticos requeridos en las oficinas públicas para iniciar un 
negocio.

 ❙ El representante de Aaron Carter compartió que el músico estaba trabajando en un nuevo álbum y pensaba casarse.

Dejó Aaron Carter álbum inconcluso 
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aaron 
Carter estaría trabajando en su 
nuevo álbum días antes de morir, 
con la esperanza de poder recon-
ciliarse con su familia, en espe-
cial con su hermano Nick, así lo 
informó su representante a TMZ.

Taylor Helgeson, declaró al 
medio estadounidense que el 

cantante estaba muy entusias-
mado por su nuevo trabajo expo-
niendo muchas de sus emociones 
para poder mostrar sus luchas a 
sus fans.

“Aaron comenzó a trabajar 
con su equipo en Love 2, una 
secuela de su álbum de 2018, 
hace sólo un par de semanas” 
dijo Taylor.

En el plano personal, la ex 
prometida de Aaron, Melanie 

Martin, declaró a Us Weekly 
estar devastada por la pérdida 
del cantante con quien tuvo un 
hijo de 10 meses.

“Tenía muchas ganas de 
casarme y tener más hijos con 
él”, dijo Martin.

La pareja tuvo una historia 
complicada desde que comen-
zaron su relación en 2020, dos 
meses después Melanie fue 
arrestada por violencia domés-

tica hacia Carter.
Ambos se comprometieron en 

junio de 2020 luego de perder a 
su primer hijo y en noviembre de 
2021 recibieron a su bebé Prince 
de 10 meses.

“Sucedió tan rápido y todavía 
estoy en estado de shock porque 
nunca volveré a ver su rostro”, 
declaró Martin sobre la pérdida 
de Aaron a quien define como su 
alma gemela.

Shakira y Piqué  
llegan a acuerdo
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Shakira y el futbolista 
Gerard Piqué ya llegaron a un 
acuerdo para la custodia de sus 
hijos.

En una reunión privada que 
duró alrededor de 13 horas, la 
ex pareja acordó que Shakira se 
mudará con Sasha —de 11 años— 
y Milan de —9 años— a Miami 
luego de pasar las fiestas navide-
ñas en Barcelona donde residen 
actualmente al igual que Gerard 
Piqué, según reportaron fuentes 
cercanas al diario El País.

El acuerdo incluye que Piqué 
podrá visitar a sus hijos en Miami 
tantas veces como lo deseé y los 
gastos correrán por parte de 
ambos desde que se muden de 
Barcelona a inicios de 2023.

“Queremos comunicar que 
hemos firmado un acuerdo que 
garantiza el bienestar de nues-
tros hijos y que se ratificará en 
el juzgado, como parte de un trá-
mite meramente formal. Nuestro 
único objetivo es aportarles la 
mayor seguridad y protección, 
y confiamos en que se respete 
su intimidad.

“Agradecemos el interés mos-
trado y esperamos que los niños 
puedan continuar con sus vidas 
con la privacidad necesaria, en 
un entorno seguro y tranquilo. 
Shakira y Gerard”, informaron en 
un comunicado de prensa.

Con la orientación de sus abo-
gados, Shakira y Piqué estuvieron 
de acuerdo en alejar a sus hijos 
del acoso mediático que actual-
mente viven en Barcelona luego 
de la separación de sus padres, 
por lo que consideraron impor-
tante llegar a una decisión en 
común sin tener que ir a juicio 
por el bien de Sasha y Milan.

El futbolista y la cantante se 
separaron tras 12 años de rela-
ción. Uno de los puntos más 
cuestionados después de su 
separación, fue la custodia de sus 
hijos, lo que los llevó a reunirse en 
diversas ocasiones con abogados 
para intentar llegar a un acuerdo.

Las dos celebridades llevan 
vidas muy distintas, mientras 
ella pasa mayor tiempo en Miami 
por su carrera, él debía residir en 
España por su contrato con el 
Barcelona, hasta hace unos días 
cuando el futbolista anunció que 
renunciaría a su deporte.

 ❙ Shakira y Gerard Piqué por fin llegaron a un acuerdo sobre la 
custodia de sus hijos Sasha y Milan; permanecerán con ella en Miami.
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Quieren que haya en todos los ámbitos

Urgen a generar 
otros liderazgos
Harán Congreso 
Internacional para 
tratar el tema en la 
Anáhuac Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser Quin-
tana Roo un referente turístico 
a nivel mundial, es necesario 
que existan personas líderes en 
diferentes sectores, no sólo en el 
ámbito de la política o empresa-
rial, consideró Antonio Aldrette, 
director de la escuela Internacio-
nal de Liderazgo de la Universi-
dad Anáhuac Cancún.

Al anunciar el Congreso Inter-
nacional de Liderazgo y Bien 
Común, que se realizará el 24 y 
25 de noviembre del año en curso, 
sostuvo que este encuentro está 
organizado con universidades de 
Chile, España y la Anáhuac Cam-
pus Cancún.

“Cancún es líder, (Quintana 
Roo) es un estado líder y un 
estado líder requiere liderazgos, 
y definitivamente lo que sí te 
puedo decir es que el liderazgo no 
se improvisa, se tiene que formar.

“Cuanto mejor formemos 
a nuestros futuros dirigentes, 
directores de empresas, de fun-
daciones, a nuestros futuros líde-
res padres o madres de familia, 
mejor seremos como sociedad, 
y eso es a lo que le apostamos 
a formar un liderazgo de acción 
positiva”.

Dijo que es importante difun-
dir y formar el liderazgo en 
las organizaciones no sólo en 

México, sino en Latinoamérica, 
puesto que existe una carencia 
de liderazgo y este a veces se 
piensa como exclusivo de las 
empresas, y no es así, ya que está 
presente en todas partes.

Sostuvo que no es suficiente 
tener un puesto, ya que las per-
sonas no solamente deben llegar 
a ese cargo, sino que tienen que 
saber liderar de manera positiva. 
Incluso comentó que los mismos 
estudiantes piensan que esta 
habilidad es algo inalcanzable.

“Queremos hacer que se den 
cuenta (los universitarios) que el 
liderazgo son habilidades y com-
petencias, que cada uno debe de 
ser líder independientemente 
si es de su metro cuadrado o de 
su empresa, organización, país, 
estado o la responsabilidad que 

tenga de liderar”.
Para este Congreso partici-

parán 18 investigadores enfoca-
dos en cuatro temas: gobierno 
y administración pública, 
empresa, compromiso social y 
educación para liderazgo. Espe-
ran la asistencia de 100 perso-
nas, de las cuales, unos 30 o 40 
son investigadores especializa-
dos, el resto de la comunidad 
universitaria.

ABRIRÁN  
POSGRADOS
En tanto, Eugenia Sansores, direc-
tora de Mercadotecnia de Pos-
grado y Extensión Universitaria 
informó que iniciará la tercera 
generación de la maestría en 
Liderazgo Estratégico Interna-
cional, enfocada en formar líde-

res que sean mejores personas 
y con ideales equipos de trabajo, 
proyecto que surgió en plena 
pandemia.

Mientras que Fernando Bar-
quera, director de Vinculación 
Estratégica dijo que, así como se 
ejercita el cuerpo y el espíritu, se 
tiene que hacer lo mismo con la 
mente, de ahí que para aquellas 
personas interesadas en dirigir 
diferentes ámbitos, arrancarán 
con el primer doctorado en Lide-
razgo Estratégico e Innovación en 
enero de 2023.

Las autoridades coincidieron 
que estos posgrados son inno-
vadores, además de que hay fle-
xibilidad, ya que en el caso de la 
maestría será a distancia y con 
determinadas horas de forma 
presencial.

 ❙ Se anunció el Congreso Internacional de Liderazgo y Bien Común, en Cancún.

Confían en atraer 
turistas europeos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres esperan 
captar a un mayor número de 
turistas en la 43 edición del World 
Travel Market (WTM) Londres 
2022, que es la mayor feria turís-
tica del mundo donde se realizan 
intercambios y negociaciones.

Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de esta agrupación, 
expresó que es necesario que al 
Caribe Mexicano lleguen más 
visitantes sobre todo de Alema-
nia, Inglaterra, que son mercados 
que deben recuperarse.

“En general Europa, Europa 
del Este que si se da lo que se pre-
sume que se va a dar, que es el 
cierre del gas y la disminución de 
energéticos, lamentable en esta 
situación, pero es una oportuni-
dad para el destino para incre-
mentar el turismo”.

Respecto a temas de inflación 
en aquel continente, sostuvo que 
cuando vienen este tipo de situa-
ciones, la gente se pregunta en 

qué gastar y lo que ha optado 
la población es por conseguir 
experiencias por encima de 
electrodomésticos.

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ) 
informó que la delegación del 
Caribe Mexicano busca en esta 
feria, reforzar lazos con socios 
comerciales y mantener la pre-
ferencia de los principales mer-
cados extranjeros para el estado.

En 2019 llegaron a México 581 
mil 245 turistas de Reino Unido 
de los cuales, 442 mil 468, es decir 
el 76.12 por ciento lo hicieron a 
Quintana Roo y el mismo com-
portamiento se registró en 2020 
y 2021, a pesar de la pandemia 
por Covid-19, aunque en menor 
proporción.

Durante el segundo día de 
actividades la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo (Sede-
tur) y el CPTQ, se reunieron con 
touroperadores como Avoris, la 
plataforma de viajes en línea 
Expedia, así como con Viajes El 
Corte Inglés y la aerolínea World 
2FLy, entre otros.

 ❙Continúa el World Travel Market Londres 2022.

Piden tener precaución 
sobre compras en línea
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
exhortó a la ciudadanía a tener 
precaución al momento de hacer 
compras por internet, particular-
mente durante el Buen Fin y las 
fiestas decembrinas.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de la Unidad de Atención 
a Usuarios Quintana Roo, refirió 
que del 18 al 21 de noviembre se 
efectuará la edición número 12 
del Buen Fin, por ello lanzó el lla-
mado a la gente para que tome 
sus precauciones al querer com-
prar en línea para no compro-
meter su estabilidad económica.

“Haz compras seguras por 
internet, infórmate de cómo 
realizarlas en línea consultando 
el micrositio de comercio elec-
trónico que la Condusef pone a 
tu disposición en nuestra página 
www.condusef.gob.mx”.

Recomendó elaborar un pre-
supuesto para definir claramente 
lo que se va a adquirir, verificar 
precios para saber si el artículo 
que les interesa tiene realmente 
una rebaja, aprovechar promo-
ciones u ofertas más que los 
meses sin intereses.

Dijo que el pagar de contado 
tiene sus ventajas, puesto que 
no se están comprometiendo 
futuros ingresos, aunado a que 
algunos establecimientos ofre-
cen descuentos si se paga de 
contado el artículo o producto.

De esta manera, consideró 
que es importante que la gente 
conozca su capacidad de pago 
a fin de no incumplir con las 
mensualidades de la deuda que 
adquieran en esos días de oferta, 

al sostener que no es recomen-
dable comprometer más del 30 
por ciento de los ingresos.

“En compras a meses sin 
intereses procura adquirir bie-
nes duraderos, cuyo beneficio 
u vida útil se prolonguen más 
allá del plazo de la deuda. No 
pongas en riesgo tus finanzas 
por adquirir deudas cuando 
aún estás pagando artículos del 
pasado Buen Fin, recuerda que 
muchos pagos chiquitos hacen 
uno grande”.

Santiago Leonel añadió 
que se deben guardar los com-
probantes de la compra para 

cualquier aclaración, verificar 
que en el documento se esti-
pule la promoción, además de 
revisar el estado de cuenta en 
diciembre para corroborar que 
las compras estén registradas 
correctamente.

También sugirió a la gente 
verificar el sitio web para tener 
una compra segura, así como 
la dirección, números telefóni-
cos del comercio, sus políticas 
de pago y de envíos, incluso el 
uso de la aplicación bancaria es 
recomendable, ya que el código 
de seguridad cambia en cada 
operación.

 ❙ La Condusef urge a los usuarios comprar con responsabilidad 
durante el Buen Fin.

Realizarán expo de cultura ‘K-pop’ 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de la Cultura y las Artes Cancún 
anunció la realización este fin de 
semana de la Expo Kpopmanía 
2022, cuya cuarta edición tendrá 
lugar en el Parque de las Palapas 
y contará con venta de productos, 
presentaciones y concursos de 
baile e interpretación de cancio-
nes del “K-pop”.

Nery Pech Campos, coordina-
dora de Expo Sugoi, encargada 
de organizar la Expo Kpopmanía 
—a realizarse de la 01:00 de la 

tarde a las 10:00 de la noche— 
espera contar con una asistencia 
entre mil 500 a 3 mil personas 
entre el 12 y 13 de noviembre, así 
como una participación de más 
de 100 concursantes en los dis-
tintos concursos que se llevarán 
a cabo.

Entre las actividades que se 
tendrán está una transmisión de 
3 horas de canciones de distin-
tos grupos de “K-pop”; se darán 
clases de baile, con maestras de 
amplia experiencia; habrá área 
de cosplay para jóvenes que esta-
rán mostrando los trajes que han 

elaborado; así como un área de 
tiendas con productos de las ban-
das y la cultura “K-pop”.

Asimismo, el sábado 12 se 
contará con presentaciones 
de “K-pop” individual y duo de 
07:00 a 10:00 de la noche, mien-
tras que el domingo se tendrá el 
concurso estelar de baile grupal, 
el más grande del estado, igual 
de 07:00 a 10:00 de la noche con 
13 grupos participando prove-
nientes de Cancún y Playa del 
Carmen.

Sergio Carlos López Jiménez, 
director del instituto, junto con 

Berenice Sosa Osorio, directora 
de Gestión Social del municipio, 
señalaron que estas acciones 
forman parte del compromiso 
de la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa y la presidenta munici-
pal Ana Patricia Peralta, para pro-
mover las actividades y acciones 
de los jóvenes del estado.

Por ello, extendieron la invi-
tación a todos los interesados a 
asistir a este evento y conocer 
no sólo la cultura alrededor del 
“K-pop”, sino lo que jóvenes del 
municipio están haciendo y apo-
yar este tipo de proyectos.

Mejoran parque
El parque de la Supermanzana 31, en 
Cancún, fue remozado para el goce de los 
vecinos de esa demarcación. “Estamos 
recuperando espacios públicos”, dijo la 
alcaldesa Ana Patricia Peralta.
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mirada al árbitro
Conocimiento espontáneo, y con ayuda, del consejero 
presidente del INE (Lorenzo Córdova):

Noviembre 2021 Abril 2022 Septiembre 2022

Conoce el nombre 
correctamente  

de forma  
espontánea*

No lo menciona 
espontáneamente, 

pero ha oído ha-
blar de él cuando 

se le menciona**

No lo conoce

* ¿Me podría decir el nombre del consejero presidente del INE?
** Actualmente Lorenzo Córdova es consejero presidente del INE. Antes 
de mencionárselo, ¿usted ya había escuchado o no había escuchado  
sobre Lorenzo Córdova?
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2,560

En el top ten
Con base en estimaciones de datos 
satelitales, México es uno de los 10 
países que más gas natural quema.

Quema de gas natural por país
(Millones de metros cúbicos, 2021)

Fuente: Banco mundial

Discrepan INE y Morena por encuesta

Desata otro conflicto 
medición de Córdova
Demanda partido 
que se investigue uso 
de recursos para el 
sondeo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cono-
cerse una encuesta en la que se 
midió la popularidad del pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
Morena y el órgano electoral se 
volvieron a confrontar.

El órgano señaló que, para 
conocerse la percepción sobre sus 
funciones, también es necesario 
saber la valoración que se tiene 
respecto de quien lo dirige.

Sin embargo, Morena denun-
ció ante la contraloría interna 
a Córdova y al coordinador de 
Comunicación Social, por uso 
indebido de recursos públicos 
para contratar sondeos sobre 
popularidad de funcionarios, 
reformas electorales y enfrenta-
mientos con el gobierno federal.

En medio de la polémica por 
el sondeo del INE, que se hizo 
público la semana pasada —
donde la mayoría de los encues-
tados apoya la transformación 
del Instituto—, el partido mostró 
un sondeo de abril en el que se 
aprovechó para medir la popu-
laridad de Córdova.

En ese documento, en 
el apartado “Conocimiento 
espontáneo y con ayuda del 
consejero presidente”, se indica 
que 60 por ciento de los 400 
encuestados afirmó haber escu-
chado el nombre del consejero 
presidente.

Ese porcentaje contrasta con 
un sondeo realizado en noviem-
bre de 2021, cuando el porcentaje 
era de 40 por ciento.

En la encuesta del año pasado, 
14 por ciento de las personas a las 
que se les consultó si conocían el 
nombre del presidente del INE 
respondió que sí, y para abril de 
2022 ese porcentaje subió a 29 
por ciento.

“Dice Córdova que sus encues-
tas son para evaluar su estrategia 
de comunicación social. Enton-

ces, ¿por qué utilizó recursos 
públicos para medir si el pueblo 
lo conoce o no? ¿Se prepara para 
el 2024?”, cuestionó el represen-
tante de Morena ante el INE, 
Mario Llergo.

La encuesta fue realizada 
entre el 22 y 23 de abril para 
evaluar el desempeño del órgano 
electoral en la elección de revo-
cación de mandato del 10 de ese 
mismo mes.

También se aprovechó para 
medir la impresión ciudadana 
sobre algunas propuestas que 
ya se habían dado de la reforma 
electoral, pues el presidente la 
presentó formalmente el 28 de 
abril.

En ese apartado, 41 por ciento 
de los ciudadanos dijo que sí 
habían escuchado la propuesta, 
y 67 por ciento aprobaba que los 
consejeros se eligieran por voto 
directo de los ciudadanos.

El INE negó que se promueva 
la imagen de Córdova, y argu-
mentó que para conocer la valo-
ración del organismo era nece-
sario conocer la percepción de 
quien lo preside.

“No se implementó ninguna 
medida que pudiera implicar, 
sugerir o evidenciar promoción 
personalizada, lo que sería vio-
latorio del artículo 134 constitu-
cional”, indicó el organismo, tras 
señalar que el consejero ha acla-
rado que no busca popularidad 
ni ser candidato a ningún cargo 
en 2024. 

Indicó que, entre enero de 
2019 y octubre de 2022, la Coor-
dinación de Comunicación Social 
ha realizado 12 encuestas, nueve 
con una muestra de 400 perso-
nas, y tres con mil 600.

Llergo denunció ante la con-
traloría interna del INE a Córdova, 
por uso indebido de recursos.

“Que se investigue el correcto 
uso de recurso públicos en la 
elaboración de encuestas por 
parte del consejero presidente 
Lorenzo Córdova y el coordi-
nador de Comunicación Social 
(Rubén Álvarez)”, indica el escrito 
presentado. 

Demandan al contralor inves-
tigar por qué se contrataron tres 
encuestas por 445 mil pesos y 
sólo hay dos publicadas.

Aplican mal subsidios 
para la reforma laboral 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) determinó que hubo irre-
gularidades en la transferencia 
de subsidios a las entidades de 
la República para implementar 
la reforma laboral.

En la revisión de la Cuenta 
Pública 2021, la ASF afirmó que 
hubo deficiencias en la ope-
ración del programa porque 
no se aseguró que se registra-
ran en la plataforma y en el 
tiempo establecido todos los 
documentos para acceder al 
subsidio.

No se verificó que los Com-
probantes Fiscales Digitales 
por Internet cumplieran con 
los requisitos fiscales, añadió 
la ASF, ya que en la revisión 
de 57 de éstos por compra de 
bienes de tecnologías de la 
información no contenían la 
descripción del número de 
serie.

Las entidades federativas 
recibieron un subsidio del 
gobierno federal para imple-
mentar la reforma laboral. 

Ésta consistió en el cie-
rre de las Juntas Locales de 
Conciliación para dar paso a 
los Centros de Conciliación y 

Tribunales laborales. 
Dichas instancias son las 

encargadas de resolver los 
conflictos entre patrones y 
trabajadores.

La ASF advirtió que en Pue-
bla el Centro de Conciliación no 
tuvo un sistema informático 
para el control de los bienes y 
registros en los que se validen 
las fechas de entrada y salida 
de los bienes.

Además, se encontraron 
bienes sin etiqueta con el 
número de inventario, y 57 sin 
utilizarse, por 638 mil pesos, y 
no se acreditó la instalación de 
40 licencias de Office.

En Baja California se encon-
traron 138 bienes sin uso por 
19 millones de pesos, en las 
instalaciones de los Centros 
de Conciliación y en los Tribu-
nales Laborales Locales.

En tanto que los “Resguar-
dos de activo fijo” no incluyen el 
número de serie de los bienes, 
y el “servidor de aplicaciones”, 
por 442 mil pesos, no se encon-
tró instalado.

La ASF revisó 431.9 millo-
nes de pesos, los cuales repre-
sentan todo el rubro “Subsi-
dios a Entidades Federativas 
y Municipios” del programa 
para implementar la reforma 
laboral.

Observaciones
En la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría 
detectó deficiencias en la operación del programa de 
implementación de la Reforma Laboral.

12 
fueron los resultados que  
determinó la Auditoría.

5 
generaron ocho recomenda-
ciones y dos promociones de 
responsabilidad sancionatoria.

7 
no tuvieron  

irregularidades.

78.8 
millones de pesos quedaron 

por aclarar en el programa Jó-
venes Construyendo el Futuro.

 ❙ En octubre se generaron 207 mil 968 puestos de trabajo formales.

Alcanza récord afiliados al IMSS 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
del mes pasado, el IMSS reportó 
que el número de afiliados sumó 
21 millones 617 mil 326 personas, 
un máximo histórico.

De este universo, 86.4 por 
ciento son permanentes y el res-
tante 13.60 por ciento eventuales, 
indican los registros del IMSS.

Sólo en octubre, el sector 
formal del país generó 207 mil 

968 puestos de trabajo (uno por 
ciento más que en septiembre), 
una cifra nunca antes vista para 
un mismo mes.

A tasa anual, en octubre el 
número de afiliados al IMSS 
creció 4.1 por ciento anual, 
una variación que significa un 
avance de 849 mil 739 nuevas 
plazas.

El nuevo número de afiliados 
ya es 4.9 por ciento superior al 
que se tenía previo a la pande-
mia, lo que implica un millón 3 

mil 790 más que en febrero de 
2020.

Si se contempla el ritmo de 
creación de empleos hasta octu-
bre y la estacionalidad histórica, 
los analistas de Grupo Financiero 
Base estiman al cierre de año 
se habrán creado casi 820 mil 
empleos formales y llegarán a 
21.44 millones.

Por sectores económicos, 
el transporte y telecomunica-
ciones se colocó con el mayor 
incremento anual en su plantilla 

laboral, con 7.8 por ciento durante 
octubre.

En seguida estuvieron la 
construcción y los servicios para 
empresas, con 5.9 y 5 por ciento, 
respectivamente.

Por estados, Tabasco lideró 
el avance en el empleo formal, 
al crecer 13.7 por ciento a tasa 
anual.

Como segundo y tercer lugar 
se ubicaron Quintana Roo y Baja 
California Sur, con 11.2 y 11.1 por 
ciento, en ese orden.

Olvida Pemex su ‘plan limpio’
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El com-
promiso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de que 
Pemex reduzca 98 por ciento de 
sus emisiones de gas metano 
para 2024 resulta complejo, 
advirtieron expertos.

El mandatario se comprome-
tió a lo anterior el 28 de octubre 
en una reunión con John Kerry, 
enviado especial sobre el clima 
de Estados Unidos.

La propuesta implica que el 
gas deje de quemarse y sea cap-
turado para su reutilización en 
procesos de Pemex.

Ana Lilia Moreno, Coordina-
dora del Programa de Compe-

tencia y Regulación de México 
Evalúa, destacó que la petrolera 
no ha logrado ni sus propias 
metas establecidas en su Plan 
de Negocios, por lo que se ve 
complejo que pueda cumplir 
con el compromiso hecho con 
Kerry.

“No es sólo el metano, es la 
reducción de todos los gases a 
lo que se han comprometido. 
Es casi imposible porque no 
tienen un plan de sustenta-
bilidad, no han publicado su 
informe de 2021 y ya se va a 
acabar 2022.

“La verdad si es que hay un 
esfuerzo de Pemex por reducir 
su gas metano, deben empezar 
por la transparencia y decirnos 
cuánto están quemando de gas 

metano y cómo será la estrate-
gia de captura y reutilización, 
porque en junio ya nos habían 
prometido una inversión de 2 
mil millones de dólares para ese 
propósito y no sabemos en qué 
quedó eso”, apuntó.

Marco Jano, coordinador 
de Proyectos de Mitigación de 
Iniciativa Climática de México 
(ICM), dijo que es importante 
conocer el plan de acción de 
Pemex para cumplirlo.

Según la agencia Reuters, la 
petrolera acordó con la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos en 
2016 invertir más de 3 mil millo-
nes de dólares para solucionar la 
quema de gas y evitar ser mul-
tada, pero Pemex abandonó el 
proyecto.

Planean  
Uni de 4T  
en predio 
riesgoso
Ojitos de Agua, 
comunidad de 
Tixtla, Guerrero, 
elegida como sede 
de un plantel de 
la Universidad del 
Bienestar Benito 
Juárez (UBBJ) 
está inmersa en 
problemas como 
falta de agua 
potable.
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 ❙ El técnico insistió que “no ve el sentido” de llevar a cuatro jugadores de la misma posición.

El técnico insistió que no necesita llevar a cuatro atacantes

Dejará ‘Tata’ Martino 
fuera a un delantero
El seleccionador 
explicó la baja  
de Jesús Corona  
para el Mundial

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El director téc-
nico de la Selección Mexicana, 
Gerardo Martino insistió que “no 
tiene sentido” llevar a cuatro cen-
tros delanteros para el Mundial 
de Qatar. Por lo que un jugador 
entre Jiménez, Rogelio Funes 
Mori, Henry Martín y Santiago 
Giménez quedará fuera de la con-

vocatoria. “El punto de referencia 
es que para mí son todos partidos 
de Selección, a partir de ahí tra-
taremos de hacer una elección”, 
subrayó. 

El ‘Tata’ destacó el nivel de 
Giménez con el Feyenoord, pero 
sugirió que hay alternativas para 
jugar como delantero centro. 
“He utilizado a Hirving Lozano, 
y Alexis Vega de ‘9’, también al 
‘Piojo’ Alvarado. No veo sentido 
en llevar a cuatro de la misma 
posición”, declaró.

Sobre las posibilidades de ver 
a Raúl Jiménez, quien se recupera 
de una lesión, el técnico precisó 
que “a Raúl lo estamos evaluando 
para ver si puede estar en el par-

tido ante Suecia, es muy difícil 
que pueda tener minutos (contra 
Irak)”. 

Martino también explicó la 
baja de Jesús Corona de la con-
vocatoria. Previo a la conferencia 
de prensa, la Federación Mexi-
cana de Futbol confirmó que 
el jugador no irá al Mundial de 
Qatar 2022, debido a que conti-
núa en su proceso de rehabili-
tación, tras sufrir una rotura de 
ligamentos en el tobillo, durante 
agosto.

“La decisión (de bajar a 
Corona) se toma porque hemos 
tenido una triple comunicación 
con Jesús, donde hemos hablado 
con el médico, preparadores físi-

cos y yo. Él me expresó que no 
estaba en condiciones de estar 
en una Copa Mundial”, declaró 
el ‘Tata’ en conferencia de prensa 
previa al partido entre México e 
Irak, de este miércoles. 

A través de un comunicado, la 
Federación Mexicana de Futbol 
indicó que “el jugador no podrá 
ser integrado a la concentración 
debido a que no ha completado 
su proceso de recuperación”. 
Con la baja de ‘Tecatito’ para el 
Mundial, quedan 30 futbolistas 
en la prelista del ‘Tata’ Martino, 
de la cual deberán bajarse otros 
cuatro nombres, para tener la 
convocatoria definitiva de 26 
jugadores. 

 ❙Utah suplió la ausencia de Rudy Gobert y se mantiene como 
una de las mejores ofensivas.

Mantiene Jazz 
ritmo ganador 
en la campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les la NBA regresa a la actividad les la NBA regresa a la actividad 
y el Jazz buscará mantener el y el Jazz buscará mantener el 
ritmo ganador, cuando visite ritmo ganador, cuando visite 
a los Hawks. Los de Utah tie-a los Hawks. Los de Utah tie-
nen una racha de tres victo-nen una racha de tres victo-
rias consecutivas y son líderes rias consecutivas y son líderes 
de la Conferencia Oeste, sin de la Conferencia Oeste, sin 
embargo, Atlanta también embargo, Atlanta también 
hila tres juegos ganados y se hila tres juegos ganados y se 
acerca a los primeros lugares acerca a los primeros lugares 
en la Conferencia Este.en la Conferencia Este.

La quinteta de Utah La quinteta de Utah 
comenzó la temporada con su comenzó la temporada con su 
nuevo entrenador, Will Hardy, nuevo entrenador, Will Hardy, 
quien despejó pronto las dudas quien despejó pronto las dudas 
que tenía el equipo, para ubi-que tenía el equipo, para ubi-
carse con nueve triunfos y carse con nueve triunfos y 
sólo tres derrotas, cabe desta-sólo tres derrotas, cabe desta-
car que sus tres descalabros car que sus tres descalabros 
fueron como visitantes ante fueron como visitantes ante 
Mavericks, Rockets y Nuggets. Mavericks, Rockets y Nuggets. 
Mientras que como locales se Mientras que como locales se 
mantienen invictos. mantienen invictos. 

Con la salida de Rudy Con la salida de Rudy 
Gobert, Utah apostó por el Gobert, Utah apostó por el 
juego colectivo, donde Lauri juego colectivo, donde Lauri 
Markkanen se ha vuelto el líder Markkanen se ha vuelto el líder 
del equipo, con 21.9 puntos por del equipo, con 21.9 puntos por 
juego y 8.8 rebotes. El filandés juego y 8.8 rebotes. El filandés 
vive su mejor temporada en vive su mejor temporada en 

NBA. Las asistencias han sido NBA. Las asistencias han sido 
Mike Conley con 7.5 pases, Mike Conley con 7.5 pases, 
marca que lo coloca entre los marca que lo coloca entre los 
15 mejores de la liga.15 mejores de la liga.

Pero la falta de nombres, no Pero la falta de nombres, no 
ha limitado su ofensiva, donde ha limitado su ofensiva, donde 
tienen el segundo mejor prome-tienen el segundo mejor prome-
dio de puntos de la temporada, dio de puntos de la temporada, 
118.3 unidades por partido. Aun-118.3 unidades por partido. Aun-
que los Hawks no están tan lejos que los Hawks no están tan lejos 
con 116.5 unidades en cada juego.con 116.5 unidades en cada juego.

El Jazz pondrá a prueba su El Jazz pondrá a prueba su 
ritmo ganador y el liderato en ritmo ganador y el liderato en 
la Conferencia Oeste ante uno la Conferencia Oeste ante uno 
de los equipos mejor enracha-de los equipos mejor enracha-
dos, Atlanta, que viene de dar dos, Atlanta, que viene de dar 
un golpe de autoridad, tras un golpe de autoridad, tras 
vencer a los Bucks y quitarles vencer a los Bucks y quitarles 
el invicto en este arranque de el invicto en este arranque de 
temporada. temporada. 

Los Hawks tienen tres vic-Los Hawks tienen tres vic-
torias seguidas, además de torias seguidas, además de 
Milwaukee, los Knicks y Peli-Milwaukee, los Knicks y Peli-
cans han sido parte de su buen cans han sido parte de su buen 
momento.momento.

El equipo de Atlanta es El equipo de Atlanta es 
liderado por Trae Young, quien liderado por Trae Young, quien 
promedia con 9.4 asistencias y promedia con 9.4 asistencias y 
está en el octavo lugar de pro-está en el octavo lugar de pro-
medio de puntos. Sin embargo, medio de puntos. Sin embargo, 
el jugador se perdió el último el jugador se perdió el último 
encuentro debido a una lesión encuentro debido a una lesión 
y se desconoce si podrá jugar y se desconoce si podrá jugar 
esta semana.esta semana.

 ❙ El mariscal de campo tuvo una lesión en el hombro en el partido contra los Jets.

Cuidan Bills a Josh Allen por lesión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal 
de campo Josh Allen tendrá 
entrenamientos limitados esta 
semana con los Bills. El juga-
dor sufrió una lesión en el codo 
durante la derrota ante los Jets. 
El equipo quiere cuidarlo para 
prevenir complicaciones y el 
quarterback pueda estar listo 
el próximo domingo, cuando 
enfrenten a los Vikings, por la 
Semana 10 de la NFL.

“Vamos a pasar a través 

de esto. Estamos evaluando (a 
Allen). Veremos cómo avanza. 
Probablemente les pueda dar 
un avance hasta el miércoles”, 
declaró el entrenador en jefe 
de Buffalo, Sean McDermott, 
en palabras recogidas por The 
Athletic. 

En lo que va de la temporada, 
Josh Allen ha sido clave para el 
éxito de los Bills, quienes son 
líderes de la División Este en la 
Conferencia Americana, con seis 
juegos ganados y dos perdidos. El 
quarterback ha lanzado 191 pases 
completos, para 19 touchdowns 

(segunda mejor marca de la liga), 
con 2 mil 403 yardas, (cuarto 
mejor récord en la liga).

El domingo pasado, Buffalo 
sufrió su segunda derrota de la 
campaña, el quarterback tuvo 
su peor desempeño y se fue por 
primera vez sin lanzar un pase 
de anotación, pero sí convirtió 
por tierra. El jugador presentó 
molestias en el hombro, mien-
tras intentaba la remontada ante 
los Jets. 

Al final del encuentro, Josh 
Allen minimizó el riesgo de la 
lesión.

Es UFC 281 reto para Michael Chandler
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peleador 
de peso ligero, Michael Chandler 
enfrentará a Dustin Poirier en la 
cartelera estelar de UFC 281. Esta 
será la quinta pelea del ex cam-
peón de Bellator en el octágono, 
donde buscará su tercera victoria, 
que le permita ser contendiente 
por el cinturón, que ahora le per-
tenece a Islam Makhachev. 

‘Iron’ Chandler debutó en 
2021 con UFC y desde enton-

ces ha tenido dos triunfos y el 
mismo número de derrotas. 
Noqueó a Dan Hooker el año 
pasado y a Tony Ferguson en 
mayo del 2022, sin embargo, per-
dió contra Charles Oliveira (por 
nocaut técnico), en su primer 
combate por el título y después 
ante Justin Gaethje por decisión 
unánime.

El ex monarca de Bellator 
tendrá un reto importante ante 
Dustin Poirier. El ‘Diamante’ tuvo 
un 2021 de altibajos. El peleador 
se convirtió en el primero en 

noquear a Conor McGregor, en 
dos encuentros distintos (enero 
y julio del año pasado), pero en 
diciembre cayó ante el jiujitsu 
brasileño de Charles Oliveira 
y perdió la oportunidad de ser 
campeón. 

La pelea de UFC 281 se llevará 
a cabo en el Madison Square 
Garden de Nueva York, el 12 de 
noviembre y ofrecerá a ambos 
una oportunidad de escalar en 
los rankings de peso ligero, donde 
Poirier está en el segundo lugar 
y Chandler en el quinto puesto.

 ❙Michael Chandler 
tiene dos victorias y 
dos derrotas desde que 
llegó a UFC en 2021.
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CAFÉ AMANO
Desde hace un par de años se 
mudó al Templo Budista Ekoji. 
Es un espacio muy tranquilo, las 
mesas más solicitadas tienen 
vista al jardín japonés. Todos los 
días hay menú completo. Re-
comiendo el doria white sauce, 
que consiste en arroz prepara-
do con salsa blanca al gratín; el 
nanbanzuke, filetitos de pesca-
do marinado en vinagre dulce; y 
de postre, la gelatina de toronja. 

Imperdibles los cafés. El 
señor Amano realiza perso-
nalmente la selección y tueste     
del grano.

Es pet friendly y sólo acep-
ta pagos en efectivo.

 Eugenia 23, Nápoles (55) 
5536-1209  (56) 3950-8739 

 Lu a Sá de 13:00 a 18:00 ho-
ras  @cafeamanonapoles

CAFÉ KING
Isamu Ito, dueño del café, ini-
ció preparando comida para sus 
amigos. Situado en Santa María 
la Rivera, su decoración, más de 
residencia que de restaurante, 
invita a los comensales a sen-
tirse como en casa. 

Acorde con la atmósfera, la 
cocina es casera y con buena 
variedad que él mismo cocina: 
oniguiri (bola de arroz), a su es-
tilo –en un tamaño gigante–, ra-
men, udon, curry… todos muy 
bien servidos.

Los libreros resguardan  
manga (historietas japonesas), 
libros y revistas en japonés.  

 Dr. Enrique González         
Martínez 117, Sta. María la Ribe-
ra (55) 2706-6074  Ma a Sá 
de 13:00 a 21:00; Do de 13:00 a 
19:30  @cafe-king

HIMAWARI   
CAFÉ
Un espacio acogedor que des-
taca por su enorme y atractiva 
variedad de creaciones dulces. 
El menú no es fijo, una pizarra 
a pie de calle muestra las pre-
paraciones del día. 

Si tienes suerte, el soufflé 
cheesecake es, sin duda, uno 
de los favoritos. Recomiendo, 
además, los sándwiches, tanto 
dulces como salados: con sólo 
verlos, invitan a comerlos. Los 
obento (cajitas con arroz, pro-
teína y guarnición) también son 
una gran opción. 

El factor sorpresa en cada 
visita es lo que lo hace realmen-
te irresistible.

 Orizaba 160, Roma (55) 
7160-8301  Mi a Lu de 12:00 a   
19:00  @restaurante_himawari

KONOHANATEI
Refugiado en un centro comer-
cial sobre Periférico, Konohana-
tei es un oasis al sur de la Ciudad.

Sugiero el paquete que 
incluye dos entremeses, arroz 
(tres variedades a escoger), so-
pa (dos opciones), plato fuer-
te (11 diferentes), postres (tres a 
elegir) y bebida (café o refresco). 

Como botanas, diversos 
tazones de arroz o de tallarines. 
Sus platillos destacan por el cui-
dado con que son preparados. 

Un gran librero invita a 
hojear la colección de manga 
mientras se come al más puro 
estilo de los teishokuya.

 Plaza Pedregal. Perifé-
rico Sur 4268, Jardines del                         
Pedregal, (55) 5603-5404 

 Ma a Do de 13:00 a 19:30  
 @konohanateiMX

C.O.M.E
Su nombre corresponde a las si-
glas de Cocina Original Muy En-
ternacional (sic). Su menú diario 
ofrece tres opciones principales 
acompañadas por sopa, arroz, 
té y postre. 

Entre los destacados: do-
rado empanizado, carne de res 
en teriyakidon, pollo karaague 
y niku gyaga (guiso de papas 
y láminas de res sazonado con 
salsa de soya con un toque dul-
ce), hay también gran variedad 
a la carta.

Sus mesas suelen ser bas-
tante codiciadas, puedes pedir 
a domicilio (en la Roma) u or-
denar con antelación para pasar 
por tu comida.

Coahuila 143,Roma, (55)2738-
1364  Lu a Sá de 13:00 a 18:00 

 @c.o.me_c.o.m.e

KAMINARI  
TONKOTSU RAMEN
Este ramen-ya (tienda de ra-
men) se especializa en tonkotsu 
(caldo robusto a base de cerdo, 
originario de Fukuoka, al sur de 
Japón); es concentrado y con 
mucho sabor. Puedes escoger 
entre dos grosores de tallarines 
y agregar complementos. 

Si lo tuyo es el picante, acu-
de al llamado del tan tan men, 
un ramen súper especiado de 
carne molida de cerdo con jen-
gibre, ajo y chiles. 

Sus redes sociales anun-
cian la próxima apertura de otra 
sucursal en Zona Rosa y adelan-
tan algunas imágenes.

Londres 209, entre Praga y 
Varsovia, Juárez, (55) 5514-4324 

 Lu a Sá de 12:00 a  22:30  
 @kaminaritonkotsuramen

La CDMX tiene muchos lugares de comida japonesa casera, tradicional y auténtica, (teishokuya 
en japonés), otros con platillos como el ramen se han ganado su lugar. Esta es una selección de 
sitios sencillos, no muy conocidos o nuevos, donde podrán disfrutarse platillos sabrosos  
a precios muy accesibles. Ritsuko kobayashi*

NAGAOKA
Su  historia se remonta a 
1985 y estrena sucursal en 
la Terminal 1 (Puerta F1) 
del AICM. 

Viajeros nacionales 
e internacionales podrán 
degustar desde el clásico 
tori tatsuta age (pechuga 
de pollo frita) hasta un 
una jyu (anguila sobre 
cama de arroz), que  
viene acompañado con 
osumashi (consomé       
con camarón y pastel de 
pescado) y hoorenso no 
gomaae (espinaca con 
salsa de ajonjolí). 

 AICM. Capitán Carlos 
León s/n, Col. Peñón de 
los Baños, Puerta F1  Lu 
a Do de 7:00 a 23:00  

 @restaurantenagaoka

LA OISHII
La joya de la corona, está en 
boca de todos, sobre todo 
de la comunidad japonesa 
en México. Del oishii, que 
significa rico, sabroso, 
delicioso, en japonés; este 
sitio ha ganado gran fama 
por sus ramen. 

Además de preparar 
los tallarines desde cero, 
sorprenden con originales 
versiones de caldo con 
acompañamientos únicos. 

Vale mucho la pena 
darse la vuelta hasta 
Texcoco para disfrutar de un 
buen tazón.

 San Emiliano Zapata 212 
local 9, Texcoco (595) 113-
5182  Mi a Do de 12:00 a 
18:00  @laoishii

Shaker otoñal
La multigalardonada bartender Alba 
Huerta te comparte algunas de sus  
recetas para instalarte en el espíritu 
de la temporada.

CAFÉ 
AMANO

PECO  
PECO

*Diseñadora gráfica orgullosa 
de sus raíces japonesas, 
amante de la cocina, la 

comedera y de descubrir 
lugares nuevos.

descúbrelas

PECO PECO
El más nuevo en esta lista. 
Su nombre hace alusión a la 
onomatopeya “peco peco” 
del japonés, que significa 
tener mucha hambre. Muta 
de fonda, en el día, a sitio de 
tragos por la noche. 

Agedashidofu (tofu 
frito con salsa soya, cebollín 
y jengibre) y el tori no 
karaague (pollo frito 
sazonado) son algunas de 
sus entradas.  

El menú  compila rollos 
de sushi, tallarines y tazones 
de arroz; destaca el ebi 
chirikara (camarones en 
salsa picante con especias).

 Av. Eugenia 732, Del Valle 
 Lu-Sá de 13:00 a 22:00  
 @pecopeco_cocina_

japonesa

SHO-YA
Creado hace ocho años 
por Grupo Mikasa –
supermercado japonés 
ubicado en San Luis Potosí 
173, Roma– . 

Ofrecen gran variedad 
de obento (lunch box 
japonés) que va de rollos 
de sushi a tazones de arroz 
con guisos o empanizados. 
También hay menús diarios 
a precios accesibles.

Tienen mesas para 
disfrutar in situ y comida 
lista para llevar. Si lo que 
buscas no ésta, lo preparan.

 San Romero de Terreros 
esq.  Francisco, Del Valle, 
(55) 2304-2053 
Lu a Do de 12:00 a 17:30     

 sho-yacomidajaponesa.
com.mx/

TEN TEKE TEN
Con más de 25 años 
de experiencia en la 
preparación de ramen 
en Japón, Yoshi y Hiroko 
fundaron este sitio.

Sirven el mejor ramen 
de la Ciudad con la técnica 
y el sabor originales. 

Ofrecen, harumaki 
(rollos primavera), cha 
han (arroz frito en            
diversas versiones) y una 
gran variedad de ramen: 
desde versiones frías 
hasta variantes sin caldo. 
El negui shio ramen es un 
clásico a considerar.

 San Luis Potosí 173, 2do. 
piso, Roma  Ma a Do  
de 11:00 a 16:00 

 @tenteketenmexico
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Para Alba, sabores profundos, 
calidez, complejidad y tonalidades 

terracota marcan los tragos de 
temporada. 
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Para Alba Huerta, bartender y propietaria de Julep, 
sabores profundos, calidez, complejidad  
y tonalidades terracota marcan los tragos  

de temporada. Aquí tres recetas  
fáciles de su autoría:

Nayeli estrada

ArmAgnAc 
sAzerAc

1 Porción
 

¼ de caballito de absenta 
+ 1 caballito de whiskey + 

1 caballito de Armagnac 
+ 1 cucharada de jarabe 
turbinado (2 partes de 

azúcar moreno por 1 de 
agua) + 4 gotas de amargo 

de Angostura
Garnitura: 1 twist de  

limón amarillo
 

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes 

en un shaker con hielo. 
Agitar vigorosamente, 

colar y servir en una copa 
coupette. Decorar con el 

twist de limón. 

mexicAn 
firing squAd
1 Porción
 
1½ caballitos de tequila  
+ 1 caballito de jugo de limón 
+ 1 cucharada de jarabe de 
agave + 2 gotas de amargo 
de Angostura + 1 cucharadita 
de granadina 
Garnitura: hojas de menta
 
PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes 
en un shaker con hielo. 
Agitar vigorosamente 
y servir en un vaso old 
fashioned con hielo.  
Decorar con menta.

 Old 
pepper 

1 Porción

 1½ caballitos de whisky +  ½ caballito  
de jarabe natural +     ½ limón amarillo  
+ 5 gotas de salsa Tabasco + 3 gotas  

de salsa inglesa
Garnitura:  rebnada de   
naranja deshidratada 

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en un shaker 

con hielo.  Agitar vigorosamente  
y servir en un vaso old fashioned  

con hielo triturado.
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AlbA HuertA: bartender

La barra es su trinchera para dar  
voz a Los migrantes y soLidarizarse  

con Las mujeres

NayelI eStrada

Bourbon, hielo, azúcar 
y agua son la esencia 
del julep, un clásico 

de las barras al sur de Estados 
Unidos que Alba Huerta tomó 
para dar nombre a su proyec-
to, un bar cimentado en la lu-
cha migrante y la sororidad.

Originaria de San Luis 
Potosí, su travesía hacia el       
onírico norte comenzó en la 
más tierna infancia, antes de 
cumplir los cuatro años. Hous-
ton sería destino de su niñez  
y adolescencia.

El azar la citó tras la barra 
durante sus años universita-

rios. Fue un encuentro casual con 
flechazo a primera vista.

“Tenía 18 años, estudiaba ne-
gocios y compartía coche con 
una amiga. Un día se le olvida-
ron los libros, fui a llevárselos al 
bar. Como había faltado alguien, 
me pidieron que me quedara; al 
día siguiente ya trabajaba ahí”, 
recuerda sobre aquella etapa de 
estudio por las mañanas y bateo 
de tragos por las noches. 

“A esa edad todo se te hace 
fácil. Pensaba que era muy afor-
tunada por tener un trabajo que 
me encantaba y poder seguir es-
tudiando”, afirma la propietaria 
de Julep, uno de los 50 Mejores 
Bares de Norteamérica.

A los 25 partió rumbo a la ciudad 
más brillante del desierto para 
asegurarse, de una vez por to-
das, de que su sitio en la industria  
de la hospitalidad no fuera un 
mero espejismo. 

“Me fui a Las Vegas. Quería 
saber apostar por esta carrera o 
por mi formación en negocios. 
Descubrí un mundo donde casi 
todos trabajan en la hospitalidad; 
conocer a personas con 40 años 
detrás de las barras fue muy inspi-
rador”, detalla la mexicana.

Alba regresó entonces a casa, 
donde siempre quiso emprender.

“Pienso en Houston como la 
ciudad de los nuevos inmigrantes, 
venimos de todas partes, de lu-
gares especiales que extrañamos 
y con ese mismo sentimiento ha-
cemos nuestro trabajo. 

“Cuando encuentras tu voz, 
tu discurso es más honesto. Soy 
migrante y tuve la oportunidad 
de tener ciudadanía, así empecé 
mi negocio”, reconoce.

Su lugar busca ser eco, 
transmitir el mensaje de los mi-
grantes sin voz, hablar sin miedo 
de cuán esenciales son para 
la industria.

La mexicana hizo arte del oficio: 
Julep presume el galardón Outs-
tanding Bar Program 2022 de los 
prestigiosos James Beard Awards 

–los Óscares de la gastronomía– 
y ocupa el lugar 46 entre los 50 
Mejores Bares de Norteamérica. 

“La meta nunca fue ganar 
premios, sino hacer las cosas bien. 
Llevo 24 años en la industria y los 
reconocimientos vienen de en-
focarme, de trabajar con pasión 
por este oficio, de representar a 
un género que no ha sido bien 
representado”, expresa. 

RepResetaR
a los suyos

“Me siento muy orgullosa 
de ser migrante, de recibir el 
honor más grande de la in-
dustria culinaria en los Estados 
Unidos y de representar a esas 
personas en lugares donde no 
siempre somos recibidos”.

Como mujer, reconoce, la 
primera dificultad es ser toada 
en serio. Ha usado su posición 
para ayudar y se confiesa en-
cantada de ver a muchas jóve-
nes interesadas por hacer una 
carrera detrás de las barras.

Empecé en 1998; en 2010 
alguna me dijo por primera 
vez que quería aprender y así 
ha sido durante los últimos 12 
años, cuenta la mentora de 
nuevas generaciones.

en busca 
de su voz

Los migrantes de la industria muchas veces 
no tienen voz, por eso yo doy el mensaje. 
Darles oportunidades y hablar de esto es 

muy importante. Sin nosotros, la industria en Estados 
Unidos se caería, somos esenciales”.

Alba Huerta, bartender y propietaria de Julep


