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Falleció  
Frida
Frida, perrita 
rescatista de raza 
labrador que 
tomó notoriedad 
durante los sismos 
de septiembre de 
2017 en la Ciudad 
de México, falleció, 
informó la Marina.
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Está en la mira el gobierno de Carlos Joaquín

Detecta Auditoría 
gastos anómalos
Hallan posibles 
daños a la hacienda 
pública por monto 
mayor a $15 millones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
tiene en la mira al gobierno de 
Quintana Roo que encabezó 
Carlos Joaquín González, al 
Ayuntamiento de Cozumel y a 
tres instituciones educativas del 
estado por probables daños a la 
hacienda pública federal por 15.3 
millones de pesos del gasto fede-
ralizado 2021.

En el Informe de Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública, el Colegio de Bachilleres 
de Quintana Roo (Cobaqroo) tiene 
cuatro pliegos de observaciones 
por un presunto daño económico 
de 9.75 millones de pesos.

El reclamo proviene de la 
utilización de los Subsidios 
Federales para Organismos Des-
centralizados Estatales some-
tidos a su análisis mediante la 
Auditoría de Cumplimiento 
2021-E-23006-19-1557-2022.

La revisión encontró pagos a 
trabajadores que no se ajustaron 
a las plantillas ni a los tabula-
dores autorizados, a exemplea-
dos dados de baja que siguie-
ron cobrando, y exempleados 
fallecidos.

El mayor monto económico 
se encuentra en los pliegos de 
observaciones 2021-E-23006-19-
1557-06-001 por 8 millones 425 
mil 552 pesos con 86 centavos, y 

en el 2021-E-23006-19-1557-06-
002 por 315 mil 131 pesos con 
90 centavos, los cuales fueron 
utilizados para cubrir categorías 
y puestos laborales, pero que no 
se ajustaron a la normativa ni a 
los tabuladores vigentes.

El tercer presunto daño encon-
trado en el procedimiento 2021-
E-23006-19-1557-06-003 fue por 
406 mil 184 pesos con 98 centa-
vos, en el cual cuatro trabajadores 
siguieron cobrando después de su 
baja definitiva de la institución.

En el cuarto procedimiento, bajo 
el número 2021-E-23006-19-1557-
06-004, los auditores presumen un 

desfalco de 603 mil 220 pesos con 
26 centavos, por pagos realizados a 
ocho extrabajadores que perdieron 
la vida.

Al Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos (Cecyte) 
del Estado de Quintana Roo se le 
detectaron recursos pendientes 
por aclarar de 3 millones 788 mil 
636 pesos con 89 centavos, según 
la Auditoría de Cumplimiento 
2021-E-23008-19-1558-2022 a 
recursos por Subsidios Federales 
para Organismo Descentralizados 
Estatales 2021.

En el pliego de observaciones 
2021-E-23008-19-1558-06-002 

se presume un daño o perjui-
cio, o ambos, contra la hacienda 
pública federal por 3 millones 596 
mil 248 pesos con 30 centavos.

La observación es que para 
justificar el gasto no se pudo 
acreditar que el personal tuviera 
en conjunto 19 títulos o cédulas 
profesionales de los perfiles para 
el desempeño de los trabajado-
res o, en su caso, la justificación 
fundada y motivada de que no 
requerían un grado de escolari-
dad específico.

Y en el procedimiento 2021-E-
23008-19-1558-06-001 el monto 
detectado fue por 192 mil 388 
pesos con 59 centavos que se 
utilizaron para pagar cinco pla-
zas con montos superiores a las 
autorizadas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Analítico de Ser-
vicios Personales Original 2021.

El municipio de Cozumel tiene 
pendiente por aclarar 959 mil 668 
pesos con 80 centavos de la bolsa 
federal que integra el Fondo de 
Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.

En la auditoría de cumpli-
miento 2021-D-23001-19-1563-
2022 del Informe Individual del 
Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
2021 se detalla que faltaron docu-
mentos para justificar un servicio 
y que los bienes fueron recibidos 
a satisfacción de las áreas corres-
pondientes, como también de un 
acta entrega-recepción a la culmi-
nación de los trabajos.

Por aclarar
AUDITORÍA DEPENDENCIA MONTO

1557 Colegio de Bachilleres $9,750,090

1558 Cecyte Q. Roo $3,788,636

1563 Municipio Cozumel $959,688

1541 Gobierno Quintana Roo $460,888

1556 Tec. F. Carrillo Puerto $341,947

Total:  $15,301,249

*Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Ganan terreno 
Las aerolíneas 
norteamericanas 
han ganado terreno 
a las mexicanas 
en el traslado de 
pasajeros en vuelos 
internacionales.

SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL DE CADA AÑO
 (Millones de pasajeros)

*Impacto por la 
pandemia del Covid-19 
**De enero a septiembre 
del 2022

Fuente: AFAC

Aerolíneas norteamericanas Aerolíneas mexicanas

2019 2021 2022**2020*
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 ❙ En el COPLADE están representados todos los sectores de la 
sociedad.

Instalan COPLADE; 
suman a la sociedad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 
hecho calificado como “histó-
rico” por la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
(COPLADE) del Estado de Quin-
tana Roo cuenta ahora con la 
participación de todos los sec-
tores de la sociedad.

Por primera vez este Comité 
integra a grupos sociales, orga-
nizaciones civiles, empresaria-
les, cuerpos colegiados, los tres 
niveles de gobierno y poderes 
del estado, quienes serán escu-
chados y tomados en cuenta 
en el Plan Estatal de Desarrollo, 
afirmó la mandataria.

Al instalar el COPLADE y 
tomar protesta a sus integran-
tes, Lezama Espinosa explicó 
que se trata de una herramienta 
para generar la transformación 
profunda, para el bienestar de 
todos los quintanarroenses, 
con más inversión, ingresos y 
empleos.

El COPLADE es un órgano 
colegiado e interinstitucional 
en donde concurren los poderes 
del Estado, los ayuntamientos 
y representantes del sector 
social y privado de todas las 
zonas geográficas de la entidad, 
encargados de sentar nuevos 
cimientos para el desarrollo y 
concretar la tan necesaria diver-
sificación económica.

“Somos las y los supervi-
sores, las y los avales, las y los 
auditores del plan rector para 
generar mejores condiciones de 
vida, de orientar el comporta-
miento público y privado para 
convivir en paz, tener seguri-
dad, garantizar el respeto de los 
derechos humanos, el uso efi-
ciente de los recursos públicos, 
del combate a la corrupción y 
cualquier tipo de marginación”, 
manifestó la gobernadora.

Recalcó que el COPLADE 
tiene entre sus atribuciones la 
elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED), documento 
rector que orienta la acción de 
gobierno para mejorar la cali-
dad de vida de la población y 
fomentar el desarrollo integral 
sostenible en el estado, en el 
marco del Nuevo Acuerdo por 

el Bienestar y el Desarrollo.
Al asegurar que este es el 

primer gobierno progresista y 
humanista de Quintana Roo, 
Lezama Espinosa puntualizó 
que en este Nuevo Acuerdo se 
construirán planes y programas 
para atender temas de seguri-
dad, medio ambiente, desarro-
llo económico, desarrollo social 
y gobierno abierto.

Durante la sesión de insta-
lación se informó que para la 
formulación del PED se inclu-
yen 15 foros de participación 
ciudadana que se desarrollarán 
a lo largo de la geografía estatal 
entre el 17 y el 25 de noviem-
bre, 11 buzones que se instala-
rán físicamente en los palacios 
municipales, y un buzón digital 
al que se podrá acceder en la 
dirección www.sefiplan.qroo.
gob.mx/buzon

A través de estos buzones, 
la ciudadanía, organismos, 
instituciones y representantes 
de los sectores social, privado 
y académico podrán expresar 
sus ideas, opiniones y necesida-
des para ser consideradas en el 
Plan Estatal de Desarrollo y en 
el Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y el Desarrollo.

Entre los integrantes del 
COPLADE destacaron los repre-
sentantes de los Consejos Ciu-
dadanos de Planeación Muni-
cipal e integrantes del Consejo 
Ciudadano de Planeación del 
Estado de Quintana Roo, órga-
nos de consulta obligatoria y 
diálogo público, con carácter 
consultivo y propositivo en 
materia de planeación para el 
desarrollo.

Durante el acto, la goberna-
dora entregó nombramientos 
a los coordinadores de los Ejes 
que integrarán el Plan Estatal 
de Desarrollo: el Eje 1 Bienes-
tar Social y Calidad de Vida, la 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Eje 2 Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Seguridad Pública; 
Eje 3 Desarrollo Económico 
Inclusivo, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico; Eje 4 Medio 
Ambiente y Crecimiento Sus-
tentable, la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial Urbano Susten-
table; y Eje 5 Gobierno Honesto, 
Austero y Cercano a la Gente, la 
Secretaría de Gobierno.

Alertan suplantación en plataforma Uber
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) alertó a turistas y pobla-
ción en general sobre la suplan-
tación de identidad de operado-
res de la plataforma Uber, cuyas 
cuentas de WhatsApp fueron 
clonadas, lo que representa un 
peligro para quienes utilizan este 
servicio.

Eduardo Paniagua Morales, 
presidente de la AMAV comentó 
que, tras clonar las cuentas de 
esta aplicación de los conductores 
de Uber, los responsables acceden 
a la plataforma y ofrecen los ser-
vicios como si fueran los propios 
operadores.

Esta situación, dijo, pone en 
riesgo la integridad de quienes 
hacen uso de este tipo de trans-
porte, derivado del fraude que 

están cometiendo los presun-
tos responsables, por ello soli-
citó a la ciudadanía tomar sus 
precauciones.

En ese sentido, recomendó 
a la gente que esté atenta si el 
operador le solicita su número 
de teléfono o alguna informa-
ción adicional, para cancelar de 
manera inmediata el servicio y 
reportarlo a la empresa.

“Hoy estamos en un grave 
peligro en la cuestión de seguri-
dad personal, porque no sabemos 
quién o quiénes son las perso-
nas que pueden ir a prestarte 
este supuesto servicio de Uber y 
poner en peligro tu vida y la de 
tus seres queridos”.

De esta manera, insistió que 
como sector seguirán trabajando 
para erradicar los fraudes ciber-
néticos, por lo que están espe-
rando que el Senado y Cámara 

de Diputados puedan hacer las 
modificaciones al Código Penal, 
al manifestar que se acercan 
las vacaciones de invierno y 
estas conductas ilícitas podrían 
aumentar.

Paniagua Morales abundó que 
actualmente ya no se sabe cuán-
tos fraudes cibernéticos se regis-
tran, al reportarse hasta nueve 
mil por hora en los call center, 
ya que se perdió el conteo de los 
que ocurrían en Latinoamérica 
y el mundo.

Hay que mencionar que ofi-
cialmente en Quintana Roo no 
opera Uber, no obstante, hay 
conductores de esta empresa 
que brindan el servicio, lo que 
ha provocado que en ocasiones 
taxistas detengan estas unida-
des para agredir a los operadores 
bajo el argumento que no tienen 
permiso para trabajar. ❙ La AMAV pone en alerta a usuarios del servicio de Uber.

Mejorar  
el IMSS
El IMSS 
requiere mejor 
infraestructura, 
más médicos, 
más equipo, más 
medicamentos, 
reconoció ayer 
AMLO en la 113 
Asamblea General 
Ordinaria de esta 
institución.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

ESTRENA GALÁN
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A sema-
nas de separarse del jugador Tom 
Brady, Gisele Bündchen fue cap-
tada en Costa Rica cenando con 
su instructor de jiu-jitsu, llamado 
Joaquim Valente.

La modelo acudió al restau-
rante Koji, ubicado en la Provin-
cia de Puntarenas acompañada 
también de sus dos hijos, Benja-
min y Vivian.

Anteriormente Gisele y Joa-
quim habían trabajado juntos, 
pues realizaron el año pasado 
una sesión de fotos para la 
revista Dust, donde también 
participaron los hermanos del 
instructor.

Hace unos meses la modelo 
compartió en su cuenta de Ins-
tagram posteos agradeciendo 
a Joaquim y su familia su gran 
habilidad como entrenadores.

“Gracias @ValenteBrothers 
por hacer que el entrenamiento 

sea tan divertido, espero seguir 
mejorando”, escribió.

Después de 13 años de matri-
monio con la modelo brasileña 
Gisele Bündchen, la pareja anun-
ció su divorcio un día después de 
que el actual equipo de Brady, los 
Bucaneros de Tampa Bay, per-
diera su tercer juego consecutivo.

Tras divorciarse Gisele Bünd-
chen compró una mansión cerca 
de un terreno donde vivirá su 
ex esposo Tom Brady en Miami 
Beach.

 ❙A semanas de separarse del jugador Tom Brady, Gisele Bündchen fue captada en Costa Rica 
cenando con su instructor de jiu-jitsu.

Cowell quiere programa 
con Britney Spears 
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El creador 
de The X Factor, Simon Cowell, 
habló con E! News sobre su deseo 
de volver a trabajar junto a Brit-
ney Spears.

“Si estás viendo, Britney, y 
piensas hacer un programa, por 
favor regresa y hazlo conmigo. 
Sería increíble. La adoro”, fue la 
petición pública que lanzó para 

Britney Spears. 
En 2012, Britney Spears fue 

parte del jurado de The X Factor 
en su versión estadounidense 
junto a Cowell donde compar-
tieron algunas llamadas de 
varias horas hablando sobre el 
programa, según declaraciones 
de él.

“Hay un lado de Britney que 
mucha gente no conoce. Quiero 
decir, estuve hablando por telé-
fono con ella dos o tres horas 

cada vez mientras estábamos 
en el programa.

“Era súper inteligente, tenía 
ideas encantadoras sobre 
cómo impulsar la carrera de 
otra persona, lo cual es fun-
damental si vas a ser juez en 
uno de estos programas. Así 
que tuve una relación fantás-
tica con ella”, dijo Cowell cuyas 
declaraciones estuvieron lle-
nas de elogios para la princesa 
del pop.

 ❙ Simon Cowell quiere volver a trabajar con Britney Spears.
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 ❙ En Chetumal iniciaron las ‘Caravanas urbanas’ organizadas por el gobierno del estado.

Acercan servicios a zonas vulnerables

Estrenan en OPB 
caravanas urbanas
Pretenden una nueva 
forma de gobernar 
más cercana a la 
población

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Como una 
manera de desmarcarse de ante-
riores gobiernos estatales, ahora 
la mandataria Mara Lezama Espi-
nosa echó a andar las “Caravanas 
urbanas”, con las cuales pretende 
cerrar brechas de desigualdad 
heredadas y acercar su adminis-
tración a la ciudadanía.

Lezama Espinosa encabezó la 
primera “Caravana urbana” que 
se realizó en el domo deportivo 
Hábitat 2 en la capital del estado 
para acercar y otorgar apoyos y 
servicios institucionales gratuitos 
a la población de zonas de aten-
ción prioritaria.

“Nos comprometimos con 
ustedes a ser un gobierno cer-
cano, a regresarle el brillo a nues-
tra capital del estado, y hacer 
realidad la transformación y el 
cambio verdadero, y esa es la 
razón por la que estamos aquí. 
“Nos comprometimos a ser ser-
vidoras y servidores públicos 
de territorio, no de escritorio. 
Y aquí estamos”, manifestó la 
gobernadora.

Ante las familias de la colo-
nia Proterritorio y otras colin-
dantes, Lezama Espinosa resaltó 
que estar cerca del pueblo es el 
espíritu del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo que propuso desde el 
inicio de su administración.

“Un gobierno que trabaja 
bajo los principios de la Cuarta 
Transformación y que toca puer-
tas con el gobierno federal para 

traer más recursos, programas e 
infraestructura”.

La gobernadora añadió que 
tenía que regresar a Proterrito-
rio, donde inició su campaña en 
busca de la gubernatura, “pero 
con la mano tendida, no con 
discursos”.

Y afirmó que servicios como 
una andadera, un aparato audi-
tivo o un acta de nacimiento, por 
mencionar sólo esos ejemplos, 
le cambian la vida a la gente. 

“Empezamos en Chetumal estas 
caravanas porque nos compro-
metimos a hacer brillar la capital. 
Tenemos grandes proyectos para 
la ciudad”.

Por su parte, Pablo Busta-
mante, secretario de Desarrollo 
Social, expresó que estas jornadas 
priorizan el combate a la pobreza, 
así como el impulso a las muje-
res y a quienes más lo necesitan, 
“para lograr que la prosperidad 
compartida llegue a cada rincón 

de Quintana Roo”, tal cual lo ins-
truyó Lezama Espinosa.

Durante esta caravana se ofre-
cieron actualización y corrección 
en actas de nacimiento, atención 
médica y dental, suministro de 
semillas de hortalizas para tras-
patio, asistencia alimentaria a 
personas vulnerables, materiales 
educativos y deportivos, cortes 
de cabello, capacitación para el 
autoempleo, asesorías jurídicas, 
entre otras.

Habilitan oficinas móviles del SAT
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego 
de las gestiones que realizó en 
días pasados la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa ante la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), ya entra-
ron en funcionamiento dos 
oficinas móviles del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), una en Chetumal y otra 
en Cancún.

El objetivo es brindar a los 
contribuyentes servicios como 
toma de actualización del 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), inscripción 
al RFC, generación y renova-
ción de la firma electrónica y 
expedición de la Constancia 
de Situación Fiscal.

En cada módulo móvil de 
dichas oficinas se cuenta con 
cuatro servidores públicos del 
SAT, con equipamiento para 
la atención personalizada al 
público y una zona de espera.

La Oficina Móvil del SAT 
Zona Sur está instalada en 
la planta baja del Palacio 
municipal de Othón P. Blanco, 

situado en Avenida Álvaro 
Obregón, entre Emiliano 
Zapata y Agustín E. Melgar, en 
la ciudad de Chetumal.

Ahí, se brindará servicio 
del 14 al 30 de noviembre con 
horarios de atención de 08:00 
de la mañana a 02:00 de la 
tarde de lunes a viernes.

La Oficina Móvil del SAT 
Zona Norte está instalada en 
Cancún, en la planta baja del 
Palacio Municipal, situado en 
Avenida Tulum, número 5, 
Supermanzana-5, municipio 
de Benito Juárez.

La atención a los contribu-
yentes del 14 al 30 de noviem-
bre es en horario de 08:00 a 
16:00 horas, igualmente de 
lunes a viernes.

“De esta forma el gobierno 
de México responde a la ges-
tión realizada por la gober-
nadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, para facilitar la 
atención a los contribuyentes 
que tienen pendiente algún 
trámite ante el SAT para regu-
larizar y actualizar su docu-
mentación fiscal”, se indicó en 
un comunicado.

 ❙ Las oficinas móviles del SAT operan en Chetumal y Cancún.

Trabajan 
planes de 
seguridad 
para 2023
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública, Adrián Martí-
nez Ortega, dio a conocer que 
ya se encuentran trabajando 
en diferentes proyectos que 
tendrán que ser puestos en 
marcha durante 2023.

Lo anterior, al recalcar 
que contar con mejor equi-
pamiento y tecnología que 
derive en una mayor seguri-
dad pública para los ciuda-
danos es una de las priorida-
des de la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa.

“Todo el personal del 
Secretariado Ejecutivo ya 
se encuentra trabajando en 
diversos proyectos para que 
en el 2023 se puedan bajar 
recursos y estos sean aplica-
dos en diversos municipios 
para contar con una mejor 
Seguridad Pública”.

Abundó que estos proyec-
tos se irán dando a conocer 
conforme se vayan aterri-
zando, al comentar que la 
intención es que estén bien 
definidos para lograr bajar 
los recursos que en ocasiones 
provienen del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

El funcionario manifestó 
que recientemente recorrió 
las instalaciones de la Secre-
taría de Justicia Cívica del 
municipio de Solidaridad, 
donde aseguró que trabajar 
de la mano con diferentes 
instancias es uno de los obje-
tivos de la dependencia que 
encabeza.

Durante este encuentro 
Martínez Ortega expuso 
los proyectos en los que el 
Secretariado Ejecutivo esta-
tal trabaja y las metas que 
se esperan alcanzar, con 
la finalidad de ir tomando 
acuerdos por el bienestar de 
los quintanarroenses.

“La gobernadora Mara 
Lezama nos pidió aplicar una 
política de puertas abiertas, 
de escuchar y extender la 
mano sin distinciones parti-
distas a todas las áreas que 
coadyuven esfuerzos en pro 
de los quintanarroenses, que 
trabajen en la búsqueda del 
Quintana Roo que todas y 
todos merecemos”.

 ❙ Seguridad pública, una de 
las prioridades del actual 
gobierno estatal.

Alista la UT 
congreso de 
gastronomía
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de involucrar a las nuevas 
generaciones en el arte culinario 
y promover productos locales, la 
Universidad Tecnológica (UT) 
Cancún anunció el VII Congreso 
de Gastronomía Internacional.

Julián Aguilar Estrada, rector de 
la institución educativa, expresó 
que ante el dinamismo que existe 
en la gastronomía es importante 
rescatar lo que se ha trabajado 
desde hace siglos y combinarlo 
con las nuevas tendencias, por ello 
este encuentro permitirá conocer 
e intercambiar experiencias.

“Nos dan un panorama que 
permite involucrar a las nuevas 
generaciones en este mundo 
gastronómico, estoy seguro de 
que será aporte para las nuevas 
generaciones de los expertos.

“Vayamos juntos a promo-
ver una gastronomía quintana-
rroense, una gastronomía mexi-
cana que nos permita decirle al 
mundo que México está más listo 
que nunca”.

Comentó que los estudiantes 
de esta carrera llevan una proyec-
ción a futuro, al vincularlos con el 
sector productivo, hacen estadías, 
es decir, hay un contacto directo 
para irse acomodando de acuerdo 
con lo que deseen realizar.

En ese sentido, abundó que el 
81 por ciento de los estudiantes 
antes de egresar se colocan en la 
industria y posteriormente pue-
den cambiarse a otra empresa, 
mientras que el 19 por ciento 
restante en ocasiones opta por 
emprender sus proyectos o con-
tinuar estudiando.

Laura Juárez, docente de la UT 
Cancún, indicó que el jueves 17 y 
viernes 18 de noviembre se llevará 
a cabo este encuentro enfocado a 
las experiencias gastronómicas, la 
viticultura, mixología, investigación 
y temas relacionados con innova-
ción para enriquecer el futuro de 
esta especialidad en la entidad.

Entre los países invitados a 
este Congreso —que será pre-
sencial— se encuentran Canadá, 
Chile y Estados Unidos, y también 
habrá talleres sobre repostería, 
chocolatería y la cerveza artesa-
nal que se produce en Quintana 
Roo, a fin de que exista un dina-
mismo para los estudiantes.

El chef Luis Arturo Acevedo 
Durán, de Cocineros Quintana 
Roo, comentó que en la edición 
anterior se percató de que va 
aumentando el interés por la 
gastronomía mexicana, ya que 
actualmente se está convirtiendo 
en una tendencia internacional.

 ❙ Se anunció el VII Congreso de 
Gastronomía Internacional.

Prevén restaurantes 
afluencia en ascenso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un repunte 
en la actividad es la que espera 
el sector restaurantero de Quin-
tana Roo a partir de este fin de 
semana derivado del puente, el 
inicio del Mundial de Qatar, así 
como El Buen Fin.

Marcy Bezaleel Pacheco, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo, mani-
festó que los horarios en los que 
se transmitirán los partidos del 
Mundial, particularmente los de 
la Selección Mexicana, permitirá 
hacer dinámicas tanto en desayu-
nos como en comidas.

“Lo bueno es que a sabiendas 
de los artículos del gobierno del 
estado conforme la Ley de Venta 
de Alcohol es muy buena, ya que 
nos dice que a las 10 de la mañana 
podemos empezar a vender alco-
hol como zona turística, entonces 
lo vemos bastante bien, vamos 
viendo esa participación”.

Dijo que las cadenas nacio-
nales cuyo giro es sport bar y 
que también son restaurantes, 
cuentan con buenos pronósticos 
sobre la afluencia que se tendrá 
durante los partidos, aunado a 

que El Buen Fin y el fin de semana 
largo son aspectos que ayudarán 
a elevar las ventas.

Abundó que al ser una zona 
turística y que cada vez más en 
el centro de Cancún, de Playa del 
Carmen y Tulum hay hostales, 
las cafeterías estarían apostando 
también por el tema de la venta 
de cerveza, incluso el jueves ten-
drán una reunión con la Dirección 
de Patentes de Alcohol para abor-
dar este y otros temas.

En el caso de las promociones 
que se estarán dando con motivo 
del Buen Fin, el chef dijo que hay 
una importante participación de 
los restaurantes, principalmente 
en Chetumal, por lo que la gente 
podrá tener hasta un 20 por 

ciento de descuento, otros ten-
drán un menú específico para 
esta fecha.

El también vicepresidente 
nacional de Turismo Gastronó-
mico agregó que existen buenas 
previsiones para estos días, ya que 
habrá puente con motivo del 20 de 
noviembre, en conmemoración de 
la Revolución Mexicana, y al ser 
descanso obligatorio que cae en 
domingo, el lunes será día inhábil.

Julio Villarreal Zapata, pre-
sidente de la Canirac Cancún, 
abundó que los comercios en esta 
ciudad también estarán dando 
ofertas como descuentos, bebida 
gratis, cupones, entre otras más, 
con lo que esperan buena afluen-
cia del turismo nacional.

 ❙ Puente, Buen Fin e inicio del Mundial de futbol beneficiarán a 
restaurantes.
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Obra en Calle 19
La Dirección General de Obras Públicas 
del municipio de Benito Juárez informó 
que continúa la obra de rehabilitación de 
la Calle 19, conocida como “Torcasita”, con 
avance de 70%; prevén concluya en las 
próximas semanas.



Defienden a instancias estatales

Pide Trife 
mantener 
tribunales 
locales
Señala magistrado 
que no se debe 
retroceder en lo 
avanzado

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tri-
bunales electorales estatales 
no deben ser eliminados, pues 
han demostrado que funcionan, 
señaló el magistrado Reyes Rodrí-
guez, presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en referen-
cia a la propuesta de reforma 
enviada al Congreso por el Eje-
cutivo federal.

Alertó, además, de una posible 
sobrecarga de trabajo en el TEPJF 
y sus salas regionales, en caso de 
que eso sucediera.

Rodríguez llamó a no retroce-
der “un milímetro” en lo conse-
guido hasta ahora en el sistema 
electoral, aunque reconoció que 
se deben revisar costos, para 
lograr una reducción y mantener 
la eficiencia.

“Nuestro sistema electoral 
de justicia funciona, los tribu-
nales locales son el primer con-
tacto con la ciudadanía y ahí se 
queda la mayor carga de casos, 
y atienden particularidades de 
cada entidad.

“Por eso y por muchas otras 
razones es que los tribunales esta-
tales no deben desaparecer del 
mapa institucional de la Repú-
blica Mexicana”, señaló.

Como ejemplo, destacó la Sala 
Regional de la Ciudad de México 
del TEPJF, a donde no llega la gran 
parte de los asuntos locales, pues 
30 por ciento de ellos, dijo, pasan 
del instituto local al Tribunal 
estatal.

De ese número, sólo 21 por 
ciento se impugna ante la Sala 
Regional, y alrededor de la mitad, 
es decir, 10 por ciento, se modi-
fica, mientras en la otra mitad se 
confirma la resolución original 
del Tribunal estatal.

El magistrado señaló que ese 
es el promedio de las demás salas 
regionales electorales del país.

Al inaugurar el Encuentro 
Regional de Institutos, Tribuna-
les Electorales e INE 2022, de la 

IV Circunscripción Electoral, con 
sede en la Ciudad de México, el 
presidente del TEPJF también 
apoyó, por razones similares, 
la permanencia de los Órganos 
Públicos Electorales Locales, 
conocidos como OPLES, y que 
son los 32 institutos electorales 
estatales cuya desaparición tam-
bién se propone en la iniciativa 
de reforma.

“El sistema electoral de jus-
ticia funciona. Y un pilar fun-
damental de la democracia en 
México son los tribunales e insti-
tutos estatales electorales locales.

“Hay que evitar consecuen-
cias no deseables, o que se pueda 
estar en riesgo ante la saturación 
o aumento de cargas en el INE 
o el Tribunal Electoral”, alertó 

Rodríguez.
En ese sentido, se manifestó 

en favor de no reducir “capaci-
dades institucionales”, pero sí 
responder “a la exigencia de la 
ciudadanía que, efectivamente, 
apela porque se reduzcan los 
costos”.

La ciudadanía, dijo, está en el 
centro de la atención de los órga-
nos electorales y no se debe obs-
taculizar la competencia electo-
ral, “o que sirva de pretexto para 
la polarización política”.

“En las reglas de la democracia 
y los derechos de la ciudadanía no 
podemos ir ni un milímetro hacia 
atrás. Necesitamos un sistema 
electoral que fortalezca virtudes 
y corrigiendo debilidades”, agregó 
el magistrado.
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EVITAN SATURACIÓN
De acuerdo con el presidente del TEPJF, los tribunales 
estatales disminuyen el trabajo de las salas regionales:

30%
de los asuntos pasa del 
instituto local al Tribunal 

estatal.

21%
es impugnado ante la Sala 

Regional.

10%
se modifica  
en la sala.

10%
se confirma la resolución 

original del Tribunal estatal.

 ❙Reyes Rodríguez, magistrado electoral, dijo que se puede reducir 
el costo del sistema sin afectar la eficiencia.

Prepara AMLO 
un Plan B sobre 
reforma electoral
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que tiene 
un “Plan B” en caso de que 
la reforma constitucional en 
materia electoral no alcance 
la mayoría en el Congreso.

En su conferencia mañanera 
del martes en Palacio Nacional, 
el mandatario federal adelantó 
que enviaría una iniciativa de 
ley en la que no se necesitaría 
la aprobación de las 2/3 partes.

“Entonces, que ya de una 
vez se resuelva lo de la reforma 
constitucional y como es tan 
importante el que haya demo-
cracia, pues es probable que yo 
envíe una reforma a la ley que 
no requiere de 2/3 partes, un 
‘Plan B’.

“Es que es posible que, 
sin violar la Constitución, se 
pueda proponer en una ley o 
una reforma a la ley electoral 
que se elijan a los consejeros y 
magistrados del tribunal electo-
ral del INE y del Tribunal Electo-
ral, que sea posible que no haya 
plurinominales, que en vez de 
500 sean 300. Ver si existe, de 
acuerdo a lo que establece la 
Constitución, la posibilidad de 
hacer una reforma”, comentó.

El presidente dijo que lo ideal 
sería que se avale una reforma 
constitucional en materia elec-
toral, pero no dejará de luchar 
en favor de la democracia.

“Lo ideal sería la reforma 
constitucional, pero como son 
intereses de los oligarcas que 
no quieren la democracia, ya 
lo hemos dicho, la democracia 
es el gobierno del pueblo y la 
oligarquía es el gobierno de las 
minorías.

“Entonces, todo aquello que 
se pueda hacer sin violar la 
Constitución, pero no dejar de 
luchar, porque dejar de luchar 
es como empezar a morir, uno 
debe luchar por sus ideales”, 
expresó.

López Obrador reconoció 
que no se cuentan con los votos 
suficientes en el Congreso, por 
lo que a la oposición le urge que 
se vote la reforma electoral lo 
más pronto posible.

“Cuando se trata de una 
reforma constitucional son 
333 (votos), ya no le alcanza 

al agrupamiento progresista 
que apoya la transformación. 
Entonces, lo que quieren los 
opositores, que ya están juntos 
—PRI y PAN—, bueno como han 
estado siempre, lo que quieren 
es que ya se vote, porque saben 
que posiblemente no se llegue 
a los 333 votos en la Cámara de 
Diputados”, agregó.

López Obrador aseveró que 
el Congreso debe resolver lo 
del aval a la reforma electoral 
porque le conviene a México, 
aunque no lo quieran los 
“mapaches”.

“Pues es un asunto ya del 
Congreso, yo pienso que deben 
de tratarlo y resolverlo. Porque 
yo sostengo que es algo que 
le conviene al país, tiene que 
haber democracia, aunque no 
lo quieran los mapaches.

“La mayoría, la mayoría, 
nosotros venimos de la lucha 
democrática, nosotros nos 
hemos enfrentado siempre al 
fraude electoral, hemos pade-
cido a todos esos: a Madrazo, a 
Elba Esther, a todos. Puro delin-
cuente electoral, puro mapache 
electoral confeso”, señaló.

Otro beneficio

 SOLICITUD EN OCTUBRE SOLICITUD EN NOVIEMBRE
Monto (Pesos) 459,239 491,415

Mensualidad (Pesos) 3,070 3,071

Plazo (Años) 25 30

Tasa (%) 6.39 6.39 

El Infonavit también anunció que aumentó la edad, de 65 a 
70 años, para solicitar un crédito. Para una persona de 40 
años que gana dos salarios mínimos quedaría así.

*2 salarios mínimos 
corresponden a 10 mil 
510 pesos mensuales, 
equivalentes a 3.5 UMAS

Fuente: Infonavit
Foto: Freepik

Incrementa monto 
máximo de crédito 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A partir de 
ahora, los trabajadores podrán 
obtener un crédito con el Infona-
vit hasta 2 millones 407 mil 347 
pesos para comprar una casa.

Esto se debe a la decisión del 
Instituto de aumentar el monto 
máximo del financiamiento.

Carlos Martínez Velázquez, 
director general del Instituto, 
explicó en conferencia que al 
inicio del sexenio el monto 
máximo de crédito era de 2.2 
millones de pesos. En este sexe-
nio se subió 100 mil pesos y 
ahora 100 mil más.

“Esto ayudará a que las 
personas que se precalifiquen 
para obtener un crédito ten-
gan una mayor capacidad de 
endeudamiento y esto su vez 
les permitirá, seguramente, 
que el crédito le alcance para 
adquirir una vivienda dispo-

nible en el mercado”, expuso.
Martínez Velázquez, 

informó que la nueva medida 
se aplicará para todos los cré-
ditos del Instituto, de forma 
inmediata para Crédito Tradi-
cional (individual, conyugal y 
corresidencial e Infonavit Total 
(individual y conyugal).

Para diciembre entrarán 
los créditos de Pago de pasivos 
(individual, conyugal), Línea III 
para construcción (individual 
y conyugal) y el Tradicional B, 
para organismos sin acceso a 
vivienda elegibles.

También aumentó la edad 
de solicitud de crédito de 65 a 
70 años, 

La medida busca facilitar y fle-
xibilizar el acceso a más personas 
a una vivienda, dijo el director.

Pese a las mejoras, la colocación 
de créditos del Infonavit se que-
dará este año 7 por ciento abajo de 
2021 por el impacto de la inflación 
en la construcción de vivienda.

Ve Salud 
‘inauditos’ 
litigios vs 
etiquetado
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ruy 
López Ridaura, director general 
del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades de la Secretaría 
de Salud, consideró inaudito el 
número de amparos de la Ini-
ciativa Privada ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en contra del nuevo eti-
quetado nutrimental. 

“Sí, afecta mucho, sí sor-
prende que haya llegado hasta la 
Suprema Corte un amparo contra 
el etiquetado, ya no es uno, son 
cuatro, estamos conscientes de 
esto, es un amparo donde están 
reclamando una serie de dere-
chos de los empresarios, cosa que 
es totalmente inaudita”, dijo.

El gobierno, dijo López Ridaura, 
tiene la evidencia técnica para 
defender el nuevo etiquetado.

“Nosotros consideramos que 
esto se tiene que defender, con-
fiamos, creo que es la eviden-
cia técnica para defenderse de 
estos amparos, la evidencia es 
muy clara, no solamente en el 
riesgo para la salud sino tam-
bién en el nulo impacto que 
se ha aclarado sobre el posible 
riesgo que pudiese haber a la 
base trabajadora o aspectos 
económicos como se ha querido 
argumentar”. 

El funcionario aseveró que 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha aplaudido el 
etiquetado impulsado por el 
gobierno.

“Hemos recibido afortunada-
mente cartas de apoyo de grupos 
tanto nacionales como interna-
cionales de gran peso, incluyendo 
también una carta por parte de la 
representación y de la dirección 
de OPS y OMS, donde están total-
mente, por un lado, aplaudiendo 
el avance que hemos tenido en 
México con la ley de etiquetados, 
y por lo tanto con esta sorpresa 
de que vaya a pasar algo en la 
Suprema Corte, pero estaremos 
atentos”.

En conferencia, dijo que en 
el país más de 13 millones de 
personas viven con diabetes, 
una tercera parte no sabe que 
la padece, por lo que el gobierno 
trabaja para modificar el sistema 
agroalimentario.

Propaganda 
‘pirata’
Unos 3 mil vehículos 
utilizados como taxis 
en bases ilegales, 
promoverán a la 
jefa de gobierno de 
la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, en 
Cuautepec, de la 
Alcaldía GAM.
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 ❙ El presidente presentaría otra 
propuesta si reforma electoral 
no se aprueba.
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 ❙ a Selección Mexicana apuntó que no revelará detalles de cómo planea jugar contra Polonia.

Raúl Jiménez verá minutos antes de Qatar

México mueve sus 
piezas ante Suecia
El ‘Tata’ Martino 
prioriza que  
los jugadores  
entren en ritmo 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana jugará su último par-
tido amistoso antes de viajar a 
Qatar, cuando este miércoles 
enfrente a Suecia, en Girona, 
España. El director técnico, 
Gerardo Martino aclaró que no 
revelará mucho del plantea-

miento que tendrán contra Polo-
nia, (primer rival en el Mundial), y 
que será posible ver al delantero 
Raúl Jiménez unos minutos.

“Suecia es algo parecida a 
Polonia en cuanto a las tran-
siciones rápidas. Podrían ser 
rasgos parecidos, pero no son 
exactamente iguales. La apuesta 
mañana es tener a punto a nues-
tros jugadores”, recalcó el ‘Tata’ 
en la conferencia de prensa 
previa. 

El seleccionador fue cuestio-
nado sobre la decisión de dejar 
a Raúl Jiménez en la lista final, 
a pesar de que se recupera de 
una lesión. “La decisión de Raúl 

se tomó por la evolución que ha 
tenido y lo que hablamos con 
el cuerpo médico. Seguramente 
tendrá minutos contra Suecia”, 
recalcó Martino. 

El ‘Tata’ destacó también la 
actitud de Erick Sánchez, Diego 
Lainez, Santiago Giménez y Jesús 
Angulo, quienes quedaron fuera 
de la lista, pero reportaron en la 
concentración. “Agradezco a los 
cuatro jugadores que no están 
con nosotros, tuvieron mucha 
disposición. El hecho de venir 
hasta acá, es algo que agradezco 
mucho”. 

El técnico insistió que no reve-
larán mucho del planteamiento 

que tendrán contra Polonia, pri-
mer rival en Qatar la próxima 
semana. “Nuestra propuesta 
será siempre, poder jugar a lo 
que queremos jugar, poner a los 
futbolistas de la mejor forma 
posible”, dijo. 

Este será el segundo partido 
de México en su concentración 
previa al Mundial y el primero 
con el equipo completo de 26 
futbolistas. La semana pasada, 
la selección venció 4-0 a Irak. 

El ‘Tri’ volverá a toparse con 
Suecia, rival que enfrentó por 
última vez en la Fase de Grupos 
en Rusia 2018, donde los euro-
peos ganaron 3-0.

Argentina, Polonia 
y Arabia Saudita  
cierran amistosos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles, los rivales de la Selección 
Mexicana jugarán sus últimos 
partidos amistosos antes de 
viajar al Qatar. Polonia, Argen-
tina y Arabia Saudita tendrán 
sus equipos completos, antes 
de emprender el viaje rumbo 
a Qatar, donde comenzarán las 
actividades el próximo 22 de 
noviembre. 

Polonia se despedirá de 
sus aficionados en el Estadio 
del Ejército Polaco en Varso-
via, cuando enfrente a Chile. 
El encuentro será al mediodía 
(horario de Quintana Roo). Este 
será el primer partido para los 
europeos juntos, desde que 
derrotaron a Gales 1-0 en sep-
tiembre, por la Liga de Naciones 
de UEFA. 

El director técnico Czeslaw 
Michniewicz anticipó que no 
“revelará sus armas”, previo al 
partido contra México. El estra-
tega dijo que la forma de jugar 
de Chile “será similar” a la de los 
mexicanos, “pero no será igual”. 

Más temprano, Arabia Sau-

dita cerrará su preparación 
cuando enfrente al subcam-
peón del Mundial pasado, Croa-
cia, en el Estadio Prince Faisal 
bin Fahd en casa. Los árabes 
comenzaron su concentración 
desde septiembre y tienen 
cinco partidos sin perder, con 
triunfos sobre Macedonia del 
Norte e Islandia, además de 
empates con Ecuador, Panamá 
y Estados Unidos.

El juego será a las 7 de la 
mañana (tiempo de Quintana 
Roo), donde el equipo del técnico 
Hervé Renard intentará cerrar 
con una victoria que les permita 
poner sobre aviso a sus rivales.

Por último, Argentina 
intentará mantener su invicto 
de cara a la Copa del Mundo, 
cuando enfrente a Emiratos 
Árabes Unidos, en el Estadio 
Al Jazira Mohamed Bin Zayed, 
en Abu Dabi. El estratega Lionel 
Scaloni recalcó que “no arries-
gará” a ninguno de sus jugado-
res, “no queremos problemas 
a futuro”. 

El partido entre albicelestes 
y árabes será a las 10:30 de la 
mañana, horario de Quintana 
Roo.

 ❙ Argentina afirmó que no va a “arriesgar” ningún jugador en 
su último partido.

Grupo C amistosos
Arabia Saudita vs Croacia  7:00 a.m.
Argentina vs E. Árabes U.  10:30 a.m.
Polonia vs Chile  12:00 p.m.
México vs Suecia  14:30 p.m.

Rafael Nadal hila derrotas 
seguidas en Finales de ATP
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El número dos 
del ranking, Rafael Nadal cayó por 
segunda ocasión consecutiva 
en las Finales de ATP. El tenista 
perdió ante Felix Auger-Alias-
sime, por 3-6 y 4-6, por lo que 
ha complicado su clasificación 
a la siguiente ronda. El español 
necesita una combinación de 
resultados para pasar. 

Nadal llegó como el mejor 
sembrado en el torneo y comenzó 
el torneo con una derrota ante el 
estadounidense Taylor Fritz, por 
6-7 y 1-6, el fin de semana, que 
se suma a la que tuvo contra el 
canadiense el martes. 

Las esperanzas del español 

se reducen al necesitar una 
victoria de Casper Ruud y des-
pués lograr al triunfo contra el 
noruego, cuando se enfrenten el 
próximo viernes. Además, Fritz 
debe ganarle a Auger-Aliassime, 

y así provocar un triple empate 
en el grupo. 

El tenista ha lidiado con pro-
blemas para ganar ritmo de com-
petencia, luego de perderse varios 
torneos previos por la rehabilita-
ción de una lesión. 

“Sé que lo que me está ocu-
rriendo es normal después de 
todo lo vivido en los últimos cinco 
meses, pero es no impide que me 
decepcione”, había dicho Nadal 
tras su primera derrota.

Mientras que en el otro grupo 
de las Finales de ATP, Andrey 
Rublev dio la sorpresa tras ven-
cer a Daniil Medvedev y Novak 
Djokovic consiguió otra victoria 
ante Stefanos Tsitsipas, quien 
perdió sus chances de ser líder 
del ranking.

 ❙ El español necesitaba una 
combinación de resultados para 
seguir con vida en el torneo.

 ❙ El mariscal dijo estar dispuesto a tomar el rol de suplente de nueva cuenta, si el equipo sigue 
ganando.

Taylor Heinicke ignora futuro  
como titular en Washington
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal 
de campo Taylor Heinicke con-
siguió su tercera victoria de la 
temporada con Washington, sin 
embargo, su lugar como titular no 
está seguro. El mariscal de campo 
fue cuestionado al final del juego 
contra Filadelfia, si podrá ini-
ciar el próximo encuentro de la 
Semana 11, pero no pudo dar una 
respuesta clara. 

“No lo sé. Hay muchos errores 
que he hecho durante los juegos, 

pero si mi número es nombrado 
para jugar, saldré a jugar. Haré lo 
mejor que pueda con mis habili-
dades. Así que veremos qué pasa”, 
dijo Heinicke luego de vencer a 
Eagles, el último invicto de la 
temporada. 

Taylor tomó el puesto inicial 
cuando Carson Wentz se lesionó. 
El mariscal suplente tiene una 
marca de tres juegos ganados 
y uno perdido, tienen 75 pases 
completos, con 840 yardas, cinco 
anotaciones, cuatro intercepcio-
nes y nueve capturas. 

El triunfo permitió a Washing-

ton llegar a cinco juegos ganados 
y la misma cantidad de perdidos, 
a pesar de ubicarse en el último 
lugar de la División Este, en la 
Conferencia Americana, el equipo 
está ahora a sólo un triunfo de 
igualar a Dallas y pelear por un 
lugar en el comodín.

“Si la próxima semana soy 
el suplente de Carson Wentz, 
genial, voy a ayudarlo de cual-
quier manera e ir al juego con-
tra Texans. Lo más importante 
para mí es ir y ganar. Sigamos 
ganando, ya sea que juegue yo 
o no”, añadió Heinicke.

Dominan  
la liga
Tigres logró 
su quinto 
campeonato en la 
Liga MX Femenil. 
Las ‘amazonas’ 
son el equipo con 
más títulos desde 
que comenzó la 
competencia en 
2017.
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El ciEntífico José EnriquE 
Herbert explica la 

conjunción tecnológica 
que Hace posible 

comprobar lugar de 
origen, uvas, añada…

TereSa rodríguez

La comprobación científica del origen de un vino, sus 
varietales y el efecto de ciertos fenómenos climatoló-
gicos en su comportamiento hoy es posible gracias 
al afortunado encuentro de la resonancia magnética 
nuclear (RMN), la inteligencia artificial y un equipo li-
derado por el mexicano José Enrique Herbert Pucheta.

La huella digital del vino se gestó en México y acu-
dimos al laboratorio de este acientífico, en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, para entender 
esta enorme aportación a la vitivinicultura del futuro.

“Soy licenciado en química por la UNAM, pero no 
me gustó la química; entonces, hice una maestría en 
fisicoquímica y tuve la oportunidad de ser becado por 
la Sorbona para hacer mi doctorado en física con es-
pecialidad en resonancia magnética nuclear”, cuenta. 

¿Cómo terminó un doctor 
en física en el vino?
Por serendipia, cuando México 
reingresa a la Organización In-
ternacional de la Viña y el Vino 
(OIV), en 2017, la delegación de 
observadores va a la estación 
enológica en Haro, España, y di-
cen ‘yo quiero ese juguete’.

En aquel momento, era 
muy alto el fraude con vino chi-
leno a granel que entraba ilegal-
mente para etiquetarse como 
mexicano y poder demostrar 
que una muestra venía de un te-
rritorio específico no era posible.

Luego, empiezan a buscar 
a quien haga resonancia mag-
nética y llegan conmigo. La se-
rendipia se cierra completamen-
te porque en aquel momento la 
OIV decidía su primera resolu-
ción en análisis de vino por RMN.

 
¿Cómo se da la utilización 
de RMN para este propósito?
La delegación alemana propu-
so la utilización de RMN, llevaba 
cerca de ocho años intentando 
pasar su método y la OIV lo de-
tenía. México logró que el costo-
beneficio fuera redituable y así 
aportó la técnica que los miem-
bros de la OIV acuerdan unáni-
memente como la mejor.

 
¿Qué tan redituable?
Alemania proponía analizar cada 
muestra con un costo de entre 
150 y 200 euros en un tiempo 

experimental de 15 a 18 minutos 
para detectar 20 sustancias. Mé-
xico podía obtener el mismo re-
sultado cualitativo en 18 segun-
dos y detectar 65 sustancias.

Así se hizo redituable, fue 
aprobado en 2020 y publica-
do en 2022, con la metodología 
mexicana, en el “Compendio de 
métodos internacionales de aná-
lisis de los vinos y de los mostos”.

 
¿Cómo funciona la RMN?
El juguete tiene dos partes ins-
trumentales fundamentales: un 
imán, muy potente y homogé-
neo, y un sistema de pulsos de 
radiofrecuencia. Es decir, las on-
das de radio, a una potencia es-
pecífica, se irradian sobre la 
muestra dentro del imán.

Entre más grande el campo 
magnético, mejor resolución y 
más caro el equipo. El más po-
tente en México debe andar en-
tre 48 y 52 millones de pesos. E, 
independientemente del campo, 
la manutención anual va de me-
dio a un millón de pesos.

 
¿Cuánto vino es una muestra?
540 microlitros; el resto es un 
estándar de referencia llamado 
agua deuterada, con sustancias 
para hacer calibración. Pueden 
ser de 600 a 1000 microlitros, 
con eso podemos analizar hasta 
68 compuestos.

 
¿Cómo se interpreta?

Con inteligencia artificial (IA). 
Necesitas generar modelos ba-
sados en las variables detecta-
das: observas las mínimas dife-
rencias para asociarlas a origen 
geográfico, variedad, añada…

Estás obligado a inyectar 
datos que alimenten la base pa-
ra ser cada vez más preciso y 
detectar nuevos problemas deri-
vados del cambio climático, co-
mo sequía y humaredas. Eso es 
lo que México ya puede hacer, 
su segunda gran innovación.

 
¿Las muestras se analizan 
sólo aquí?
México tiene una sobrepoblación 
subutilizada de equipos de RMN: 
sólo de la marca Bruker hay 83, 
mientras que en Brasil 26. Por 
eso, mi apuesta es explotar dife-
rentes parques instrumentales.

He hecho alianzas con cen-
tros de RMN: yo les preparo ca-
pital humano en el área en que 
lo necesiten; a cambio, ellos me 
donan tiempo experimental.

México tiene la huella del 
vino más grande y robusta del 
mundo porque no sólo nos de-
dicamos a refinar el método, si-
no que tenemos un modo de 
trabajo único basado en la inter-
conectividad; son alrededor de 
una decena de laboratorios por 
todo el País.

 
¿Cuántas muestras han servido
hasta ahora a la huella?

Al principio nadie quería, porque 
en México no existe la microvi-
nificación. Si algo debe hacerse 
es empezar a microvinificar. Eso 
significa hacer un lote exacta-
mente igual al que tienen en bo-
tella resguardado en un recipien-
te para análisis de laboratorio. Se 
requiere envasado y encorchado 
o su equivalente a microescala.

La base de datos mexica-
na sólo comprende tres regio-
nes que han aportado mues-
tras: Baja California, Querétaro y 
Coahuila, y estamos ya cerca de 
los varios millares de datos.

Ahora ha habido un com-
promiso de Chihuahua y Guana-
juato, pero estamos a la espera.

 
¿Qué tan confiables 
son los resultados?
La confiabilidad es del 96 por 
ciento al distinguir entre vinos 
de Baja, Coahuila y Querétaro. 
Nuestro objetivo ahora es deter-
minar más sustancias químicas 
e identificar con mayor precisión 
cambios asociados a un micro-
clima, a un municipio.

 
¿Lo mismo con los varietales?
Para ser muy honestos, el mode-
lo incluye sólo tres variedades. A 
la industria no le resulta atractivo 
dar las más costosas o raras. Nos 
han dado las más fáciles: Merlot, 
Cabernet Sauvignon y Shiraz.

Si hay una muestra con Ca-
bernet y Merlot podemos deter-

minar el porcentaje de cada uno, 
pero para saber de otros varie-
tales habrá que construir la base.

¿Qué falta en este proyecto?
Muestras, sólo muestras. Aun-
que ahora algo cambió. Con la 
inauguración del Centro de Es-
tudios Vitivinícolas de Baja Cali-
fornia (CEVIT), como jefe de la 
delegación mexicana ante la OIV, 
quiero que esa sea la sede don-
de se haga asociación directa 
entre productores, centro de es-
tudios e investigadores, porque 
eso optimiza el proceso.

El CEVIT tiene tecnología 
para proponer esquemas de mi-
crovinificación y puede dar un 
incentivo a los productores a tra-
vés de la analítica. Queremos 
que el CEVIT sea el clúster de 
administración de datos.

 
Hablaste de una tercera 
innovación, ¿cuál es?
Recopilar la base de datos más
grande de la historia 
agroalimentaria.

Podría decir ‘esto cuesta la 
base de datos de vinos mexica-
nos’ y vendérsela a Francia para 
que, a partir de eso, ellos hagan 
la suya, pero estará siempre limi-
tada por ser endémica, como al-
gunos modelos que ya existen.

Mejor, construimos dentro 
de una gran base de datos la 
huella del vino mundial, eso es 
lo que está haciendo México.

¿Eso cuántas muestras implica?
Te lo puedo decir en una com-
parativa de terabytes; por ejem-
plo, Panama Papers, dos TB; 
Guacamaya Leaks 6 TB, el esti-
mado de la primera huella mun-
dial del vino con los 49 miem-
bros de la OIV, ya incluido Ucra-
nia (que acaba de adherirse) se 
estima entre 112 a 120 TB.

 
¿Esta tecnología podrá a futuro
sustituir a un sommelier?
Pienso que el vino tiene alma y, 
hasta ahora, no ha habido inte-
ligencia artificial que siquiera se 
acerque a dar una definición del 
alma, en el contexto que sea.

No existe y no va a existir, al 
menos en varias centurias, ca-
pacidad de cómputo que pueda 
sustituir la dinámica detrás de 
una experiencia sensorial.

Esto solamente son herra-
mientas de control de mercados 
competitivos, de trazabilidad, 
con la idea de prevenir, alertar y 
mitigar efectos del cambio cli-
mático que nos pisa los talones.

 
¿Qué fue para ti el Congreso
 Mundial de la Viña y el Vino?
Una oportunidad de mostrar al 
mundo expresiones culturales y 
hospitalidad, pero también de 
decir que somos innovadores.

Tenemos los elementos pa-
ra decir que la era digital del vi-
no nació en México y eso nadie 
nos lo va a quitar.
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Lo que viene
“Hay una serie de tendencias muy 
innovadoras, que pueden generar 
mercados, y otras que reafirman 
aspectos muy tradicionales, sin 
dejar la innovación”, sostiene Pau 
Roca, director general de la OIV.

Entre las más disruptivas, el 
experto menciona aquellas re-
lativas al envasado, la presenta-
ción, los canales… y refiere es-
pecíficamente la exploración del 
enlatado y los vinos sin alcohol.

Por otra parte, una reivindi-
cación del origen, productos au-
ténticos, de integridad intachable, 
con una identidad muy clara.

“En esa última, que parece 
más tradicional, hay mucha in-
novación, pero no es perceptible 
para el consumidor porque se ha-
ce en el viñedo con prácticas eno-
lógicas de mínima intervención.

“Esa demanda por lo más au-
téntico requiere un gran esfuerzo 
científico: el viñedo debe estar 
muy entendido, seguido en todo 
momento y luego intervenir lo 
menos posible en bodega; para 
eso hay que saber muchísimo”, 
agrega el funcionario.

En esa dirección, Ricardo Mi-
chel, viticultor de Dominio de las 
Abejas, encontró en el congreso 
aportaciones sobre suelo, poda, 
fertilización y riego deficitario pa-
ra mejorar la calidad de los frutos.

En materia de sosteni-
bilidad, Roca opina que 

este sector va de avanzada 
por ser diverso, fragmentado 

(con muchos actores), largo pla-
cista en la búsqueda de renta-
bilidad, con productores empo-
derados y una cadena de valor 
identificada con el territorio.

“Falta ser, al mismo tiempo, 
proactivos en adaptación y miti-
gación del cambio climático… To-
das las resoluciones adoptadas 
van en línea con la sustentabili-
dad, buscamos conservar el en-
torno y reducir impactos”, agrega.

Mantener vivos los suelos y 
evitar la erosión es para Roca un 
desafío clave. La importancia de 
procurar la biodiversidad; es decir, 

integrar el viñedo a cada eco-
sistema, sea monte, bosque, 

desierto, milpa… fue tema 
de varias ponencias.

Entre las posibilidades que la 
ciencia ha puesto ya al alcance 
de la vitivinicultura, Roca destaca 
la capacidad analítica. Hoy, por 
ejemplo, un vino puede exami-
narse para saber si realmente pro-
cede de donde clama ser. 

Asímismo, ya no es raro que 
los enólogos echen mano de una 
cromatografía de líquidos (téc-
nica de análisis por separación) 
para entender los componentes 
aromáticos de sus vinos.

“Otro avance enorme, y la OIV 
está en centro de ello,  es determi-
nar los marcadores genéticos de 
ADN para identificar sin error las 
distintas variedades”, señala Pau.

El directivo subraya también 
los avances en la lucha biológica 
contra las plagas, la sustitución de 
pesticidas con miras a mantener 
el equilibrio de los ecosistemas se 
ha vuelto foco en la agenda.

Festejo entre catrinas
La noche del miércoles, la ciencia dio paso al esparcimiento. Los asistentes fueron 
recibidos en el Centro Cultural Santo Tomás con una muestra de comida mexica-
na –tamales, esquites, ceviche, barbacoa, pan de muerto…–, danzas tradicionales, 
mariachi, un espectacular altar de Día de Muertos y, por supuesto, vinos mexicanos.

¿Qué beberemos en los próximos años  
y cuál será la ciencia detrás?  

Buscamos la respuesta en el 43 congreso 
mundial de la Viña y el Vino

Teresa rodríguez / eNVIada

ROSARITO.- Los verda-
deros geeks del vino, 
aquellos que entienden 

de polifenoles, levaduras, grados 
Brix… se reunieron del 31 de oc-
tubre al 4 de noviembre en Baja. 

Por segunda ocasión, Méxi-
co albergó el Congreso Mundial 
de la Viña y el Vino –la primera 
fue en 1980–; científicos de los 48 
países miembros de la Organiza-
ción Internacional de la Viña y El 
Vino (OIV) ofrecieron una venta-
na al futuro de la industria.

Bajo un enfoque de sosteni-
bilidad, el vasto programa de po-
nencias cubrió sobre todo avan-
ces y experimentación en viticul-
tura y enología, aunque también 
hubo economía, derecho y salud.

México mostró a esta comu-
nidad internacional su potencial 
vinícola, pues a la par del acon-

tecimiento científico se realizó 
la Expo Uva y Vino, donde los 
principales estados productores 
ofrecieron variada degustación, 
hubo además visitas técnicas a 
bodegas y catas temáticas.

“Los extranjeros no pensaban 
en México como un país con tanta 
fuerza en la producción y la co-
municación. Ha sido muy prove-
choso dar al mundo un pantallazo 
de lo que estamos haciendo acá”, 
dice Agostina Asteguiano, enólo-
ga para varias bodegas del Bajío.

A la cita acudieron bodegue-
ros, enólogos y viticultores en 
busca de expandir conocimien-
tos y vislumbrar la vanguardia.

“Estamos viendo tecnología 
de laboratorio que nos da la ilu-
sión de aquel enfermo en espera 
de una cura. Espero se materia-
lice, no en 10, sino en cinco años, 
y sea asequible”, señala Alberto 
Verdeja, enólogo de Domecq.

“El viñedo es una frontera a 
la desertificación”, puntualiza el 
funcionario de la OIV.

Varias exposiciones tuvieron 
como foco el aprovechamiento 
eficiente de recursos hídricos. 

La gobernadora Marina del 
Pilar Ávila mencionó la distribu-
ción de agua entre los grandes re-
tos del Valle de Guadalupe y acla-
ró que ya está en marcha un plan 
estratégico de abastecimiento.

“En las charlas de arquitec-
tura sustentable nos dieron tips, 
desde un nivel básico hasta uno 
con gran inversión, para reducir 
la huella de carbono. 

“Desde el punto de vista 
científico, técnico y profesio-
nal, han dado en la tecla. Están 
dándonos caminos y salidas a 
las problemáticas que tenemos 
hoy y a futuro”, reconoce Cristina 
Pino, enóloga de Santo Tomás.

El viticultor de Dominio 
de las Abejas remarca, por su 
parte, la viticultura de preci-
sión, que echa mano de drones, 
sensores, radares, imágenes 
satelitales y fotografía infrarro-
ja para categorizar viñas por 
tipos de suelo, vigores, varie-
dades... y así, manejar y nutrir 
con lo necesario a cada parcela.

En materia enológica, 
Cristina observa avances enfo-
cadísimos al cambio climático. 
Llamaron su atención el uso de 
levaduras no-Saccharomyces, 
que producen menos alcohol, 
y métodos para rebajar el pH.

“Nos están dando herra-
mientas para afinar los mo-
mentos de vendimia dado el 
cambio climático, que provoca 
alcoholes excesivamente altos 
y maduraciones no homogé-
neas”, señala la enóloga.

sueLo y sequía: Factores cLave tecnoLogía aL servicio de La vid

una organización de reFerencia 
cientíFica y técnica, con 49 
miembros –recién se sumó 
ucrania–, que proporciona 
inFormación para desarroLLar 
normativas, minimizar Los 
obstácuLos aL comercio, 
promover La producción 
sostenibLe y proteger a  
Los consumidores. méxico  
se reincorporó en 2017.

 
¿Qué es la  

Organización  
internaciOnal  

de la Viña y  
el VinO?

 envasados 
aLternativos: vino 
en Lata  vinos sin 
aLcohoL  uvas 
autóctonas y nuevas 
variedades  
canaLes digitaLes  
reivindicación  
deL origen  enoLogía 
de mínima intervención 

 adopción de 
prácticas sostenibLes 

 Fomento de La 
biodiversidad endémica

 uso de herramientas 
anaLíticas y 
tecnoLógicas

 
al alza

Lo que ganará 
terreno en los 

próximos 
años:

 Pau 
Roca
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