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Docentes  
en plantón
Tras ocho días, 
la caravana de 
maestros que partió 
de Chilpancingo, 
Guerrero, arribó 
ayer a Palacio 
Nacional en donde 
instalaron un 
plantón.

NUEVO NUEVO TRAMOTRAMO
El martes iniciaron los 

trabajos de rehabilitación 
del Bulevar Colosio en el 

tramo que comprende 
de Plaza Luxury a la 

Universidad La Salle, 
hacia el aeropuerto.
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Al menos una docena son de Cancún

Lista el SAT 
a empresas 
tramposas
Comprobantes 
fiscales que emiten 
carecen de validez, 
según la autoridad

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos una 
decena de empresas de Cancún 
forman parte de la relación de 
contribuyentes detectados con 
operaciones inexistentes del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

De acuerdo al listado defini-
tivo actualizado el 31 de octubre 
pasado, las compañías emitieron 
comprobantes fiscales sin con-
tar con los activos, el personal, 
infraestructura o capacidad mate-
rial, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bie-
nes amparados, o porque sus 
domicilios no fueron localizados.

La empresa Administración 
Integral de Servicios Especializa-
dos de Cancún, S.A. de C.V. con 
Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC) AIS1409179V1, fue 
integrada al oficio global número 
500-05-2022-5932 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 21 de febrero del pre-
sente año.

En el Registro Público de 
Comercio (RPC) bajo el Folio Mer-
cantil Electrónico (FME) 27699, 
la sociedad fue dada de alta en 
2014, con un objeto social para la 
prestación de servicios profesio-
nales en diversas materias, comi-
sionista, venta de inmuebles, dar 
y recibir dinero en crédito y admi-
nistrar franquicias y patentes.

La Constructora y Edifica-
dora de Cancún, S.A. de C.V. (RFC 
CEC9708048B9) fue añadida al 
oficio de casos definitivos 500-05-
2019-5125 el 21 de enero de 2019.

En la información registral 
bajo el FME 8103 se le inscribió el 
13 de enero de 2011, con el objeto 
social de la construcción, admi-
nistración, supervisión y direc-
ción en toda clase de ingeniería, 
actos de comercio e industrial y 
representación en bienes inmue-

bles, entre otras actividades.
La moral Adicaribe, S.A. de C.V. 

(RFC ADI0812157I0) fue anexada 
a las listas fiscales con el oficio 
500-05-2017-38611 publicado el 
26 de octubre de 2017.

Según el folio registral 20802 
quedó inscrita el 31 de marzo de 
2009, con el objeto social de admi-
nistración de recursos humanos, 
elaboración de nóminas, selec-
ción y capacitación de personal, 
asesoría en administración, con-
taduría, jurídica y jurídica, pero 
también la comercialización de 
tiempos compartidos, servicios 
profesionales para apertura y 
administración de hoteles, entre 
otras actividades.

La empresa Instalaciones 
Deportivas del Caribe, S.A. de 

C.V. que pertenece a un par de 
ciudadanos españoles se dedica 
a la construcción de obras civi-
les, según el FME 19307 del 28 
de marzo de 2008.

La citada compañía con el RFC 
IDC080114NT8 fue notificada por 
el SAT mediante el oficio 500-05-
2017-38731 publicado en el DOF 
el 27 de noviembre de 2017.

Otra moral listada es NAT del 
Caribe, S.A. de C.V. constituida para 
la enseñanza de bailables, danzas 
y modas de expresión corporal, 
eventos sociales y culturales, y la 
administración, operación y pro-
moción de centros de diversión y 
esparcimiento, según el FME 6650 
del 16 de noviembre de 1995.

 ❙ Empresas cancunenses tramposas ya fueron detectadas por el 
SAT.

- Administración Integral de Servicios Especializados de Cancún, S.A. de C.V

- Constructora y Edificadora de Cancún, S.A. de C.V.

- Adicaribe, S.A. de C.V

- Instalaciones Deportivas del Caribe, S.A. de C.V

- NAT del Caribe, S.A. de C.V.

Entre las señaladas…

Gracias a ‘San Memo’
México se presentó en el Mundial de 
Qatar 2022 con un empate sin goles ante 
Polonia, donde el portero Guillermo Ochoa 
le atajó un penal a Robert Lewandowski al 
minuto 58.   PÁG. 6

Llegarán al fondo 
sobre el caso 9N
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
que la pasada administración 
estatal hiciera lo posible por 
“enterrar” y dejar en el olvido 
la represión policial contra 
manifestantes feministas el 
9 de noviembre de 2020 (9N), 
ahora el gobierno de Quintana 
Roo quiere llegar al fondo de lo 
ocurrido.

La gobernadora Mara 
Lezama Espinosa sostuvo una 
reunión con Agnés Callamard, 
secretaria general de Amnis-
tía Internacional, y con Wendy 
Galarza, una de las víctimas del 
9N, en donde se acordó que, 
como primer paso, se retoman 
las mesas de diálogo que fue-
ron canceladas por el anterior 
gobierno encabezado por Carlos 
Joaquín González.

En este encuentro tam-
bién participaron por parte de 
la administración estatal, la 
secretaria de Gobierno, Cristina 
Torres Gómez; la secretaria del 

Trabajo, Flor Ruiz Cossío; y por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado, Elena González Toriz.

Asimismo, Erika Guevara 
Rosas, Bach A., Edith Olivares 
y Andrés Pacheco, quien fue 
designado por Amnistía Inter-
nacional como su enlace para 
establecer futuras reuniones con 
el gobierno de Quintana Roo.

Entre otros acuerdos tam-
bién está el reunirse nueva-
mente y sumar a la mesa 
al director Jurídico, Carlos 
Fuentes.

Durante el diálogo Lezama 
Espinos trató de convencer a 
Amnistía Internacional que su 
gobierno procura “un cambio 
verdadero y hacer las cosas 
diferente para tener mejores 
resultados”.

Todas las participantes en el 
diálogo coincidieron en que se 
debe llegar hasta el final en las 
investigaciones de los hechos 
ocurridos aquella noche en la 
Plaza de la Reforma, en Cancún.

 ❙ El gobierno del estado quiere llegar al fondo de lo ocurrido 
el 9N.

Dará Ifeqroo 
facilidades a 
constructores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la actual 
administración estatal se darán 
facilidades a constructores loca-
les para acceder a obras con 
total transparencia, recalcó José 
Rafael Lara Díaz, director general 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo).

Al tener una reunión de tra-
bajo con empresarios del sector 
de la construcción, el titular del 
Ifeqroo les dio a conocer la polí-
tica pública de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa en mate-
ria de licitación de obras.

En ese sentido, les informó 
que se otorgarán todas las faci-
lidades a los constructores del 
estado para que accedan a las 
distintas obras en materia fede-
ral y estatal a través del sistema 
Compranet y de la página oficial 
del Ifeqroo.

Para ello, se seguirán los linea-
mientos que marcan las leyes en 
la materia en estricto apego al 
marco de la legalidad y con total 
transparencia, evitando así dis-
tingos o privilegios como se hizo 
en la pasada administración de 
Carlos Joaquín González.

“Se tendrá cero tolerancia a la 
mala calidad y al favoritismo, se 
dará la misma oportunidad para 
todos, pero con responsabilidad 
en las obra pues estás son para el 
beneficio de los alumnos”.

De esta manera, insistió que 
las puertas del gobierno del 
estado y del instituto que enca-
beza están abiertas para todo 
aquel empresario o empresa 
de la construcción que quiera 
participar en las distintas 
obras que generará la actual 
administración.

Lara Díaz abundó que el acer-
camiento con los empresarios de 
la construcción es la respuesta 
a la petición que hicieron ellos 
para conocer la política pública 
que actualmente se maneja en 
el Ifeqroo

Agregó que el objetivo del 
Instituto de Infraestructura va 
encaminado en apoyar al sector 
de la construcción en el estado, 
luego de la difícil situación que 
atravesó a causa de la pandemia 
de Covid-19.

 ❙ El Ifeqroo dará facilidades 
para que participen 
constructores locales.

‘Apartan’ $53 millones para partidos políticos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), en sesión 
ordinaria aprobó el acuerdo 
mediante el cual se determina el 
financiamiento público ordinario 
y de actividades específicas para 
los partidos políticos durante el 
ejercicio presupuestal 2023.

En ese sentido, el financia-

miento público para las activi-
dades ordinarias permanentes de 
cada uno de los partidos políticos 
registrados, correspondiente al 
ejercicio anual 2023, será por la 
cantidad de 53 millones 072 mil 
035 pesos. 

Dicha cifra será dividida de la 
siguiente forma: para el PAN, 6 
millones 739 mil 297.24 pesos; 
PRI, 4 millones 228 mil 038.10; 
PRD, 1 millón 061 mil 440.70; 
Partido Verde, 11 millones 463 

mil 482.43; PT, 3 millones 581 
mil 021.60; Movimiento Ciuda-
dano, 6 millones 121 mil 676.88; 
Morena, 14 millones 792 mil 
632.52; y MÁS, 5 millones 084 
mil 445.53. 

Para el financiamiento público 
de actividades específicas se des-
tinará la cantidad de un millón 
592 mil 161.05 pesos, repartidos 
conforme a lo siguiente: PAN, 
197 mil 775.58 pesos; PRI, 120 
mil 900.30; PRD, 59 mil 706.04; 

Partido Verde, 342 mil 393.49; PT, 
101 mil 093.68; Movimiento Ciu-
dadano, 178 mil 868.84; Morena, 
444 mil 306.26; y MÁS, 147 mil 
116.86.

En lo que se refiere a la apro-
bación de los montos mínimos del 
financiamiento público que debe-
rán destinar los partidos políticos 
para la Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de 
las Mujeres, en el ejercicio anual 
2023 el monto total será de un 

millón 061 mil 440.70 pesos. 
Los partidos registrados debe-

rán destinar las siguientes can-
tidades a las actividades antes 
mencionadas: PAN, 134 mil 
785.95 pesos; PRI, 84 mil 560.76; 
PRD, 21 mil 228.81; Partido Verde, 
229 mil 269.65; PT, 71 mil 620.43; 
Movimiento Ciudadano, 122 mil 
433.54; Morena, 295 mil 852.65; 
y MÁS, 101 mil 688.91. 

Cartas  
credenciales
AMLO recibió 
ayer las cartas 
credenciales de 
la embajadora 
de Chile, 
Beatriz Sánchez 
(foto) y de los 
embajadores del 
Reino de Jordania, 
Adli Qasem 
Alkhaledi, y de 
Argelia, Belkacem 
Belgaid.
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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.
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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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 
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perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
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CINCO días antes de concluir la gestión de Carlos Joaquín González, la Dirección de 
Alcoholes de la Recaudadora de Rentas para la zona norte de Quintana Roo sufrió una 
misteriosa inundación que provocó la pérdida de más de cuatro mil expedientes de nuevas 
patentes para igual número de comercios de venta de vinos y licores en los principales 
destinos turísticos, Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. La pequeña 
coincidencia es que, entre este mamotreto de papeles acumulados sobre el suelo, había 
240 autorizadas para el consorcio abarrotero encabezado por los empresarios yucatecos 
José Antonio Abraham Xacur y Ricardo Abraham Mafud, a quienes en la península se 
identifica como socios de Carlos Joaquín Rejón, hijo del ex gobernador.
LAS PRIMERAS pistas arrojadas por las investigaciones es que la inundación fue deliberada 
pues derivó de la fuga de una cisterna que en más de 20 años de funcionamiento no se 
había descompuesto nunca. También se encontraron ‘pelados’ los cables de la energía 
eléctrica de las oficinas con el riesgo de provocar un corto circuito, como si se tratara de 
un Plan B: ‘si no es por inundación, es por incendio’, corre la versión entre el personal de 
la Dirección de Alcoholes al tratar de explicarse los hechos siniestros. Lo que en realidad se 
trataba de ocultar no era el otorgamiento masivo de patentes, sino su autorización violando 
la normatividad.
ENTRE las disposiciones violadas por estas patentes figura el haberse instalado sin respetar 
los 500 metros radiales de otro establecimiento del mismo giro, así como ubicarse a menos 
de 500 metros radiales de planteles educativos, parques públicos, templos religiosos, 
hospitales, centros deportivos o de asistencia social y áreas de equipamiento. Grupo 
Abraham es propietario del consorcio abarrotero más pujante en la Península de Yucatán 
que incluye las tiendas Dunosusa, Super Aki y Súper Willys, cuyo mercado son las colonias 
populares por los bajos costos de algunos productos básicos.
EN 2017 el consorcio apenas superaba las 300 tiendas en la región peninsular, pero cerrarán 
2022 con 500, la mayoría en Quintana Roo. La preferencia de Carlos Joaquín hacia Grupo 
Abraham fue notoria desde que asumió las riendas del estado a finales de 2016. No cumplía 
todavía un año en el poder cuando asistió a la inauguración de la primera concesionaria de 
vehículos Suzuki en la entidad, propiedad de Automotriz Siglo XXI cuyo director general es 
José Antonio Abraham Xacur. Un acto totalmente privado, pero desde ahí el mandatario 
les agradeció la inversión, les vaticinó un buen futuro, además de que les ofreció apoyo 
sin restricciones: ‘Nuestro gobierno es un aliado de los empresarios y está comprometido 
en impulsar políticas públicas que motiven la llegada de más empresas para diversificar la 
economía’.
PARA poner a Grupo Abraham en ventaja sobre otros competidores del ramo, Carlos 
Joaquín envió una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Sobre Consumo 
y Venta de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo que les permitieron a los 
empresarios yucatecos monopolizar el mercado estatal de algunos productos básico para 
especular con los precios, como el caso del maíz para las tortillerías. El hombre clave en 
estos negocios y quien supuestamente es el puente accionario entre los Abraham y los 
Joaquín, es Marco Antonio Capetillo Vallado, gerente de ventas del corporativo.
CON TODOS ellos, en noviembre de 2021, Carlos Joaquín celebró y cortó el listón de la 
sucursal número 100 en el estado de la cadena de tiendas de abarrotes Super Willys, en 
la Supermanzana 255 de Cancún. En su discurso aquella ocasión, el virtual embajador 
de México en Canadá auguró un prometedor desarrollo: ‘Estoy seguro que seguirá 
este crecimiento en pleno y que estas tiendas representan la apuesta que la iniciativa 
privada hace a un estado en crecimiento, en desarrollo, como el que juntos —gobierno, 
empresarios y sociedad— queremos construir para nuestras futuras generaciones’. Y sus 
generaciones ya tienen el futuro asegurado.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

SURGE UNA NUEVA OPCIÓN
Pues mientras el presidente lleva meses 

disfrutando de la carencia de oposición 
y los partidos políticos arcaicos: PRI, PAN 

y PRD velan por sus intereses, de pronto como 
dice la frase rebasando por la derecha se le 
aparecieron los demonios al presidente. Y es 
que fue tal su escozor con la realización de 
CPAC México, el evento que reúne a líderes 
mundiales, pro vida, pro familia, pro libertad 
económica, pro libertad religiosa, y demás 
libertades fundamentales, que desde antes 
de empezar el evento salió a atacar en su 
mañanera, y mientras el evento se desarro-
llaba volvió al ataque. Incluso el presidente 
de MORENA, Mario Delgado tuvo que grabar 
un video y la fiel empleada presidencial la 
señora Sheinbaum mandó manifestantes a 
las afueras de la sede la Conferencia orga-
nizada por Eduardo Verastegui, para con sus 
57 quejosos tratar de demostrar que México 
es “progresista”.

Más de 75 conferencistas de más de 20 paí-
ses hablaron sobre como detener el fenómeno 
del socialismo en América Latina. Incluso el 
expresidente Donald Trump mandó un men-
saje que hace que hoy en la carrera presiden-
cial por la oposición surja también la opción 
de que el propio Eduardo Verastegui sea una 
opción, y es que siendo realistas sólo hay algo 
a lo que le tiene mucho miedo tanto MORENA 
como el crimen organizado, y eso sin duda 
es E.U., y si tomamos en cuenta que los dos 
más fuertes candidatos para el 2024 en E.U. 
Donald Trump y Ron de Santis, ven con bue-
nos ojos la figura del citado activista social, 
pues debo decir que don ‘Alito’, Marko Cortés 
y los Chuchos deben sentir mucho miedo de 
quedar fuera de la jugada.

Por si tal evento no hubiera sido suficiente 
para la mala semana del presidente, su coor-
dinador en el senado parece cada vez más 
lejano a la defensa de sus intereses, y es que 
en un magno evento en la Arena CDMX, el 
señor Monreal mostró músculo y habló de 
lo grave que es la polarización que se vive en 

México, y ratificó que el senado no apoyará 
una regresión electoral, es decir la Reforma 
Electoral, parece ser tendrá que recurrir a su 
plan b, y es que hasta el momento parece que 
el PRI se mantendrá firme en no hacer una 
Reforma Constitucional o así lo hacen creer 
tanto Alito como Moreira quienes respecti-
vamente afirmaron que el PRI es un aliado 
confiable y que no hay pacto con MORENA. Y 
en qué consiste el plan b, según se ha filtrado, 
en reformar leyes simples para poner can-
dados a los consejeros actuales y sobre todo 
en impulsar el voto electrónico, el cual se ha 
visto en varios países, si bien baja los costos 
electorales ha servido para realizar sistemáti-
camente fraudes a favor de la izquierda en el 
continente, y es que sinceramente estamos en 
un país donde incluso las áreas de inteligencia 
son hackeadas, imagínense lo fácil que sería 
hacerlo con el sistema electoral. Hoy tenemos 
un gran sistema electoral perfectible sí, pero 
un gran y confiable sistema electoral. Por eso, 
como se dio a conocer, 61 por ciento de los 
mexicanos apoyan al INE.

Y siguiendo con las malas noticias presi-
denciales, pues Va X México la alianza opo-
sitora parece sí se hará realidad en Coahuila 
y Estado de México, lo cual pone en grave 
riesgo que MORENA pueda ganar en ambas 
entidades. Y es que, si bien en el Estado de 
México la maestra Delfina goza de unidad en 
su entorno, la estructura partidista del PRI y 
PAN son fuerte resistencia. Y en Coahuila pues 
Morena está fracturado, de entrada, hay 4 pre-
candidatos y ninguno ha levantado realmente.

Y ya para terminar con la crisis presiden-
cial, en su desesperación anunció una mega 
marcha a su favor el próximo domingo 27 de 
noviembre, la cual ya se está organizando 
pidiéndole a cada legislador su apoyo para 
llevar entre mil 500 y 2 mil personas, no son 
acarreados no vaya usted a pensar mal, son 
gente que desinteresadamente va a ir, y es 
que acuérdese que ya lo dijo el presidente los 
cientos de miles que marcharon a favor del 

INE son gente que busca privilegios y que sólo 
hicieron un “striptease” político, o peor aún, 
como dijo don Adán, fueron simplemente una 
“caricatura” de marcha.

En temas económicos, las notas nada más 
no le ayudan al presidente y es que si bien sus 
huestes no dejan de presumir que el dólar está 
en su mejor nivel desde febrero del 2020, la 
realidad es que eso se debe a un tema inter-
nacional, no a las grandes medidas tomadas 
por México, lo que sí toca al presidente es 
saber que la actividad industrial presentó un 
segundo mes de retroceso continúo en sep-
tiembre, las afores ya van en una caída libre 
del 70 por ciento de sus utilidades en lo que 
va del año, y la peor nota de la semana es que 
no se ve que vayamos a lograr un acuerdo en 
el panel energético lo cual implicaría un pago 
de un mínimo de 15 mil millones de dólares 
de indemnizaciones a empresas extranjeras. El 
sector construcción anunció que, de no darse 
un tercer anuncio de obras del gobierno, no 
habrá crecimiento en dicho sector. Y tal vez en 
una buena que está por confirmarse, el con-
sumó podría haber crecido un 1.2 por ciento 
en octubre, veamos que dicen al final el INEGI 
y Hacienda.

En temas de justicia pues hay que empezar 
con la nota de que durante la actual presiden-
cia el aseguramiento de narco laboratorios ha 
caído un 75%, y que según datos de inteligen-
cia filtrados; hoy tanto los chapitos como sus 
rivales son surtidos por los mismos provee-
dores. Una nota de justicia política es que un 
juez ya le volvió a decir a Layda Sansores que 
no puede seguir difundiendo información 
como la ha hecho, mientras otro juez exonera 
a Julio Scherer y los otros abogados que según 
se había dicho extorsionaron a Juan Collado. 
Otro juez niega amparo a Tomas Zerón, el cual 
de todas formas anda bastante tranquilo en 
Israel, y como todo parece indicar que al señor 
Murillo Karam pronto tendrá que dejarlo libre 
por el caso Ayotzinapa, la UIF está saliendo al 
quite buscando que sea detenido por fraude y 

lavado de dinero. Y luego por qué la Comisión 
externa de la CIDH dice que hay una injerencia 
política por el caso Ayotzinapa. En notas muy 
tristes se dio a conocer que el CJNG deja 29 
muertos al día, de igual forma hubo una nueva 
masacre en Celaya con saldo de 8 muertos y en 
un hecho sin precedentes un enfrentamiento 
en motos acuáticas en la famosa bahía de 
Acapulco en plena zona hotelera.

El crimen anda desatado y mientras eso 
sucede el secretario de Seguridad del Estado 
de Aguascalientes muere, mientras decenas 
de testigos entrevistados en el momento 
señalaron que fue víctima de balazos desde 
varias motocicletas cuando se transportaba 
en helicóptero, la versión oficial es que 
muere en accidente por una parvada de 
pájaros, ¿es en serio? En qué mundo creen 
que vivimos.

Ya para cerrar habrá que decir que según 
todas las encuestas la señora Sheinbaum se 
sigue empoderando de cara a las elecciones y 
marcando más diferencia respecto de Ebrard 
y Adán López. Es importante mencionar una 
declaración muy desafortunada del presidente 
quien dijo que de no ser por los pobres ya lo 
hubieran derrotado. Y es que no cabe duda 
que él mismo reconoce que la clase media y 
alta no lo apoya, el problema es que él lo único 
que ha generado es más pobreza. Una nota 
importante también es que México perdió 
la presidencia del BID con Gerardo Esquivel 
siendo derrotado en forma aplastante por 
el candidato brasileño. El COVID parece que 
viene de regreso o eso dice la secretaria de 
salud, quien informó que en una semana los 
casos aumentaron 138%. Y para cerrar la joya 
del señor Ebrard quien fue a la cumbre del G20 
para decir que sería bueno un impuesto global 
de 4% a las grandes corporaciones.

Así pasó una semana más en nuestro 
México mágico, donde surgió una nueva 
opción que parece le pondrá varias piedritas 
diarias al presidente. 

RECUERDE ¡VIVA MÉXICO!
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 ❙ Colectivos y familiares de personas desaparecidas no confían en el fiscal óscar Montes de Oca.

Montes de Oca demerita protestas en su contra

Reconoce el fiscal 
163 desaparecidos
En sus cuentas no 
incluye a quienes 
están como  
‘no localizables’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 2016 a la 
fecha en Quintana Roo se han 
contabilizado 163 casos de per-
sonas desaparecidas, confirmó 
el titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Óscar Montes 
de Oca Rosales.

Apenas la semana pasada en 
Cancún activistas y familiares de 
personas desaparecidas bloquea-
ron durante 8 horas el Bulevar 
Kukulcán en la Zona Hotelera de 
Cancún para exigir la destitución 
del fiscal ante la falta de resulta-
dos en este tema.

Durante 2016 se reportó la 
desaparición de ocho personas, 
15 ocurrieron en 2017, 16 en 
2018, 34 en 2019, 28 en 2020, 47 
en 2021 (el año con más casos) y 
15 personas en lo que va de este 
2022.

En ese sentido, comentó que 
desde el 2020 hasta el momento 
se han llevado a cabo cerca de 
siete mil operativos de búsqueda 
de personas no localizables y de 
aquellas que han sido reportadas 
como desaparecidas.

Ante estas cifras y desesti-
mando la protesta en su contra, 
el fiscal sostuvo que los números 
que manejan diversos colectivos 
de 2 mil personas desaparecidas 
no es real, y se le da una lec-
tura incorrecta, al argumentar 
que una gran parte de casos se 
trata de no localizables, es decir, 
de gente que en su mayoría ya 

regresó a su domicilio.
El funcionario detalló que el 

término no localizables se refiere 
a personas que se ausentan de 
su domicilio por voluntad propia 
sin un contexto de violencia, o 
cuando uno de los padres retiene 
a sus hijos sin el consentimiento 
de la otra parte, pero que sus 
familiares los buscan a través 
de la Fiscalía.

“Debemos ser muy cuida-
dosos en este tipo de reportes, 
para no involucrar a quienes no 
tienen que ver en delitos, el gran 
número de personas no localiza-
bles atiende a temas de matrimo-
nios que se separan, entran en 
conflicto, se llevan a los niños, eso 
implica que alguno de los padres 
haga un reporte”.

Mientras que se considera 
a una persona como desapare-
cida cuando no se fue por propia 

voluntad, aunado a que existen 
indicios de que pudo ser víctima 
de un delito.

Al mencionar diferentes casos, 
entre ellos el de la adolescente 
Chantal Itzel, por el cual se activó 
una Alerta Amber, Montes de Oca 
Rosales indicó que se trató de una 
ausencia voluntaria y de acuerdo 
con las primeras investigaciones 
ella regresó a su casa por volun-
tad propia, y de hecho la familia 
reportó a la Fiscalía que ella había 
regresado.

Y en el caso de Elsa Yolanda, 
de quienes sus familiares des-
conocían su paradero, ocurrió lo 
mismo, es decir, fue una ausencia 
voluntaria.

“Se hacen las búsquedas 
correspondientes, un desplie-
gue operativo, un rastreo remoto, 
búsqueda individual, inmediata 
y general”.

Analizan recursos 
para dependencias
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En preparación 
al inicio de la discusión del Paquete 
Económico 2023, el diputado 
Renán Sánchez Tajonar, presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta del Congreso de 
Quintana Roo, anunció la recepción 
de los proyectos de presupuesto de 
diversas dependencias y órganos 
de gobierno.

En este sentido, el titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Eugenio 
Segura Vázquez, hizo entrega del 
proyecto de Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos por un 
monto de 41 mil 840 millones de 
pesos, lo que representa un 17.3 
por ciento respecto a lo estimado 
en el ejercicio fiscal 2022.

De acuerdo con el documento 
entregado, de los 41 mil 840 
millones presupuestados como 
ingresos, 9 mil 248 millones 
aproximadamente corresponden 
a ingresos de captación local y 
alrededor de 2 mil 592 millones 
de pesos a participaciones y apor-
taciones federales.

El Presupuesto de Egresos, 
mencionó Segura Vázquez, está 
enfocado al bienestar social, el 
desarrollo social, atención prio-
ritaria a la población vulnera-
ble, fortalecimiento de la segu-
ridad pública y reforzamiento 
de la educación de los niños y 

jóvenes quintanarroenses.
“Este Paquete Fiscal es pro-

ducto del esfuerzo conjunto de 
voluntades estado-ciudadanía 
para transformar las condiciones 
de vida de las personas impulsa-
das en el Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo por 
la gobernadora Mara Lezama”; 
manifestó Eugenio Segura.

Además, se recibieron ya las 
iniciativas de leyes de ingresos 
de los once municipios: Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Tulum, 
Puerto Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Solidaridad, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, 
Cozumel y José María Morelos.

Junto a ellos, los Tribunales 
Electoral y de Justicia Administra-
tiva, así como el Poder Judicial de 
Quintana Roo, la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado, el Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, la Auditoría 
Superior del Estado, la Comisión 
de Derechos Humanos estatal y 
el Instituto Electoral local. 

Finalmente, el Comité de Par-
ticipación Ciudadana de Quin-
tana Roo indicó que estarán 
buscando que la información de 
estos proyectos de presupuesto se 
encuentre disponible dentro de la 
Plataforma de Transparencia Pre-
supuestaria, a través de http://
transparenciapresupuestaria-
qroo.gob.mx/.

Rescatan 
migrantes 
también 
en Q. Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre el 17 y 
20 de noviembre del año en curso, 
personal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) rescató a más 
de 16 mil migrantes que transi-
taban de manera irregular por 22 
estados, entre ellos Quintana Roo.

La institución dependiente 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) informó que la mayor 
cantidad de personas migrantes 
extranjeras auxiliadas durante 
estos cuatro días son originarias 
de países de Centro y Sudamérica.

Estos países son Venezuela, 
con 4 mil 968 personas rescata-
das; Guatemala, 2 mil 987; Nica-
ragua, mil 385 personas; Hondu-
ras, mil 311; y Ecuador, mil 285, 
entre otros más.

Los estados donde fueron iden-
tificados los migrantes además de 
Quintana Roo son Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Ante el aumento de perso-
nas en tránsito irregular por el 
país y los peligros a los que son 
expuestas por los traficantes de 
migrantes, así como por las bajas 
temperaturas que pueden poner 
en riesgo su vida y su salud, el 
INM determinó incrementar los 
centros de atención de puertas 
abiertas para esta población.

Los centros implementados se 
ubican en los estados de Aguas-
calientes, Chiapas, Durango, 
Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, 
Veracruz y Zacatecas.

 ❙ En el Congreso del estado discutirán presupuestos para el 
próximo año.

 ❙ Kira Iris, secretaria general del Ayuntamiento de Solidaridad.

Certeza a inversiones 
en Playa del Carmen
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria 
general del Ayuntamiento de 
Solidaridad, Kira Iris San, ase-
guró que hay una mayor con-
fianza entre los inversionistas, 
por lo que diferentes proyectos 
han regresado a Playa del Carmen 
derivado de que existen condicio-
nes de seguridad.

Lo anterior, al sostener que 
en este trienio uno de los ejes es 
la seguridad de las personas, de 
las calles y la certeza jurídica en 
los trámites, por lo que al existir 
estas condiciones hay una mayor 
tranquilidad de los inversionis-
tas que están retornando a este 
destino.

“Cuando hay seguridad en 
nuestras calles, cuando la gente 
que camina, transita se sabe 
seguro, pues con mayor tranqui-
lidad vienen los inversionistas y 
hoy vemos que Playa del Carmen 
está detonando de nuevo, hay 
una nueva inversión económica, 
los capitales que estaban ahí dor-
midos con esta nueva administra-
ción (han retornado)”.

Abundó que el mantener 
la vigilancia y seguridad en la 
Quinta Avenida es un constante 
trabajo por parte de las autori-

dades municipales, puesto que 
deben hacer limpieza y recorridos 
frecuentemente para evitar que 
los vendedores ambulantes se 
apoderen de este espacio como 
ocurría anteriormente.

Sostuvo que los inversionistas 
están conscientes del trabajo que 
el gobierno municipal está reali-
zando, al contar con obra pública, 
servicios públicos y en seguridad, 
por lo que insistió que la industria 
inmobiliaria está regresando a 
esta ciudad.

“Lo hemos visto, la misma 
gente de la industria inmobilia-
ria lo dice que Playa del Carmen 
se está reactivando y se ha reac-
tivado primero porque hay la 
confianza en un gobierno muni-
cipal que está limpiando, que está 
atendiendo, que está ordenando, 
que está invirtiendo en obra 
pública, en servicios públicos y 
sobre todo le ha invertido mucho 
en tema de seguridad”.

Kira Iris San dijo que los inmo-
biliarios tienen la intención de 
trabajar de manera coordinada 
con el Ayuntamiento, además 
requieren seguridad, prontitud 
en sus trámites y certeza jurídica 
en los procedimientos, por ello, 
han pedido generar diálogos con 
distintas autoridades.

Autoridades de Benito Juárez entregaron reconocimientos a 75 
alumnas graduadas de los talleres que imparte el Instituto Municipal 
de la Mujer, en áreas como belleza, repostería, corte y confección.

RECONOCEN  
A MUJERES
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Advierten los Oples impacto de cerrarlos
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos 
días de que en la Cámara de 
Diputados se discuta la reforma 
electoral, organismos electorales 
estatales advierten que suprimir-
los o limitarlos implica atentar 
contra los derechos políticos de 
los mexicanos.

En el documento “Aporta-
ciones para la discusión de una 
reforma político-electoral desde 
las entidades de la República”, ela-
borado por los Organismos Públi-
cos Locales Electorales (Oples), se 
recrimina que no se dimensione 
la “magnitud y trascendencia” 
de sus tareas.

Por ello, ejemplifican una vein-
tena de funciones que realizan, 
indispensables, aseguran, para 
darle certidumbre a los procesos 
electorales.

“Estas funciones que se expli-
can, y muchas otras imposibles 
de plasmar, están en la reali-
dad electoral de los estados y 
no hay forma de suprimirlas ni 
eliminarlas, sin que con ello se 
suprima y se elimine la compe-
tencia misma, la organización 
democrática de la disputa por el 
poder público en las entidades y, 
en suma, los derechos políticos de 
las mexicanas y los mexicanos.

“La desaparición de las auto-
ridades electorales locales impli-
caría necesariamente un creci-

miento exponencial de funciones 
y trabajo para una sola institu-
ción centralizada, que no sería 
profesional, ni especializada y 
sólo contaría con una estructura 
local temporal, ajena de las for-
mas y la política local”, alertan.

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirma 
que con la eliminación de insti-
tutos estatales habría un ahorro, 
los Oples aseguran que esto es 
falso, pues necesariamente el pre-
supuesto del INE se multiplicaría.

“No se lograría el ahorro pre-
supuestal que se pretende y, en 
cambio, se pondría en riesgo la 
calidad de las elecciones mexi-
canas, el ejercicio de los derechos 
políticos en nuestro país, y con 
ello la vida democrática en su 
conjunto”, señalan.

Ante esto, piden a los legisla-
dores una reforma electoral que 
respete, como ahora, el régimen 
federal constitucional y las parti-
cularidades y realidades propias 
de cada región.

“Cada organismo ha desa-
rrollado capacidades técnicas 
e impulsado avances para la 
ampliación de los derechos polí-
ticos, garantizado su principal 
tarea: la renovación periódica, 
legal y pacífica de los gobiernos 
y las representaciones”, aseguran.

Gracias a esto, opinan, ha 
habido estabilidad política y 
social en cada proceso local.

Pagan millones en 2019 por trabajos de aeronavegabilidad

Indagan a militares 
contratos en AIFA
Investiga Sedena 
a dos mandos por 
haber otorgado 
proyectos sin licitar

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronel 
y el capitán del Ejército, bajo 
investigación por el presunto 
desvío de 179 millones de pesos, 
provenientes de un contrato 
que ellos mismos adjudicaron a 
finales de 2018 a una empresa 
privada, también fueron señala-
dos en 2019 por otorgar contra-
tos millonarios sin licitación en el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

En julio de 2019, el Congreso 
de la Unión señaló al coronel 
ingeniero diplomado del Estado 
Mayor, Rafael Alejandro Gonzá-
lez Hernández, subdirector de 
Ingenieros de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
hasta abril de 2021, y al capitán 
primero ingeniero constructor, 
Jorge Luis Aparicio Rojas, por 
otorgar tres contratos por más 
de 6 millones de dólares y casi dos 
millones de euros para trabajos 
de aeronavegabilidad.

La primera adjudicación, otor-
gada por González Hernández, fue 
celebrada con la empresa francesa 
Navblue, por un monto de 6 millo-
nes 164 mil 872 dólares para la 
factibilidad, viabilidad, seguridad 
y diseño para la aeronavegabili-
dad de operaciones simultáneas 
entre el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) y 
el Aeropuerto de Toluca, y el pro-
yecto de Santa Lucía.

El segundo contrato también 
fue otorgado por González Her-
nández a la misma empresa, por 
187 mil dólares, para estudios 
de orografía, pero no determina 
duración, implementación ni 
cronograma.

El tercer contrato fue celebrado 
por el mismo mando militar con 
la empresa ADP Ingenierie, para 
desarrollar el “Plan Maestro con 
Estudio de Capacidad y Niveles 
de Servicio” para materializar el 
AIFA, la reubicación de instala-
ciones militares y otros estudios 
por un millón 979 mil euros, de 
cuales sólo 798 mil fueron para el 
proyecto y un millón 181 mil para 
“asistencia técnica”, se indicó.

“En el Grupo Parlamentario 
del PRI cuestionamos la premura 
de los distintos agentes y acto-
res institucionales involucrados 
en el proyecto de Santa Lucía, 
y las condiciones de urgencia 
que generaron la adjudicación 
directa de estos contratos. Es de 
suma relevancia que, al preten-
der cambiar de paradigma en la 
lógica aeroportuaria de nuestro 
país, se esclarezcan los métodos 
de suficiencia y operatividad para 
concebir esta nueva estrategia”, 

se indicó.
En un punto de acuerdo, la 

Comisión Permanente exhortó 
a la SCT y a la Sedena transparen-
tar y garantizar el acceso público 
a esos contratos realizados.

Actualmente, González Her-
nández y Aparicio Rojas se des-
empeñan en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros (DGI), bajo las 
órdenes del general Salvador Fer-
nando Cervantes Loza, titular de 
esa unidad.

Fuentes de la Sedena indica-
ron que existe una investigación 
administrativa contra ambos 

militares (y otros que participa-
ron en el AIFA y otras licitacio-
nes), pero que están a la espera 
de los resultados de las mismas.

“La Función Pública (lo está 
revisando) en coordinación con 
el Órgano Interno de Control 
de la institución. No hay nada 
penal, ambos elementos están 
en labores en las distintas tareas 
que tiene la DGI, este tipo de 
revisiones son normales, y están 
en proceso”, indicó un mando 
militar.

La Dirección General de Inge-
nieros labora en proyectos como 

el Tren Maya, los Bancos del Bien-
estar, los cuarteles de la Guardia 
Nacional y la construcción de 
acueductos.

La acusación contra los milita-
res por las adjudicaciones de 2018 
a la empresa Sinergia Integral 
Cristowen, consta en el informe 
de presunta responsabilidad 
emitido por el Órgano Interno 
de Control (OIC) de la Sedena el 
30 de abril de 2021, luego de una 
investigación de casi dos años.

El documento forma parte de 
los archivos de la Sedena hackea-
dos por el grupo Guacamaya.
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EL nEGOciO
Mandos militares 
investigados  
por posibles desvíos 
y otorgamiento de 
contratos millonarios:

Rafael alejandRo 
González HeRnández

n Coronel. Fue hasta 2021 
subdirector de Ingenieros 
de la Sedena

n Labora actualmente  
en la Dirección General  
de Ingenieros.

n Enfrenta investigación  
administrativa.

joRGe luis  
apaRicio Rojas

n Capitán Primero 
Ingeniero Constructor.

n Labora actualmente  
en la Dirección General  
de Ingenieros.

n Enfrenta investigación  
administrativa.

TRansacciones:

dicieMbRe/2018
n Otorgan a empresa Sinergia 

Integral Cristowen contrato 
de 252.8 millones de pesos 
para impermeabilizar 587 mil 
metros cuadrados de instala-
ciones en todas las regiones 
militares.

julio/2019
n Otorgan tres contratos 

 por adjudicación directa  
por más de 6 millones  
de dólares y casi 2 millones 
de euros para trabajos  
de aeronavegabilidad, 
orografía y estudios  
de capacidad en el AIFA.

$13.9 
millones

le depositó  
la empresa entre 

 julio de 2017  
y abril de 2018.

$179.3 
millones

fueron a dar a cuentas 
de Aparicio Rojas en 

BanCoppel y Banjército 
entre mayo y junio  

de 2019.

eMpResas beneficiadas:

naVBLuE: 

6,164,872 
dólaRes

aDP inGEniEriE: 

1,979,000 euRos

naVBLuE: 

187,000 
dólaRes

Poco margen

PresuPuesto Público disPonible 
(Miles de millones de pesos)

El próximo año se 
contará sólo con 216 
mil 498 millones de 
pesos para política 
pública adicional o 
emergencias que 
se presenten en el 
País.

concePto  Monto Var. %

Espacio fiscal 627.4 -1.5%

Programas y proyectos prioritarios 410.9  34.3

Recursos disponibles restantes 216.5 -34.6

Fuente: CIEP 

Quitan megaobras 
recursos de 2023 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2023, 
los recursos disponibles para 
desarrollar nuevas obras, pro-
gramas públicos o enfrentar 
emergencias serán menores a 
los de este año, alertó el Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

Para el año entrante se tiene 
un espacio fiscal —diferencia 
entre ingresos y gastos inelu-
dibles— de 627 mil 437 millo-
nes de pesos, que equivalen a 2 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), de acuerdo con el 
Centro.

Sin embargo, del total de 
esos recursos, 410 mil 938 millo-
nes de pesos ya están compro-
metidos para programas y pro-
yectos prioritarios del gobierno 
federal, como el Tren Maya.

Por esa razón, los recursos 
disponibles se reducirán el 
próximo año a 216 mil 498 
millones de pesos, cifra que es 
34.6 por ciento menor a los 306 
mil 15 millones de pesos dispo-
nibles en 2022.

“Esto implica que cada vez 
queden menos recursos y gene-
ralmente la parte que más sufre 
es infraestructura, siempre que 
no sea parte de obras priorita-
rias; tendremos falta (de recur-
sos para) mantenimiento de 
carreteras, entre otros.

“Además, si se presenta una 
emergencia, que esperemos no 
suceda, tendríamos apenas 0.7 
por ciento del PIB para hacerle 
frente, considerando que no se 
tengan ajustes en el gasto, los 

recursos serían limitados para 
responder a una emergencia”, 
dijo Sunny Villa, directora de 
Operaciones y Fortalecimiento 
Institucional del CIEP.

La cifra de recursos disponi-
bles es menor porque los gas-
tos ineludibles —entre ellos el 
pago de pensiones— crecerán 
11.2 por ciento respecto a lo 
que representaron este año, 
proporción mayor que la de 
los ingresos presupuestarios, 
los cuales se incrementarán 10 
por ciento respecto del monto 
aprobado para 2022.

“El gasto en pensiones es 
una transferencia para perso-
nas de 60 años o 65 años y un 
derecho que está en la Cons-
titución y muy difícilmente lo 
vamos a poder reducir más con 
una población que cada vez va 
envejeciendo de una manera 
mayor proporcionalmente; 
entonces, se van a seguir recla-
mando estos recursos y mien-
tras no tengamos una mayor 
recaudación, vamos a tener 
que sacrificar unos derechos 
por otros”, comentó.

Los recursos disponibles son 
acotados considerando que no 
hay otros ajustes dentro del 
presupuesto, agregó, ya que la 
Secretaría de Hacienda tiene la 
facultad de reasignar recursos a 
lo largo del ejercicio fiscal.

La especialista añadió que 
bajo este escenario es recomen-
dable que el gobierno analice y 
replantee algunos gastos inelu-
dibles y discutir si los montos 
de las pensiones deben ser ajus-
tados a la baja.

TAREAS
Los Oples plasmaron los “datos y evidencias”  
de su importancia en un documento para abordar  
el debate de una reforma político-electoral.

257,424 
candidaturas  

registradas en el proceso 
2020-2021

196,169,630 
piezas de documentación 

electoral local impresas 
en el proceso 2020-2021

2,225 
órganos desconcentrados 

locales instalados  
en el proceso 2020-2021

13,696 
consejeros ciudadanos 

designados  
en las entidades en el 
proceso 2020-2021

1,419 
procedimientos 

ordinarios sancionadores 
impuestos en 2021

436 
debates organizados en 
en el proceso 2020-2021

19,272 
cómputos realizados en 
en el proceso 2020-2021

Funciones fuera  
de procesos electorales:

n Consultas indígenas
n Registro de partidos  

políticos locales y agrupa-
ciones políticas estatales

n Mecanismos de  
participación ciudadana
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 ❙Continúa la falta de citas en el SAT.

Bloquea SAT bajas de RFC 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
citas para acudir a las oficinas del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) frena la cancelación de 
personas físicas y morales del Regis-
tro Federal de Contribuyentes (RFC), 
advierte la Prodecon.

Los contribuyentes deben acu-
dir al SAT para tramitar el aviso de 
cancelación al RFC por liquidación 
total, cese de operaciones o fusio-
nes, señala el análisis “Problemática 
que enfrentan los gobernados ante 
la falta de citas para acudir al SAT”.

Sin embargo, agrega el docu-
mento de la Prodecon, la falta de 
citas ocasiona que los contribuyen-
tes no puedan cumplir con el trá-
mite y aunque ya no operen deban 
cumplir con el pago de impuestos 
o recibir una multa de hasta 38 mil 
700 pesos.

Si los contribuyentes están obliga-
dos a presentar el aviso de cancelación 
en el RFC, la autoridad fiscal debe pro-
porcionar asistencia y facilidades para 
obtener una cita, añade.

La Prodecon explica que, en ejer-
cicio de sus atribuciones, ha tenido 
conocimiento de que los contribu-
yentes no pueden agendar una cita 
en la página del fisco porque falta 
de disponibilidad para seleccionar 
fecha y hora.

Ante la imposibilidad de agen-
dar la cita, los contribuyentes tie-
nen que acceder a la “Fila Virtual”, 
donde se les asigna un turno para 
que se les informe cuando haya 
disponibilidad.

“El que se acceda al servicio de 
‘Fila Virtual’ implica que los con-
tribuyentes deben esperar (incluso 
meses) para que se les informe 
vía correo electrónico que les ha 
sido asignada una cita”, señala el 
documento.
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Quiere alejar 
provocadores
AMLO, quien el día 
anterior llamó a que 
no haya acarreados 
en su marcha del 
domingo, pidió que no 
acudan provocadores 
ni violentos.
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 ❙ La Selección Mexicana 
mantiene el invicto en 
sus primeros partidos 

del Mundial.

El ‘Tri’ tuvo más oportunidades, pero no anotó a Polonia

Detiene Ochoa,  
empata México
El arquero atajó 
un penal a 
Lewandowski en  
el segundo tiempo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- México CANCÚN, Q.ROO.- México 
debutó con un empate sin goles debutó con un empate sin goles 
ante Polonia en el Mundial de ante Polonia en el Mundial de 
Qatar 2022. La Selección alarga Qatar 2022. La Selección alarga 
su invicto en partidos inau-su invicto en partidos inau-
gurales dentro del torneo y se gurales dentro del torneo y se 
mantiene con vida dentro del mantiene con vida dentro del 
Grupo C. Grupo C. 

Los polacos apostaban a los Los polacos apostaban a los 
‘latigazos’ para llegar al área que ‘latigazos’ para llegar al área que 
defendía Guillermo Ochoa. En defendía Guillermo Ochoa. En 
tanto que México cortaba los tanto que México cortaba los 
avances por arriba y se ocupaba avances por arriba y se ocupaba 
de recuperar el balón con rapi-de recuperar el balón con rapi-
dez, y así descargar con Héctor dez, y así descargar con Héctor 
Herrera en el centro o Hirving Herrera en el centro o Hirving 
Lozano en un costado. Lozano en un costado. 

Los mexicanos comenza-Los mexicanos comenza-
ron a acercarse a la portería de ron a acercarse a la portería de 
Szczesny, quien intervino unas Szczesny, quien intervino unas 
cuantas ocasiones debido a cuantas ocasiones debido a 
los disparos de Lozano, Alexis los disparos de Lozano, Alexis 
Vega y Jorge Sánchez.  Los pola-Vega y Jorge Sánchez.  Los pola-
cos trataron desde los tiros de cos trataron desde los tiros de 
esquina y las faltas, sin obtener esquina y las faltas, sin obtener 
resultados.resultados.

Para el final de la primera Para el final de la primera 
mitad, el equipo que dirige mitad, el equipo que dirige 
Gerardo Martino comenzó a Gerardo Martino comenzó a 
insistir, sin embargo se fue-insistir, sin embargo se fue-
ron con el empate a ceros al ron con el empate a ceros al 
descanso. Cabe destacar que a descanso. Cabe destacar que a 
diferencia de los otros partidos diferencia de los otros partidos 
de Mundial, se agregaron sólo de Mundial, se agregaron sólo 
dos minutos.dos minutos.

Polonia ajustó el medio-Polonia ajustó el medio-
campo y comenzó a emparejar campo y comenzó a emparejar 
el juego. El VAR marcó un penal el juego. El VAR marcó un penal 
que atajó Ochoa a Lewandowski que atajó Ochoa a Lewandowski 
para mantener el empate. para mantener el empate. 
México subió en lo moral y lo México subió en lo moral y lo 
ofensivo, e hizo cambios con ofensivo, e hizo cambios con 
Raúl Jiménez y Carlos Rodríguez.Raúl Jiménez y Carlos Rodríguez.

El momento fue para los El momento fue para los 

mexicanos, quienes insistie-mexicanos, quienes insistie-
ron atacaron por todos lados ron atacaron por todos lados 
a la portería rival, sin lograr el a la portería rival, sin lograr el 
gol. Mientras que los polacos gol. Mientras que los polacos 
lucharon con el balón por aire. lucharon con el balón por aire. 
Al final este empate deja a Ara-Al final este empate deja a Ara-
bia Saudita como el sorpresivo bia Saudita como el sorpresivo 
líder del Grupo C, con México y líder del Grupo C, con México y 
Polonia empatados y Argentina Polonia empatados y Argentina 
en el fondo. en el fondo. 

El ‘Tri’ volverá a las canchas El ‘Tri’ volverá a las canchas 
este sábado 26 de noviembre a este sábado 26 de noviembre a 
las 14 horas (tiempo de Quin-las 14 horas (tiempo de Quin-
tana Roo) contra Argentina, para tana Roo) contra Argentina, para 
jugarse el pase. Ese mismo día, jugarse el pase. Ese mismo día, 
A las 8 a.m. Polonia y Arabia A las 8 a.m. Polonia y Arabia 
Saudita disputarán su segundo Saudita disputarán su segundo 
encuentro.encuentro.

España y Alemania 
encabezan partidos 
para la Jornada 1
MARIO FLORES

CANCÚN, Q.ROO.- Este miércoles 
a las 5:00 de la mañana tiempo 
de Quintana Roo, Marruecos 
enfrentará a Croacia en el AlBayt 
Stadium, en Qatar, con capacidad 
para 60 mil espectadores, en el 
inicio del Grupo F del Mundial. El 
equipo africano ha ganado siete 
de sus últimos 10 partidos, mien-
tras que la actual subcampeona 
del mundo sólo ha perdido uno 
de los últimos 15 compromisos. 

Después a las 8:00 horas, Ale-
mania pisará el Estadio Inter-
nacional Khalifa para espantar 
a los fantasmas que lo acechan 
después de Rusia 2018. Los euro-
peos llegan a territorio qatarí con 
cinco empates en sus últimos 10 
encuentros, ganando cuatro y 
perdiendo sólo uno. 

El rival para los campeones en 
Brasil 2014 será Japón, que el tor-
neo pasado se quedó en los Octa-
vos de Final. Los asiáticos suman 
cinco triunfos, dos empates y tres 
derrotas como números previos 
a su participación en la Copa del 
Mundo. 

Luego a las 11:00 de la 

mañana, el balón rodará en el Al 
Thumama Stadium para el cho-
que entre España y Costa Rica. 
‘La Roja’ sabe lo que es ganar 
un Mundial, tras coronarse en 
Sudáfrica 2010. Mientras que 
los ‘Ticos’ consiguieron su pase 
a Qatar en el cuarto lugar en las 
eliminatorias y dejando fuera a 
Nueva Zelanda en el repechaje. 
Keylor Navas y compañía quieren 
emular lo conseguido en Brasil 
2014, donde lograron su mejor 
participación llegando hasta los 
Cuartos de Final. 

En tanto que a las 14:00 horas, 
la jornada del día cerrará con Bél-
gica y Canadá en el Ahmed bin 
Ali Stadium con 40 mil almas. El 
conjunto belga se clasificó ade 
forma directa al conseguir seis 
triunfos y dos empates acabando 
primero del Grupo E de la UEFA 
con 20 puntos.

Por su parte el combinado de la 
‘Hoja de Maple’ fue la revelación 
de la CONCACAF al quedar como 
primero en el  Octagonal Final y 
este 2022, han ganado ocho de sus 
últimos 13 partidos disputados, 
previo a reaparición en una Copa 
del Mundo después de 36 años. 

 ❙ Los españoles quieren refrendar su papel de favoritos en el 
Grupo E ante Costa Rica.

Sorprende Arabia Saudita a Argentina
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La Selección de 
Arabia Saudita sorprendió y ven-
ció a Argentina 2-1, en el inicio 
del Grupo C del Mundial de Qatar 
2022. Los árabes remontaron en 
el segundo tiempo y se colocan 
como líderes momentáneos del 
sector, gracias a su disciplina 
táctica y contundencia de cara 
al arco albiceleste. 

Los dirigidos por Lionel Sca-
loni comenzaron con intensidad 

de cara a la portería rival, sin 
embargo, el equipo del técnico 
Hervé Renard mostró que no iban 
a echarse para atrás y con una 
presión alta, dejaron en fuera de 
lugar varias veces a los rivales.

Sin embargo, al minuto 10, el 
VAR indicó al árbitro que había un 
penal a favor de Argentina, que 
Messi cambió por gol, el séptimo 
que mete en Copas del Mundo. A 
partir de ahí, Arabia Saudita entró 
en un estado de nerviosismo, que 
los delanteros sudamericanos tra-
taron de aprovechar, pero caían de 

manera constante en fuera de juego.
En el segundo tiempo, los 

árabes salieron con más deter-
minación y se animaron al ata-
que, con velocidad por los costa-
dos, encontraron espacios hasta 
que Saleh Al-Shehri marcó el 
empate y antes de que los argen-
tinos pudieran acomodarse en el 
campo, Salem Al-Dawsari convir-
tió el segundo y definitivo 2-1, 
con un disparo cruzado.

Con este resultado, los árabes 
le quitaron el invicto de 36 parti-
dos a los sudamericanos.

 ❙ Arabia Saudita comienza el Mundial como líder del Grupo C.

Cuestionan Jets  
al QB Zach Wilson
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La derrota de los 
Jets ante los Patriots podría cos-
tarle la titularidad al quarterback 
Zach Wilson. El entrenador de los 
neoyorquinos, Robert Saleh dejó 
abierta la posibilidad que el maris-
cal de campo vaya a la banca, para 
el próximo partido contra Chicago. 
La semana pasada, Wilson se fue 
con apenas nueve pases comple-
tos y 77 yardas. 

Saleh aseguró que deben 
“evaluar todo”, antes de tomar 
la decisión sobre el futuro 
de la posición. En octubre, 
Wilson fue designado para 
iniciar el resto de la tempo-
rada. “Mantendremos todo 

sobre la mesa los próximos  
días”, insistió el ‘coach’. 

Con Zach de titular, los Jets 
tienen marca de cinco juegos 
ganados y dos perdidos, sin 
embargo su rendimiento en los 
últimos encuentros encendió las 
alarmas. Los sustitutos son el 
veterano Joe Flacco y el jugador 
de cuarto año, Mike White, quien 
participó en cuatro semanas 
durante la temporada pasada.

Los de Nueva York están en el 
último lugar de la División Este de 
la Conferencia Americana, a pesar 
de su marca ganadora, con seis 
triunfos y cuatro derrotas. Nueva 
Inglaterra es tercero con el mismo 
récord, mientras que los líderes 
son Bills y Miami, ambos con siete 
victorias y sólo tres descalabros.

 ❙ El desempeño de Wilson encendió las alarmas para los 
entrenadores neoyorquinos.

‘Donas danesas’
Dinamarca y Túnez registraron el primer 
empate sin goles en Qatar 2022. Luego de 
90 minutos (más el agregado), daneses 
y tunecinos hicieron sólo seis tiros al arco 
entre ambos. 
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En medio de tanta prosperidad, 
hasta el significado de las pala-
bras se multiplica. No es lo mis-
mo comprar frijol de a kilo o du-
raznos michoacanos, que “está 
re durazno el frijol” para que-
jarse de la crudeza del invierno.

Ni las voces ni los leones 
de por acá son como los pin-
tan y ningún piropo es inocente. 
Qué mejor que comprar la fresa 

“más dulce que el beso de una 
suegra” y saber que “las bo-
nitas no hacen fila” para tener 
un “melón chingón de a 3X10” 

“más barato que la tanda de tu 

Uno de los mayores placeres que 
podemos encontrar acá es la co-
mida, lo difícil es saber qué se an-
toja más; por todas partes hay 
extraordinarios cocineros con un 
manejo magistral de las especias 
que ya quisieran algunos restau-
ranteros de la Condesa.

Los tacos de birria en las ca-
beceras de los pasillos se cuecen 
a fuego lento, los pollos a la leña, 
ubicados cerca de la zona de se-
millas, giran lentamente mientras 
les avientan una salsa de receta 
ultrasecreta para que su carne 
sea jugosa y se deshaga suave-
cito entre los dientes.

En las noches de venta de 
flores en la sección de flores y 
hortalizas, al principio de la jor-

La CDMX festeja este 22 de noviembre  
los primeros 40 años DeL MerCaDo Más 

granDe DeL universo conocido… 
asómatea sus entrañas

Julen ladrón de Guevara*

La Central de Abasto (CEDA) 
es uno de los grandes termó-
metros de México: a través 
de la cantidad, la calidad y el 
precio de los alimentos, sa-
bemos si hay escasez o pros-
peridad, si la producción se 
vio afectada por la sequía o 
si hay que evitar la extinción 
de alguno de los frutos del  
campo nacional.

Ni siquiera existía el concepto 
de país cuando ya se maneja-
ba en nuestro territorio un so-
fisticado mecanismo de inter-
cambio comercial transforma-
do a través de los siglos para 
sobrevivir hasta nuestros días.

Los mercados de la CD-
MX tuvieron que adaptarse al 
tiempo y al crecimiento des-
medido de una capital de-
mandante de toneladas de 
despensa básica diaria.

Durante décadas, el prin-
cipal centro de abasto fue La 

Merced, que en 1970 se vio 
desbordada por la demanda 
y el gobierno vio la necesi-
dad de construir un mercado 
enorme y funcional.

Abraham Zabludovsky 
fue el encargado del proyec-
to en el predio “Las chinam-
perías” de Iztapalapa, una 
edificación hexagonal de 327 
hectáreas inaugurada en 1982.

Los comerciantes de La 
Merced se negaron a mudar-
se; veían con recelo a la CE-
DA, pero el terremoto de 1985  
haría colapsar una parte im-
portante del Centro Histórico 
de la CDMX y los marchan-
tes debieron aceptar que era 
tiempo de instalarse en su 
nuevo hogar. 

tía” deseando “que Dios te ben-
diga a cada paso que das”.

En la CEDA el cultivo de la 
riqueza lingüística es obligato-
rio para sobrevivir a la batalla 
del sustento cotidiano, porque 
hay que saber caerle bien al 
cliente para que se vuelva tu 
marchante. Desde la perspec-
tiva sus habitantes, es de incul-
tos no saberse defender con la 
construcción improvisada de 
frases ingeniosas; la palabra 
importa porque no cuesta, no 
pesa, no hace bulto, es una gran 
herencia y un acervo cultural 
que los llena de orgullo. 

La Central de Abasto es el uni-
verso paralelo más próspero y 
productivo de la CDMX. Aquí se 
mueven más de 9 mil millones 
de dólares al año.

Los pasillos tienen casi un 
kilómetro de extensión, y su di-
visión principal corresponde a 
ocho sectores: abarrotes y ví-
veres, zona de pernocta, frutas 
y legumbres, envases vacíos 
(huacales de madera, plástico 
y unicel), bodegas de transfe-

rencia con cámaras de refrige-
ración, aves y cárnicos, flores y 
hortalizas y la zona de subasta, 
donde las ventas comienzan 
desde las 4:00 horas.

En la CEDA puedes com-
prar por contenedores enteros, 
por toneladas, cajas o huacales, 
pero si quieres comprar de a ki-
lo puedes hacerlo en el pasillo 
IJ, el único para pequeños con-
sumidores. Los precios son in-
creíbles: es posible ahorrar más 
del 30 por ciento y revender 
lo adquirido para ganar unos  
pesitos extra. 

nada, los coci-
neros ofrecen barba-
coa de pueblo con tortillas 
de masa nixtamalizada en casa 
que sabe espectacular; ya cuan-
do comienza a rayar la mañana 
preparan tacos de carne asada y 
de hígado encebollado, que es lo 
que más consumen los diableros 
y cargadores para obtener la vi-
tamina que no les puede faltar.

A la entrada de la IJ está 
“La Lupita”, con un café en grano 
muy bueno y donde regalan co-
mo complemento a sus tacos de 
carnes varias, una buena dosis de 
papa machucada, de nopales y 
de cebollas para llenarte la barri-
ga y que no te vayas a desmayar.

El mEtabolismo  
dE una ciudad sin trEgua

¡no lo mallugE  
hasta quE sEa suyo!

barriga 
llEna

SuS  
dimensiones

327
hectáreas  

de extensión

51
veces más 
grande que  
la plancha  
del Zócalo120 

toneladas 
representan  
su capacidad 
de almacenaje

35% 
de la 

producción 
hortofrutícola 

nacional  
se distribuye 
en este lugar

9 mil 
millones de 
dólares, el 
valor de su 
operación 
comercial

62 mil
 autos, 2 

mil trailers, 
1,500 tortons 

y 58,500 
vehículos 

entran 
diariamente

90 mil 
trabajadores

500 mil 
visitantes 
diarios

13,500 
diableros

Iv
án

 S
er

na

*Escritora, gestora  
cultural y cronista  

de mercados mexicanos.

mudanza a golpE  
dE tErrEmoto

pErsonajEs quE han forjado la cEntral
De este descomunal 
mercado han surgido 
personajes entrañables como 

“El Chavo”, que hoy tiene 
más de 80 años.

Comenzó a trabajar a los seis 
años como diablero en La 
Merced, donde aprendió el 
arte de fabricar los diablitos 
de metal cuando los de 

madera quedaron obsoletos.  
Después de inaugurada la 
CEDA, puso su propio taller 
y enseñó a muchos jóvenes 
el oficio para que supieran 
ganarse la vida y, en muchos 

casos, a escapar de las 
adicciones. También los 
instruyó en el boxeo y los 
llevó de la mano para que 
ellos y su familia tuvieran un 
futuro mejor.

El mercado mayorista más 
grande del mundo en cifras:
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Natalia lópez*

Hace no más de 10 años empe-
zaron a aparecer en restaurantes 
y bares los pét nats. Un estilo de 
vinos espumosos que despier-
ta la curiosidad de todos. ¿Qué 
son? ¿Qué los hace diferentes? 
¿A qué saben? ¿Cómo se elabo-
ran? ¿Cuál es la fascinación? Y  
sobre todo, ¿por qué no los        
conocí antes?

Yo empezaría por decir que, 
en parte, han conquistado nues-
tros corazones por ser burbu-
jeantes. Tengo la firme teoría de 
que amamos las burbujas en el 
vino porque nos regresan a la in-

En la antigüedad las burbujas 
eran consideradas un defecto. 
Los productores las encontraban 
cuando el vino no había termina-
do su fermentación; al llegar el in-
vierno, los vinos se calmaban, los 
embotellaban y ya en botella, en 
la primavera o expuestos a otras 
temperaturas, refermentaban. El 
no poder controlar esto, hacía 
que todo productor temiera a la 
refermentación: el vidrio podía 
explotar o el vino hacerse turbio 
y no gustar.

Como humanidad, nos tomó 
mucha experimentación enten-
der cómo hacer vinos espumo-
sos estables. Este es probable-
mente el estilo más tardío en la 
historia del vino y el que implicó 
mayor desarrollo tecnológico y 
científico. Tuvimos que dominar, 
primero, el proceso de elabora-
ción de vidrio y corcholatas, lue-
go entender sobre la fermenta-

El método rural o ancestral 
nunca se perdió, se conser-
vó como una forma de hacer  
espumosos en el sur de Fran-
cia, el norte de Italia y la zona 
de Cataluña, en España. Nun-
ca se “refinó” tanto el estilo 
ni se estandarizó su proceso, 
debido a que no fue de una 
sola región ni estuvo limitado 
a ciertas variedades.

el origen de 
las burbujas

fancia. Las burbujas son desafío 
y felicidad. Existe una fascinación 
por ver esferas en movimiento 
dentro de un líquido y, al mirar-
las, anticipamos su cosquilleo en 
el paladar.

El pét nat, por su aspecto y 
diversidad, devuelve una curiosi-
dad infantil a la mesa: ¿cómo se 
forman las burbujas? La respues-
ta nos regala un cuento histórico 
y una pequeña clase de ciencia.

Comencemos por decir que 
un pét nat, es la versión más 
sencilla de todos los vinos es-
pumosos. El origen de todas las  
burbujas. Nació antes que todos 
los espumosos.

 

Ancestro de los espumosos, es un estilo de vinos en 
bogA. ÉstA es su historiA y su mÉtodo de elAborAción  

¿DónDe encontrarlos?

*Enóloga de Cava Garambullo y maestra en ciencias  
en viticultura, enología y terroir.

Defecto convertiDo en virtuD
ción para llegar a encapsular las 
burbujas de forma ordenada.

Entender cómo hacer un  
vino con burbujas fue una bús-
queda que tomó tiempo, aproxi-
madamente 7 mil 500 años más 
que cualquiera de los tranquilos.

Hoy, gracias a Lavoisier, 
Gay-Lussac, De la Tour y Louis  
Pasteur, sabemos que la reacción 
de fermentación alcohólica suce-
de gracias a las levaduras que se 
alimentan de azúcar y la transfor-
man en etanol y un gas llamado 
CO2. Sabemos medir muy bien 
cuánto CO2 se formará por cada 
gramo de azúcar y, por lo tanto, 
somos capaces de calcular con 
mucha precisión cuánta presión 
tendrá un vino espumoso en  
la botella.

Los primeros indicios del 
método champenoise o tradi-
cional se registran en 1676, gra-
cias a los ingleses, quienes bus-

caban estandarizar procesos 
para que la refermentación fue-
ra predecible y tenían una ven-
taja: vidrio más grueso que los 
franceses. Fueron ellos los pri-
meros en experimentar con una 
segunda fermentación en botella 
utilizando vinos tranquilos que 
compraban a Champaña. De ahí, 
Champaña inició su experimen-
tación y perfeccionamiento para 
desarrollar el método que ahora  
llamamos tradicional.

Pero antes de eso, desde 
1531, al sur de Francia, en Blan-
quette de Limoux y Galliac, al-
gunos productores apostaron 
por dar orden a lo que sucedía, 
a veces, de forma espontánea. 
Querían hacer vinos espumosos 
estables e incursionaron de la for-
ma más sencilla: había que em-
botellar el vino antes de terminar 
la primera fermentación y esperar 
a que la levadura comiera esos úl-
timos gramos de azúcar adentro 
de la botella. Capturando así algo 
de gas dentro. A este método le 
llamaron rural o ancestral.

fiebre por  
el métoDo  
ancestral

A ese estilo, se le empezó a 
llamar pét nat, abreviación de pe-
tillant naturel, que significa natu-
ralmente aperlado o naturalmen-
te burbujeante.

Conservado entre pequeños 
productores, fueron aquellos con 
una apuesta por lo natural, or-
gánico y biodinámico quienes lo  
revivieron en los últimos 15 años.

La fascinación está también 
en su diversidad gustativa. Lo en-
contramos en climas cálidos, fríos 
y templados; elaborado con to-
das las variedades, en todos los 
colores –blanco, naranja, rosado 
y tinto–, en una amplia gama de 
efervescencia –unos más elegan-
tes, otros más sencillos–, con fon-
dos o degüellados.

Su explosión fue tal, que las 
bodegas convencionales –que no 
hacen vino a través de fermen-

 Vinos Chidos
Ámsterdam 297, Hipódromo 
(55) 8064-0361
vinoschidos.mx
 

 Loup Bar
Tonalá 23, Roma Norte, (55) 
5299-6931
@loupwinebar
 

 Local 1
Álvaro Obregón 228, Roma 
Norte (55) 4045-9180
@local1.mx
 

 Vigneron
Jalapa 181, Roma Norte, (55) 
3543-3056
@vigneronmx
 

 Hugo El Winebar
Veracruz 38, Roma Norte, (55) 
9224-6882
@hugoelwinebar
 

 Salvaje Vinos
salvajevinos.com
 

  BRUTAL Vinata de  
barrio General Juan Cano 42
brutalbrutal.mx

tación natural–, empezaron a 
explorar el método ancestral, 
a elaborar espumosos de una 
sola fermentación alcohólica.

Ello resulta confuso pa-
ra los comensales. Si bien el 
estilo perteneció por años al 
mundo del vino natural – lo 
cual implicaba que todo es-
pumoso método ancestral era 
elaborado con levaduras na-
turales–, ahora encontramos 
divisiones: vinos de método 
ancestral naturales y de mé-
todo ancestral convencionales.

El termino pét nat, define 
originalmente aquellos vinos 
elaborados por método an-
cestral con levaduras naturales, 
sin correcciones al jugo de la 
uva, aditivos o clarificantes. De 
lo contrario, el apellido ‘naturel’ 
está un poco de sobra.
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