
Decidirá el monto a saldar a Grupo México

Definirá la Sedena 
pago por demanda
Afirma AMLO que 
consorcio ya aceptó 
la decisión del 
gobierno federal

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El monto 
del finiquito que el gobierno 
federal pagará a Grupo México 
por cancelación anticipada de un 
contrato en la construcción del 
Tren Maya será definido por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Así lo aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien sostuvo que la empresa —
propiedad de Germán Larrea— 
aceptó la decisión, tras la termi-
nación anticipada del contrato 
para la construcción del Tramo 5 
del Tren Maya, en Quintana Roo. 

El mandatario federal explicó 
que los ingenieros militares emi-
tirán un dictamen, en calidad 
de tercería, en virtud de que el 
gobierno y la empresa difieren 
sobre la cantidad de recursos que 
debe ser entregada.

“Ya se está buscando un 
acuerdo, es un asunto de fini-
quito que ellos tienen sus cuentas 
y nosotros tenemos otros datos. 
Ellos tienen sus argumentos, 
nosotros tenemos los nuestros, 
y ya se aceptó el que haya una 
tercería, que los ingenieros mili-
tares definan cuánto es lo que 

se les debe de pagar por lo que 
hicieron, el dictamen”.

- ¿Ya no hay conflicto legal?
“No, no, sí hay una denuncia, 

porque no sé qué sucedió, nos 
habían mandado a decir, por-
que yo les pedí que se llegara a 
un acuerdo, me respondieron 
de que no me preocupara, que 
aceptaban la propuesta que les 
hacíamos de que los ingenieros 
militares elaboraron un dicta-
men y de repente me entero por 

el pasquín del Reforma que ya 
nos había demandado Grupo 
México".

“Entonces ahora le pregunté 
al secretario de Gobernación, 
porque él fue el que me dijo 
que no había ningún problema, 
que aceptaban, le digo: pues no 
es como te dijeron. Y ya volví a 
hablar, y no, que sí aceptan el 
acuerdo”, comentó.

Ante el cambio de trazo y con-
diciones originales de construc-

ción del Tramo 5 del Tren Maya, 
Grupo México, la empresa que 
ganó el contrato para la obra, 
decidió terminar el acuerdo de 
forma anticipada.

El pasado 21 de noviembre, 
el tabasqueño acusó que el con-
sorcio encabezado por Grupo 
México, incumplió con los traba-
jos, versión que fue rechazada por 
la compañía.

MIÉRCOLES 30 / NOVIEMBRE / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1801

Por el  
milagro
México se juega 
hoy su última 
carta en busca del 
pase a la siguiente 
ronda; debe ganar 
a Arabia Saudita y 
esperar el resultado 
entre Polonia y 
Argentina. PÁG. 6
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Paso a paso
 ■Contratan a Grupo México y Acciona Infraes-
tructuras para el Tramo 5

 ■El gobierno cambia el trazo y pide terminarlo 
en julio de 2023

 ■Fonatur termina el contrato y lo cede a 
Sedena

 ■El consorcio presenta demandas por termina-
ción anticipada y para impugnar el finiquito

Atrae TFJA el caso
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala 
Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa 
(TFJA) ejerció su facultad 
de atracción para resolver 
la demanda de nulidad que 
el consorcio Grupo México 
y Acciona Infraestructuras 
interpuso contra el gobierno 
federal por la terminación anti-

cipada del contrato original 
para el Tramo 5 del Tren Maya.

El TFJA notificó este martes 
la decisión de la Sala Superior 
para atraer el juicio 681/22-
20-01, presentado el 5 de 
septiembre por Grupo México 
y Acciona Infraestructuras, 
que crearon la razón social 
Desarrollo del Sureste Playa 
del Carmen Tulum (DSPCT).

La demanda fue presentada 
ante la Sala Regional del Caribe 

del TFJA, con sede en Cancún, 
que de inmediato solicitó la 
atracción a la Sala Superior, 
que aceptó ejercerla al consi-
derar que era un asunto con 
características especiales por la 
materia sobre la cual versa.

La Sala Regional deberá 
seguir con la instrucción del 
juicio, pero una vez concluida, 
el expediente será enviado a 
un magistrado o magistrada 
de la Sala Superior, quien 

presentará el proyecto de sen-
tencia al Pleno, lo que tomará 
varios meses.

Mientras tanto, el gobierno 
y DSPCT pueden seguir nego-
ciando un arreglo extrajudicial.

La empresa ha negado haber 
incurrido en incumplimientos y 
el 21 de noviembre afirmó que la 
terminación se debió a la impo-
sibilidad técnica de cumplir los 
requerimientos del gobierno. 

 ❙Víctimas del 9N, inconformes con compensación económica.

Tiran compensación 
10 víctimas del ‘9N’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A 17 meses 
de que fueron aprobadas las 
compensaciones económicas 
para las personas agredidas 
de la manifestación del 9 
de noviembre de 2020 en la 
explanada municipal de Can-
cún, comenzaron a revertirse 
judicialmente los dictáme-
nes de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo 
(Ceaveqroo).

Las resoluciones avaladas 
por el Consejo Directivo del 
organismo determinaron la 
entrega de apoyos económi-
cos de aproximadamente 100 
mil pesos a cada afectado, lo 
que detonó la inconformidad 
legal de una decena de víctimas 
directas y una indirecta.

Una recomendación previa 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
estableció que para sofocar la 
protesta que exigía esclarecer 
el destino de la joven desapa-
recida “Alexis”, la Policía local 
transgredió los derechos funda-
mentales de los manifestantes 
y, en algunos casos, los hirió con 
disparos de arma de fuego.

Las medidas de compen-
sación adoptadas por la Cea-
veqroo autorizaron el acceso 
de las partes afectadas a los 
recursos económicos del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Repa-
ración Integral, mediante una 
resolución autorizada el 15 de 
junio de 2021.

Pero a los siguientes días (9 
de julio), las víctimas interpu-
sieron de manera simultánea 
10 juicios de amparo que reca-

yeron en el Juzgado Cuarto de 
Distrito de Quintana Roo, en 
los que reclamaron el dejar 
insubsistente la resolución del 
organismo y se procediera a 
dictar una nueva en términos 
diferentes.

Las sentencias de los jui-
cios de garantías otorgaron el 
amparo y la protección federal 
a los promoventes con resolu-
ciones dictadas ese mismo año, 
nueve procesos el 29 de octubre 
y el último el 3 de noviembre 
del año pasado.

Pero inconforme con los 
fallos judiciales, el organismo 
público descentralizado de la 
administración pública estatal 
que funge como órgano ope-
rativo del Sistema Estatal de 
Atención a Víctimas, impugnó 
los fallos con recursos de revi-
sión, de los cuales dos se resol-
vieron favorablemente a las 
víctimas.

Wendy Andrea Galarza 
obtuvo las medidas cautelares 
en una sentencia definitiva, 
a pesar de un fallo previo del 
Primer Tribunal Colegiado que 
ordenó la reposición del proce-
dimiento ante una sentencia 
anterior igualmente favorable 
del 3 de noviembre de 2021. 
Ayer, el juzgado federal otorgó 
la protección federal en el juicio 
de amparo 28412037.

Igualmente ocurrió con el 
caso 28412048 interpuesto 
por María Elena García que 
luego de obtener igualmente 
un fallo favorable, mediante un 
recurso de revisión resuelto por 
el Segundo Tribunal Colegiado 
le confirmó la protección de la 
Unión, el lunes pasado.

Impide amparo 
elegir a nuevo 
ombudsperson
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La designación 
de la persona que quede al frente 
de la Comisión de Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) se mantendrá dete-
nida hasta que no se resuelva un 
amparo interpuesto por una aso-
ciación civil.

Así lo informó el diputado 
Guillermo Brahms González, pre-
sidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos en el Congreso 
local, al exponer que esta traba 
jurisdiccional se debe a que una 
persona a través de una asocia-
ción se inconformó por el dicta-
men del proceso de designación 
del titular de este organismo que 
emitió la anterior Legislatura.

“Estamos en espera de que se 
resuelva, tenemos de dos (opcio-
nes), o revocar el procedimiento si 
así nos lo ordena el juzgado o si lo 
confirma seguir con el dictamen 
ya establecido y evaluar a los 12 
perfiles inscritos, y buscaremos 
la mejor opción”.

Dijo que no hay una fecha 
para recibir la respuesta sobre 
este recurso, por lo que en caso de 
que sea desechado tendrán que 
continuar con el dictamen que les 
dejaron los anteriores diputados 
y entrevistar a los 12 aspirantes 
que se habían inscrito.

Pero en caso de que el amparo 
salga a favor del quejoso, tendrán 
que reponer el proceso e iniciar 
uno nuevo que implicaría lanzar 
otra convocatoria, al manifestar 
que serán respetuosos de la deci-
sión de la autoridad judicial.

El legislador confía que a 
la brevedad este amparo será 
resuelto, puesto que es necesario 
ya definir a la persona que que-
dará como titular de la Cdheqroo, 
ya que desde el 27 de enero del 
año en curso tiene a Felipe Nieto 
Bastida como presidente inte-
rino, tras concluir el mandato de 
Marco Antonio Toh Euán.

Cabe recordar que la pasada 
Legislatura emitió el dictamen 
para seleccionar al ombudsper-
son, donde se inscribieron Laura 
Susana Martínez Cárdenas, 
César Cervera Paniagua, Virginia 
Cabrera Ramírez, Carlos Vega Mar-
tínez, María Teresa Paredes Her-
nández y Eduardo Ovando Rivera.

Así como Olga Tathiana Gon-
zález Morga, Enrique Miguel 
Paniagua Lara, Georgina Muñoz 
Álvarez, Ángel Moisés Pacheco 
Forbes, Omega Istar Ponce Palo-
meque y Judith Rodríguez Villa-
nueva, exdiputada local, quien en 
aquel entonces solicitó licencia 
para formar parte de este proceso, 
lo que generó inconformidad de 
diversos sectores de la ciudadanía.

Les falta 
internet
El 28 por ciento de 
la población de 3 
a 29 años inscrita 
en el ciclo escolar 
2021-2022 careció 
de conexión a 
internet en su 
vivienda, de 
acuerdo con el 
Inegi.

Anuncian Bomberos en Holbox
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- Tras 
el incendio de dos hoteles en la 
isla de Holbox, con saldo blanco 
en términos generales sólo una 
persona lesionada, el gobierno del 
estado anunció la construcción de 
una estación de Bomberos con 
personal capacitado y un vehí-
culo especializado.

“Como parte del nuevo 
Acuerdo, trabajaremos conjun-
tamente los tres órdenes de 
gobierno, empresarios y sociedad 
para construir en la isla una esta-
ción de bomberos”, indicó la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa.

“Elaborar un mapa de riesgos, 
capacitar a ciudadanos y trabaja-
dores turísticos, contar con una 
ambulancia acuática, aumentar 
la capacidad policiaca, habili-
tar un consultorio de medicina 
familiar y mejorar los servicios 
públicos”, añadió.

Lezama Espinosa realizó un 
recorrido por la zona siniestrada. 
La mandataria estatal anunció 
que los turistas afectados son 
apoyados para recuperar sus 
documentos.

La noche del lunes, pobladores 
alertaron sobre el siniestro que 

inició sobre el hotel Tortugas, uno 
de los más tradicionales de esta 
isla ubicada en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, el cual afectó 
también al hotel Mawimbi y al 
Beach Club Carioca.

 ❙Mara Lezama recorrió la zona incendiada en Holbox.

DE ESTRENO
Por primera vez, el crucero 
Carnival Celebration arribó 

a Cozumel, con 5 mil 
283 pasajeros y mil 804 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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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 
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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 
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AHORA que está aplicando estrictas medidas financieras tanto a la distribución 
como al gasto del gobierno de Quintana Roo para 2023, la gobernadora Mara 
Espinosa Lezama debería tomar en cuenta que todavía hay por ahí pendientes 
de recuperar los más de 3 mil 100 millones de pesos que Juan Pablo Guillermo 
Molina (secretario de Finanzas y Planeación durante el mandato de Roberto 
Borge Angulo) desapareció de las cuentas bancarias oficiales y que Carlos 
Joaquín González nunca tuvo la intención de aplicar justicia; sólo hizo como que 
perseguía al acusado y este hizo como que huía.
DESDE el principio del ‘gobierno del cambio’ todo fue una farsa. Se prometió una 
feroz lucha contra la corrupción de Borge y allegados saqueadores del patrimonio 
económico e inmobiliario del estado, pero se aplicó una cacería de políticos 
enemigos sólo para exprimirles los bolsillos, supuestamente para la reparación del 
daño, aunque nunca se transparentó el manejo y aplicación de esos recursos.
COMO si se tratara de un botín de guerra al que se negó a participar el primer 
fiscal del ‘gobierno del cambio’, Miguel Ángel Pech Cen prefirió renunciar antes 
de cumplir dos años en el cargo. A él se debe el galimatías gramatical que en su 
momento se volvió célebre: ‘No es que no vayamos tras los delincuentes, es que 
ellos no se dejan atrapar’, dijo ante reporteros que cuestionaron el tortuguismo en la 
detención de borgistas, entre ellos Juan Pablo Guillermo.
YA ESTABA pactado que eso nunca iba a suceder. La poderosa familia yucateca 
Molina logró negociar la libertad de su heredero con el gobernador Carlos 
Joaquín, cuyo padre Nassim Joaquín Ibarra en el pasado había sido socio del 
abuelo de Juan Pablo en la empresa naviera Barcos México, que hasta ahora sigue 
operando como transportadora turística hacia Cozumel e Isla Mujeres. 
ESO no evitó la persecución y extorsión contra el ex secretario de Finanzas 
y Planeación, a través del operador de esa estrategia Juan de la Luz Enríquez 
Kanfachi, coordinador de Gabinete de Carlos Joaquín. Con este caso Mara 
Lezama no sólo resolvería problemas económicos que le heredaron, sin tener 
que recurrir a un nuevo préstamo bancario, sino simplemente aplicando justicia; 
también sentaría un precedente de estar emprendiendo un verdadero combate 
contra la corrupción y la impunidad. 
AL MENOS siete cargos penales enfrenta Guillermo Molina denunciados por 
la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, que lo señalan como presunto 
responsable del desvío de tres mil 177 mdp, mismos que le darían oxígeno al 
gobierno de Mara Lezama si quiere y logra recuperarlos. 

***
DE ÚLTIMA hora trascendió que Rafael Marín Mollinedo siempre no irá a la 
Dirección de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, sino que será 
propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de 
México en Francia.

 ❙ Trabajaron en conjunto los actores que dieron vida al ‘Charro de Huentitán’ en sus diversas etapas de vida en ‘El Rey, Vicente 
Fernández’.

Actores de ‘Chente’ se sienten contentos
MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por su 
interpretación del “Charro de 
Huentitán” en su adolescencia 
en la serie El Rey, Vicente Fer-
nández, al actor Sebastián Gar-
cía Huerta todos en su escuela le 
dicen “Chente”, hasta su maestra 
de matemáticas.

Lejos de molestarlo, él se ale-
gra, pues cree que eso demuestra 
el mimetismo que logró con el 
rol, el cual compartió con Jaime 
Camil (adulto), Sebastián Dante 
(adulto joven) y Kaled Acab 
(niñez).

Al ser una serie que no se 
cuenta de forma lineal, sino 
que se adelanta en el tiempo y 
regresa, los cuatro tenían apari-
ciones en distintos momentos de 
los episodios y se podía prestar a 
la comparación, pero creen que 

al prepararse para ello pudieron 
encantar al público.

“En las escenas de Kaled había 
una carrera con un caballo y 
nosotros lo hacíamos también, 
íbamos corriendo contra el caba-
llo para que no sólo estuviera el 
referente de lo escrito en el guion, 
sino también en nuestros cuer-
pos se sintiera esa experiencia 
que vivió Vicente niño”, contó 
Dante en entrevista.

“Hicimos lo mismo con el 
adolescente, cuando trabaja 
en el bar y es explotado, todos 
sentimos eso. Fue muy padre 
trabajar con ellos esa construc-
ción porque había el riesgo de 
ver a los Vicentes al mismo 
tiempo, porque podían brin-
car, somos personas muy dis-
tintas, pero al final logramos 
homogeneizar”.

Un éxito rotundo en Netflix
Como prueba del éxito, los 

promotores de la bioserie de 
Netflix indican que se posicionó 
como la más vista de contenidos 
en español en el mundo y tuvo 
más de 100 millones de horas de 
reproducciones en sus primeras 
cinco semanas.

Acab, Dante y García Huerta 
saben que lo primero que le inte-
resó a la audiencia fue el nombre 
del intérprete de “Por Tu Maldito 
Amor”, pero creen que también 
pudieron atraparlos por el estilo 
narrativo, que incluso muestra 
el contacto de “Chente” con la 
muerte, representada por un 
charro.

“Es un acierto haber puesto 
esta alegoría, este concepto 
representado por un actor. 
Nuestra narrativa como latinoa-
mericanos siempre ha estado 
empapada por surrealismo y 
realismo mágico, esa forma de 
contar historias con personajes 

mágicos siempre va a ayudar a 
sumergirnos y emocionarnos.

“Vicente sí tenía sus conflic-
tos con la muerte, si bien no se le 
aparecía alguien vestido de cha-
rro, sí tenía ese duelo constante 
con lo que significaba. Imaginar 
tener la posibilidad de crear estos 
escenarios me parecía muy inte-
resante”, detalló Dante.

También se puede apreciar el 
trabajo vocal de los actores en el 
disco El Rey Vicente Fernández, 
que recopiló algunas de las can-
ciones que ellos interpretaron 
para diferentes escenas.

“Grabamos muchas cancio-
nes que no están, Dante grabó 
como 50, yo cerca de 12 y sólo 
aparece una, pero la que aparece 
la disfruté muchísimo. Uno se fija 
mucho en los errores primero que 
en los aciertos, pero los cuatro 
nos escuchamos muy bien”, con-
sideró García Huerta.

Preocupa a la reina 
violencia de género
DIANA ANGELICA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de los 16 días de activismo 
contra la violencia de género que 
conmemoran las Naciones Uni-
das cada año, la Reina Consorte 
Camila organizó una recepción 
en el Palacio de Buckingham 
donde reunió a mujeres de la 
realeza y celebridades para crear 
conciencia sobre lo que deno-
minaron como una pandemia 
mundial.

Entre las asistentes a este 
evento, que pretende crear dis-
curso sobre la prevención y la 
eliminación de la violencia hacia 
niñas y mujeres, estuvieron la 
Reina Rania de Jordania, la Reina 
Matilde de Bélgica, la princesa 
María de Dinamarca, la primera 
dama de Ucrania Olena Zelenska, 
la Spice Girl Melanie Brown y la 
personalidad de televisión Zara 
McDermott.

En su discurso, la Reina Camila 
remarcó el compromiso por el 
que ha trabajado en su tiempo de 
servicio público con las víctimas 
de violencia doméstica, como lo 
demostró en su primera salida en 
solitario como reina consorte al 
visitar una unidad hospitalaria 
dedicada a casos de violencia 
doméstica.

“En un período de 16 días en 
todo el mundo, más de dos mil 
mujeres serán asesinadas por 
su pareja o un miembro de su 
propia familia.”

“Hasta una de cada tres muje-
res en todo el mundo sufrirá vio-
lencia doméstica a lo largo de su 
vida. Detrás de cada una de estas 
estadísticas se encuentran histo-
rias individuales de sufrimiento 
humano y angustia. Estamos 
unidos hoy para enfrentar lo que 
con razón se ha llamado una pan-
demia global de violencia contra 

las mujeres” señaló Camila.
Melanie Brown, ex integrante 

de las Spice Girls, recibió a princi-
pios de este año la condecoración 
Orden del Imperio Británico por 
su trabajo con la organización 
benéfica contra la violencia 
doméstica Women’s Aid, com-
partió con el Daily Mail que tuvo 
una plática con Camila.

“Me dijo ‘gracias por todo el 
trabajo que estás haciendo para 
resaltar el tema’ y yo dije ‘no, 
gracias por toda la conciencia 
que has estado trayendo’, ella es 
brillante.”

“Puede que sea una epide-
mia, pero es un tema tan tabú. 
La gente no sabe cómo hablar 
de eso. Ella nos está ayudando 
a reconstruir cómo compartir 
la conciencia. Hay un zumbido 
increíble aquí, tantas mujeres 
increíbles. El hecho de que ella 
esté dispuesta a dar un gran paso 
adelante y reunir a todos aquí es 
increíble”, dijo Melanie Brown.

Zara McDermott, quien lucha 
por eliminar la llamada “porno-
grafía de venganza”, también fue 
vista conversando con la Reina.

Después de la reunión, Camila 
hizo una publicación poco común 
en la cuenta de Twitter de la 
Familia Real.

 ❙ La reina Camila.
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Desbordan módulo móvil en Cancún

Exigen extender 
atención de SAT
Impera el desorden 
en las mesas que 
están dentro del 
Palacio Municipal

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 500 ciudadanos exigieron 
en Cancún la apertura de nue-
vas fechas así como la atención 
de más servidores en el módulo 
móvil del Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT), cuyo 
periodo de servicio concluye este 
miércoles 30 de noviembre.

El problema surgió, según 
expresan los ciudadanos, debido 
a la falta de promoción y claridad 
respecto a la instalación y aten-
ción del módulo, pues muchos 
desconocían que se encontraba 
operando en el Palacio Municipal, 
los horarios de atención o que se 
repartían 60 fichas al día para 
atender a los contribuyentes.

Por ello, solicitaron que se 
ampliara el límite de atención 
a 80 personas al día, así como 
extender las fechas al jueves y 
viernes de esta semana; de igual 
forma, la ciudadanía se organizó 
para conformar las listas de 80 
personas que serán atendidas 
este miércoles, y posiblemente el 
1 y 2 de diciembre, dependiendo 
de la autorización del SAT.

Autoridades del municipio 

validaron una de estas listas, la 
que corresponde a la atención 
para el día 30, la cual también 
recibió Sandra Raya, administra-
dora de atención del SAT y encar-
gada del módulo, por lo cual estas 
80 personas podrán realizar sus 
trámites, como la obtención de 
su Registro Federal del Contribu-
yente (RFC) o su e.firma.

Merari García, estudiante y 
trabajadora restaurantera, es una 
de las ciudadanas que tomaron 
la decisión de organizar las lis-
tas para que exista orden y todas 
las personas que se encontraban 
esperando atención puedan 
resolver sus asuntos.

Ella criticó la falta de respuesta 
por parte de las autoridades, que 
ha provocado que sea la misma 
ciudadanía la que se organice.

“Es algo un poco estresante, 

hay personas que están aquí 
desde las 10:00 de la noche de 
ayer (lunes), yo llegué a las 02:00 
o 03:00 de la madrugada, porque 
nos dijeron que viniéramos en 
la madrugada, pero no hemos 
tenido respuesta. Gracias a Dios 
que me dio voz y estoy hablando 
por todas las demás personas, 
pero sí da coraje, impotencia, que 
seamos los mismos ciudadanos 
quienes tengamos que dar res-
puesta a los demás ciudadanos”, 
expresó.

Las listas se hicieron conforme 
iban llegando los ciudadanos, 
anotando nombres y asignando 
números, en hojas recicladas y 
con plumas que se iban pres-
tando, sin mayor intervención 
por parte de las autoridades.

“Nosotros no tendríamos por 
qué estar haciendo listas, yo no 

tendría por qué estar gastando 
mi voz ahorita, dando listas para 
las demás personas cuando ni 
siquiera trabajo aquí.

“He perdido ya dos días de tra-
bajo, ayer (lunes) cuando al final 
me dijeron que viniera hoy, y hoy 
que he seguido esperando y ayu-
dando a organizar esto, por no 
mencionar mañana (hoy) que es 
cuando estarían atendiéndome 
por fin, por lo que tendré que 
doblar turnos para compensar 
las horas que perdí aquí”, lamentó 
Merari.

La joven, que está ya regis-
trada en las listas para el día 30, 
ha tenido que aguantar incre-
paciones por otros ciudadanos 
debido a las posibles fallas con 
las listas, particularmente luego 
de que el Ayuntamiento les soli-
citó elaborar las listas de nuevo, 
ahora con números de teléfono, 
para poder contactar a los ciuda-
danos en caso de abrirse nuevas 
fechas.

Hasta el cierre de esta edición, 
no existía confirmación por parte 
del SAT sobre la posible amplia-
ción de las fechas, por lo que las 
80 personas apuntadas para este 
miércoles podrían ser las últimas 
en ser atendidas.

El municipio indicó que en 
caso de que se autorice la amplia-
ción, buscarían dar a conocer la 
información a través de redes 
sociales o por llamada a los ciu-
dadanos anotados.

 ❙ La oficina móvil del SAT en Cancún está desbordada; exigen más 
días de atención.

 ❙ Con el trabajo a lo largo de un año se salvó el nombramiento 
de Pueblo Mágico para Isla Mujeres.

Salvan la etiqueta 
de Pueblo Mágico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Isla Mujeres estuvo a punto 
de perder la denominación de 
Pueblo Mágico debido a las 
condiciones en las que fue reci-
bido tras el cambio de gobierno, 
sostuvo la alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde, al exponer 
que derivado del trabajo que 
ha realizado su administración 
se logró la renovación de este 
nombramiento.

Expresó que durante un año 
podido ordenar el comercio en 
la vía pública, hay un especial 
interés en los servicios públicos, 
y atendieron la situación del 
basurero municipal.

Esto, dijo, generó que no se 
perdiera el distintivo de Pue-
blo Mágico, que el lunes fue 
ratificado por el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, y la gobernadora del 
estado, Mara Lezama Espinosa.

“Eso es bien importante 
(ratificación del nombra-
miento) cuando llegamos al 
gobierno estuvimos a punto 
de perder este distintivo, hoy 
no sólo no lo perdimos, a un 
año de gestión hemos ratificado 
el nombramiento de pueblos 
mágicos. Trabajar de la mano 
y en coordinación para pro-
mocionar el destino y de estar 
resaltando cada una de las acti-
vidades y festividades de este 
pueblo mágico”, mencionó la 

presidenta municipal.
Abundó que actualmente 

este destino es famoso no sola-
mente por sus playas o por su 
limpieza, al manifestar que su 
gobierno le está apostado a los 
servicios públicos y a la segu-
ridad, pero ahora también la 
isla será reconocida por el pro-
grama “Ruta Mágica del Color”.

Este proyecto que arrancó 
el lunes, consiste en pintar 140 
fachadas de viviendas de igual 
número de familias para cam-
biar la imagen de 600 metros 
cuadrados, además de la elabo-
ración de 25 murales con dife-
rentes temáticas como ocurrió 
en Bacalar, donde esta actividad 
ya se llevó a cabo.

“La importancia de hacerlo 
en el Paseo de las Aves es que 
vamos a transformar la vida de 
esta colonia, vamos a rescatar 
con obra pública una colonia 
que de pasar a altos índices de 
inseguridad cuando llegue al 
gobierno y trabajar en materia 
de seguridad, construcción de 
paz, comités vecinales, limpieza 
de la zona, pues hoy coronamos 
estas acciones con este pro-
grama federal”.

Gómez Ricalde agregó que 
continuarán trabajando coor-
dinadamente con la federa-
ción y el estado, puesto que 
Isla Mujeres está creciendo y 
deben atender las necesidades 
tanto de la población, como del 
turismo que arriba.

Vigorizan actividad turística de Bacalar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, junto con el secretario 
de Turismo estatal, Bernardo 
Cueto Riestra, realizaron un reco-
rrido del Pueblo Mágico de Baca-
lar, con el propósito de supervisar 
y emprender las acciones que for-
talecerán su actividad turística.

Autoridades de los tres órde-
nes destacaron la oferta turís-
tica de que dispone el destino, y 
que se ajusta al nuevo perfil del 
turista, que opta cada vez más 
por destinos cercanos a su lugar 

de origen y en estrecho contacto 
con la naturaleza, la vida comu-
nitaria, las costumbres y tradi-
ciones ancestrales.

Torruco Marqués resaltó que 
Bacalar tiene mucho que ofrecer, 
como son sus cenotes, balnearios, 
el Fuerte de San Felipe, el Museo 
de la Piratería, interesantes zonas 
arqueológicas, entre ellas, Kohun-
lich, y la fiesta patronal de San 
Joaquín, en la que se realizan 
eventos religiosos, deportivos y 
culturales.

Puso énfasis en la Laguna de 
los Siete Colores, que por más 
de nueve años permaneció blo-

queada con cadenas para impedir 
el paso en su parte más angosta; 
y que en la actual administración, 
con el apoyo de la Armada de 
México y la Guardia Nacional, 
se logró liberar para el disfrute 
de locales y visitantes. 

“Ni las lagunas ni las playas 
son propiedad privada; pertene-
cen al pueblo de México. En la 
Cuarta Transformación se respeta 
el estado de derecho y nadie está 
por encima de la ley”, aseveró.

Además, se realizó un reco-
rrido por los murales realizados 
como parte del programa Rutas 
Mágicas de Color; también se 

visitó el Ecoparque Laguna 
Bacalar y el Balneario Municipal 
Aserradero, así como el muelle 
recientemente inaugurado.

Por su parte, Cueto Riestra, 
enfatizó que la actualización 
del nombramiento de Pueblo 
Mágico a Bacalar es un distintivo 
que forma parte de la estrategia 
nacional de diversificación del 
turismo para fortalecer la econo-
mía en las comunidades, fomen-
tar la preservación de la cultura e 
historia de los pueblos, así como 
el cuidado del medio ambiente.

 ❙ Se inauguró el módulo para atención de mujeres en condición vulnerable.

Atienden en módulo 
del FARO a mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal gene-
ral Óscar Montes de Oca puso en 
marcha la Feria de Servicios Insti-
tucionales en la Fábrica de Artes 
y Oficios de Cancún (FARO), en 
el fraccionamiento Villas Otoch 
Paraíso, donde se ofrecen ser-
vicios dirigidos a las mujeres, 
niñas y adolescentes en situación 
vulnerable.

En el marco de los 16 días de 
Activismo contra la Violencia de 
Género, Montes de Oca destacó 
que estas acciones buscan prio-
rizar la autonomía y empodera-
miento de las mujeres y niñas, 
entendiendo estos conceptos 
como elementos fundamenta-
les para que quienes sufran una 
situación de maltrato, rompan 
con el círculo y puedan acceder a 
una vida libre de violencia.

“Actualmente, contamos con 
leyes, protocolos, programas, ins-
tituciones y organizaciones civi-
les, enfocadas en las necesidades 
de las mujeres y en garantizar su 
derecho a una vida libre de vio-
lencia, este acto protocolario nos 
hace reunirnos a los tres niveles 
de gobierno, así también a los 
diversos poderes, para atender 
los temas de violencia en contra 
de las mujeres”, expresó el titular 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

En ese sentido, detalló que en 
la FGE se inician 45 mil carpetas 
de investigación al año, de las que 
30 por ciento corresponden al 
delito de robo y le sigue la violen-
cia familiar en todos los ámbitos, 
por lo que se han implementado 
diversos servicios, como la Fis-
calía Especializada en Delitos de 
Género contra la Mujer.

De igual forma, se cuenta con 
módulos de procuración de justi-
cia, como el que se inauguró en el 
FARO, por lo que el fiscal general 
invitó a las mujeres que estén 
padeciendo algún tipo de violen-
cia a hacer uso de los servicios 
que se ofrecen en el módulo.

Cabe recordar que Quintana 
Roo encabeza la lista nacional de 
mujeres víctimas de violencia con 
cuatro mil casos documentados 
mensualmente en el presente 
año, principalmente la violencia 
psicológica, en casi ocho de 10 
de casos.

En el estado hubo 36 mil 582 
agresiones documentadas contra 
ese sector de la población, que por 
el tipo de violencia identificada 
por las instituciones, la primera 
corresponde a la violencia psico-
lógica con 26 mil 155 casos (78%), 
la segunda es por violencia física 

Quiere replicar modelo en BJ
La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, visitó San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para conocer el modelo que se aplica ahí 
en atención ciudadana y seguridad, y tratar de replicarlo en Cancún.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Rinde informe el magistrado presidente

Defienden 
autonomía 
del TEPJF
Celebran lucha  
por la democracia  
y destacan aval  
de la ciudadanía

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El magis-
trado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federal (TEPJF), Reyes Rodríguez, 
defendió la gestión de ese órgano 
jurisdiccional y la independencia 
de las instituciones electorales 
del país, producto, dijo, de una 
lucha de muchas personas y déca-
das en la transición democrática.

“No existe la verdadera justi-
cia electoral sin un Tribunal inde-
pendiente y confiable; un Tribu-
nal impermeable a la corrupción, 
a las presiones de otros poderes y 
sensible a la realidad social.

“Por eso, aun ante contextos 
de profunda polarización en la 
vida política, este órgano juris-
diccional ha propiciado el diálogo, 
los cauces democráticos y el uso 
de las vías pacíficas para resol-
ver las controversias”, señaló el 
magistrado Rodríguez.

Al presentar el informe de 
labores del último año ante el 
pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Consejo 
de la Judicatura Federal y el TEPJF, 
el que el 80 por ciento de los ciu-
dadanos avala a las instituciones 
electorales que representaron un 
paso adelante en la democracia 
de este país.

“Hoy, tenemos una democra-
cia que nos llena de orgullo. Más 
del 80 por ciento de las y los mexi-
canos considera que el sistema 
electoral funciona, y funciona 
bien. Hoy la justicia electoral es 
piedra angular en la consolida-
ción democrática”, apuntó.

Recordó el camino de la 
sociedad que ha llevado al 
momento actual y a afirmar 

que la justicia electoral existe.
“Hoy, en México hay justicia 

electoral y la única dueña de la 
democracia es la ciudadanía.

Durante décadas, no era la 
ciudadanía la que elegía a sus 
representantes. Esas decisiones 
se tomaban desde el partido en el 
poder. Nadie confiaba en las elec-
ciones ni en que su voto contara, 
porque no había instituciones 
independientes que protegieran 
su voto ni defendieran su elección. 
Las elecciones no eran más que 
una puesta en escena”, afirmó.

“Ante esto, surgieron muchas 
voces con un reclamo claro y 
firme: una democracia ciudadana 
auténtica, con elecciones libres, 
limpias y competitivas. Se gestó 
entonces el cambio institucional 
con el que México transitó de la 
hegemonía partidista a la demo-
cracia plural”.

LOS RETOS
El presidente del Tribunal Electo-
ral Federal planteó, sin embargo, 

algunos retos vinculados con la 
atención de fenómenos que se 
han presentado en comicios 
recientes como la compra del 
voto, violencia, o intervención 
de gobiernos y funcionarios en 
las contiendas electorales.

“La sociedad reclama comi-
cios profesionales, imparciales y 
transparentes a lo largo de todo 
el ciclo electoral.

“La ciudadanía exige combatir 
con firmeza: la compra del voto 
y el uso indebido de recursos 
públicos; la intervención de los 
gobiernos y sus funcionarios 
en los procesos electorales; así 
como, la violencia y las amenazas 
que coartan la libertad al votar”, 
indicó.

“La sociedad prefiere que los 
conflictos políticos se solucionen 
por la vía pacífica.

Muestra de ello son las 14 
mil 310 demandas que, en este 
periodo, partidos políticos, mili-
tantes y la ciudadanía presen-
taron a este Tribunal”, informó.

 ❙Reyes Rodríguez rindió su informe al frente del TEPJF.

 ❙ El presidente dijo que 
México no cederá ante EU 
por maíz transgénico.

Recalca 
AMLO ‘no’ 
al maíz 
transgénico
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que no cede-
rán ante Estados Unidos en 
disputa sobre maíz transgé-
nico, por lo que pueden recu-
rrir a un panel de revisión.

El mandatario precisó que, 
tras diálogo con el secretario 
de Agricultura del gobierno 
de Estados Unidos, Tom Vil-
sack, ya “se está buscando una 
salida”.

“Nosotros fuimos muy 
claros en que no podemos 
permitir el maíz de importa-
ción, ya sea amarillo, que se 
sostiene es transgénico, para 
el consumo humano, noso-
tros somos autosuficientes 
en maíz blanco y no vamos 
a permitir la importación de 
maíz amarillo para consumo 
humano”, sostuvo.

“Esperemos llegar a un 
acuerdo, pero si no se llega a ese 
acuerdo pues hay paneles, y no 
alarmarnos, y se acuda a un tri-
bunal, pero nosotros no pode-
mos ceder en esa solicitud”.

El gobierno estadouni-
dense advirtió el lunes que 
podría considerar apelar al 
Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) si 
no logra una resolución favo-
rable en una disputa sobre 
maíz transgénico con el país.

En 2020, el gobierno mexi-
cano anunció la eliminación 
gradual del maíz transgénico 
y el herbicida glifosato para 
2024, abriendo la incógnita 
sobre cómo logrará compen-
sar las decenas de millones de 
toneladas de maíz amarillo 
genéticamente modificado 
que importa cada año desde 
Estados Unidos.

Cuesta arriba
En lo que va de la actual Administración el salario mínimo  
ha registrado los siguientes incrementos:

Año Aumento%

2019 16.2

2020 20.0

2021 15.0

2022 22.0
Fuente: *Conasami

de $88  
a $173*

Subió  
en cuatro años

Ven voluntad en la IP 
de elevar minisalario
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el sec-
tor privado hay voluntad para 
acordar un aumento al salario 
mínimo en 2023, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Sí, sí hay voluntad. Les 
recuerdo que en cuatro ocasio-
nes que ha habido aumentos, en 
tres ha sido por consenso. Sólo un 
caso fue el voto del gobierno y de 
los trabajadores, y no participa-
ron los empresarios, sólo en una 
ocasión”, indicó el mandatario 
federal.

“Ya se rompió la creencia, el 
mito, que si aumentaban los sala-
rios había más inflación. Eso fue 
un truco usado por la tecnocracia 
neoliberal, por eso cometieron la 
barbaridad de no aumentar los 
salarios en 40 años en términos 
reales”, añadió.

El domingo pasado, el presi-
dente confió en que en 2023 el 
salario mínimo pueda aumen-
tar en 20 por ciento y confió en 
que los sectores productivos para 
alcanzar un acuerdo.

“En unos días más se anun-
ciará el aumento al salario 
mínimo para el año próximo. 
Deseo que sea acordado por una-
nimidad entre el sector obrero, 
empresarial y el gobierno”, 
expresó.

“Y también deseo que ronde 
en el 20 por ciento, porque así 
llegaríamos al final de nuestro 
gobierno con un incremento del 
100 por ciento en términos reales 
en todo el territorio nacional”.

López Obrador realizó el anun-
cio frente a los presidentes del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Francisco Cervantes, y del 
Consejo Mexicano de Negocios, 
Antonio del Valle.

COINCIDEN EN ALZA
El incremento al salario mínimo 
para el próximo año será en torno 
de 20 por ciento, para llegar a un 
punto medio entre la propuesta 
del sector obrero y la patronal, 
afirmó Francisco Cervantes, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Este porcentaje coincide con lo 
que anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Hay consenso, en salario 
mínimo ellos (Coparmex) mar-
caron 15 por ciento y es un punto 
de partida. Estamos en el ajuste 
de la Monto Independiente de 
Recuperación (MIR). Pero será 20 
por ciento y no más.

“Lo que queremos evitar es 
que el salario vaya por las esca-
leras y la inflación por el eleva-
dor, tenemos que equilibrar esto”, 
afirmó Cervantes.

En otros temas, el líder empre-
sarial dijo que para que las inversio-
nes continúen se requieren reglas 
claras y que no haya cambios para 
aprovechar las oportunidades.

“El año 2023 se estima com-
plicado, no creo que lleguemos 
a una recesión por la inversión 
que está llegando. 

“Por eso tenemos que poner-
nos muy ‘abuzados’ y generar 
confianza, para que llegue el 
mayor número de inversiones”, 
subrayó.

Posponen discusión  
de reforma electoral
Ignacio Mier, coordinador de los diputados 
de Morena, informó que la discusión de la 
reforma electoral en el Pleno de San Lázaro 
será pospuesta para el próximo martes.
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 ❙ El técnico Gerardo Martino subrayó que los volantes deberán participar más para generar opciones de gol.

Jugadores invitan a aficionados a creer

México pide apoyo 
ante Arabia Saudita
‘Tata’ Martino  
dijo que  
‘respeta’ a su 
próximo rival

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana jugará su pase a los 
Octavos de Final este miércoles a 
las 14 horas (tiempo de Quintana 
Roo), contra Arabia Saudita. El 
equipo dirigido por Gerardo Mar-
tino necesita ganar y esperar que 

haya un ganador entre Polonia y 
Argentina, para avanzar, en caso 
de un empate entre estos últimos, 
pasarán al criterio de diferencia 
de goles. Luego de 180 minutos 
(más el agregado), el ‘Tri’ no ha 
marcado en el Mundial.

Bajo este escenario, el vete-
rano Andrés Guardado pidió 
el apoyo de los aficionados de 
cara a este partido. “Creemos 
en nuestras posibilidades y nos 
vamos a aferrar a ellas. Somos 
capaces de ganar este partido 
y lo vamos a intentar hasta el 
final. Queremos que la afición 
nos apoye, son importantes para 

nosotros”, dijo. El mediocampista 
reveló que está recuperado de su 
lesión y estará disponible para el 
tercer partido.

Guardado llamó a dejar atrás 
la derrota ante Argentina del 
pasado fin de semana y pensar 
en el encuentro del miércoles.

México está en el cuarto 
puesto del Grupo C, con un punto 
y una diferencia de menos de dos 
goles. Junto con Uruguay y Túnez 
son los únicos equipos que no 
han marcado en lo que va de la 
Copa del Mundo.

Mientras que Arabia Saudita 
llegará a este encuentro con tres 

puntos, gracias a su victoria 
sobre Argentina, pero con una 
diferencia de menos un gol, luego 
de caer ante Polonia. Además son 
el equipo con más tarjetas ama-
rillas en el torneo, que pueden 
ser un criterio de desempate, en 
caso de igualar en anotaciones.

“Ante Arabia Saudita quiero 
que el equipo tenga volumen de 
juego, como con Polonia. Debe-
mos construir el juego y de ahí 
que las jugadas terminen en gol. 
Los volantes deben llegar más 
para generar más peligro y tener 
más gente en el área”, recalcó el 
‘Tata’ Martino.

Qatar termina  
sin puntos  
en su Mundial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Pasaron 12 
años desde que Qatar fue electa 
como sede de la Copa del Mundo. 
La selección anfitriona se despide 
sin puntos en casa y en el último 
lugar del Grupo A, luego de perder 
0-2 ante Países Bajos. Con esto, 
cierra la peor participación de un 
país sede del Mundial e iguala la 
marca de Sudáfrica en 2010, que 
tampoco avanzó de ronda.

El saldo final para los qataríes 
son tres derrotas, un gol a favor y 
siete en contra. Los dirigidos por 
Félix Sánchez Bas deberán ver el 
resto de los partidos desde las 
gradas. El español trabaja desde 
2006 en Qatar y en 2014 comenzó 
su trabajo con las selecciones 
juveniles de dicho país, fue en 
2017 cuando reemplazó al uru-
guayo Jorge Fossati en el equipo 
absoluto.

Las esperanzas para que 
los árabes reavivaron en 2019, 
cuando consiguieron por primera 
vez la Copa de Asia, al vencer en 

la Final 3-1 a Japón. Era la primera 
vez que ganaban el torneo de su 
confederación y lo hicieron invic-
tos, con sólo un gol en contra.

Tras ese resultado, Qatar fue 
invitado a participar en la Copa 
América de ese mismo año, 
donde compartieron grupo con 
Colombia, Argentina y Para-
guay. El equipo se quedó en la 
primera ronda, con un empate 
y dos derrotas.

Con el inicio de la pandemia 
las cosas pararon un poco, pero la 
selección continuó la preparación 
para su Mundial en la Copa Oro 
de CONCACAF 2022, donde alcan-
zaron las Semifinales y dejaron 
buenas impresiones.

Ahora en su Mundial, los qata-
ríes perdieron 0-2 en su debut 
contra Ecuador, cayeron 1-3 ante 
Senegal y se van ahora con un 
descalabro ante Países Bajos. Con 
esto, dejan atrás a Sudáfrica, que 
en 2010 quedó fuera con cuatro 
puntos, luego de empatar con 
México (1-1), perder ante Uru-
guay (0-3) y ganar a Francia (1-2).

 ❙ Qatar tendrá el reto de clasificar en 2026 y no quedarse como 
Sudáfrica, que no ha vuelto al Mundial desde que fue anfitrión en 2010.

Destaca Q. Roo en  
hockey sobre pasto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana 
Roo terminó en cuarto lugar en 
el Torneo Copa Nacional Tecá-
mac 2022, de hockey sobre 
pasto. El equipo Sub-18 com-
pitió en el Parque Ecológico 
y Deportivo Sierra Hermosa 
en el Estado de México, que 
concluyó el 28 de noviembre, 
y contó con participantes de 
las entidades mencionadas 
antes, junto con Querétaro, 
Jalisco, Durango, Hidalgo, Pue-
bla, Guanajuato y la Ciudad 
de México.

El torneo es avalado por la 
Federación Mexicana de Hoc-
key A.C. y contó con la presen-
cia de Quintana Roo, Estado de 
México, y tuvo 50 equipos en 
total, divididos en las categorías 
Sub-7, Sub-10, Sub-12, Sub-15 
y Sub-18.

La delegación estatal estuvo 
integrada por 11 jugadores: 
José Roberto Romero, Hugo 
Emmanuel Cruz, Leonardo 
Efraín Morales, Ángel Jesús 
López, Zaid Orozco, Jorge Olvera, 
Ángel Rubén Mauri, Rafael 
Vollegas, Abraham Rodríguez, 
David Alexander Valdivia y Joa-
quín Sebastián Vargas, todos 
entrenadores y dirigidos por el 
profesor  Abraham Rodríguez 
Álvarez.

El equipo quintanarroense 
entrena en el Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento 
Cancún, de lunes a jueves en 
un horario de 17 a 19:30 horas, 
los sábados de 10 a 12:30 y de 
17:00 a 19:30 los domingos.

Los quintanarroenses conti-
núan con su proceso de cara a 
los Juegos Nacionales CONADE 
del próximo año, donde aspiran 
figurar entre los mejores de esta 
disciplina.

 ❙ El equipo estuvo integrado por 11 jugadores que entrenan en 
las instalaciones de Cancún.

Deja  
Binotto 
a Ferrari
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Ferrari confirmó la dimisión de 
su director, Mattia Binotto. Desde 
la semana pasada, medios italia-
nos como Corriere della Serra y 
la Gazzetta dello Sport hablaron 
sobre la posibilidad de sustituir 
al jefe del equipo, sin embargo, 
fue el directivo quien anunció su 
salida y no fue despedido.

“He decidido concluir mi 
colaboración con Ferrari. Dejo 
una empresa que amo, de la que 
formo parte desde hace 28 años, 
con la serenidad que da la con-
vicción de que me he esforzado 
al máximo para alcanzar los obje-
tivos trazados”, escribió Binotto, 
en declaraciones recogidas por 
Motosport.

Ferrari detalló que comenzó 
un proceso para para terminar 
el nuevo equipo principal y que 
la renuncia de su director ten-
drá efecto el 31 de diciembre del 
2022. Justo cuando comienzan la 
planeación de su nuevo mono-
plaza. La escudería terminó esta 
temporada como subcampeona 
en el Mundial de Constructores 
detrás de Red Bull y también en 
la Clasificación de Pilotos, con 
Charles Leclerc.

En el comunicado, el CEO 
Benedetto Vigna agradeció a 
Binotto por su trabajo en el 
equipo, “que lo llevó a ser com-
petitivo nuevamente esta tempo-
rada” y reiteró que el compromiso 
es “ganar el trofeo más impor-
tante del automovilismo”.

 ❙ Binotto pasó 28 años en 
Ferrari, desde que empezó 
como ingeniero hasta director 
de escudería.

A LA A LA ORILLAORILLA
Ecuador quedó eliminado en la Fase de Grupos tras caer 1-2 ante 
Senegal. Los sudamericanos se van del Mundial con un cuatro 
puntos, cuatro goles a favor y tres en contra.
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Nueva 
atracción

La forma más original de reco-
rrer viñedos y sitios de interés es a 

bordo del Tramvino, un bus acondi-
cionado para disfrutar una copita de 

vino local con algún bocadito mientras 
conoces los rincones mágicos de Parras. 

Es imprescindible reservar con antela-
ción y pueden contratarse tours privados.

z Reservas: (844) 104-7795 z $850, 
tour histórico, visita a viñedo,  
degustación de dos vinos  

y charcutería.

Hospédate en
La Casona del Banco.  
Hermoso hotel boutique 
con amplias habitaciones, 
magnífico jardín, alberca  
y hasta caballerizas.
Rincón del Montero. Hogar 
de “La Doña”, una vid con 
más de 350 años. Ofrece 
cabañas, jardines, campo 
de golf y canchas de tenis.

¿Qué eMpaCaR? 
Bloqueador solar, sombrero 
y botas para el día; ropa tér-
mica y chamarra abrigadora 
para los fríos nocturnos.

¿Qué tRaeR?
Nueces (naturales, gara-
piñadas o en variedad de 
dulces), ates de membrillo  
y campechanas.

Brújula 
de viaje

Casa Madero
Lleva sobre sus hombros el honor 
y peso de ser la bodega más an-
tigua del continente (425 años). 
Con 400 hectáreas de viñedos 
y más de mil medallas, es la viní-
cola más grande de la región y la 
más premiada de México.

La visita a Hacienda San Lo-
renzo ofrece, a todas luces, un 
encuentro entre legado y van-
guardia. Hace posible tomarse 
una foto entre tanques, pren-
sas y barricas de antaño, a la vez 
que se entiende sobre viticultu-
ra de precisión, viñedos orgá-
nicos y tecnología de punta en 
campo y bodega.

Escasas vinícolas naciona-
les tienen una viticultura tan 
minuciosa: aquí los trabajos de 
agroprecisión (fotografías sate-
litales) determinan qué lotes co-
sechar y vinificar juntos. El ma-
nejo de las viñas (poda, deshoje, 
rendimiento…) se categoriza se-
gún la calidad de vino al que sus 
frutos serán destinados. 

“Tenemos tres calidades: 
1597, que es la premium, gran 
reserva y reserva; según lo que 
queremos lograr, hacemos los 
trabajos. Para el lote premium 
se hace una labor más especia-
lizada de poda, deshoje contra 
el sol de la mañana (para evi-
tar quemaduras en la piel de 

las uvas), raleo por 
ubicación de raci-
mo y por carga…

“Otro trabajo 
importante es en la 
calidad de los taninos. 
Descubrimos que te-
nemos gran porcentaje 
de suelos calcáreos y tra-
bajamos con sistemas de 
nutrición que nos ayuden a 
mejorar los taninos”, explica el 
enólogo Christian Rojas.

z Hectáreas: 400
z enólogo: Christian Rojas
z suma a tu cava: 1597, el vino 
top de la casa, y 3V Gran Re-
serva edición 425 aniversario

don Leo
El trayecto hacia esta bodega, 
ubicada en el Valle del Tunal a 2 
mil 100 msnm, es de 40 minu-
tos desde el centro de Parras, el 
paisaje, cada rincón de las insta-
laciones y los vinos lo valen.

“En 2000, iniciamos con una 
pequeña hectárea. En 2007, nos 
dimos cuenta del potencial de 
este valle y para 2008 empeza-
mos plantaciones en forma. Hoy 
son 125 hectáreas plantadas, pe-
ro únicamente 45 produciendo; 
vamos despacio, porque el fo-
co es la calidad”, explica David 
Mendel, director general.

Don Leo apuesta por tec-
nología al servicio del viñedo y 
la vinificación: manejo por lotes, 

riego de pozos profundos, aba-
nicos calentadores (para hela-
das tardías), un laboratorio de 
última generación y una sala  
de barricas con temperatura, hu-
medad e inocuidad controladas…

La inversión ha rendido fru-
to. Ninguna otra bodega mexi-
cana puede preciarse de tener el 
Mejor Cabernet Sauvignon del 
Mundo 2020, según el Concours 
International des Cabernets.

Es también la primera bo-
dega mexicana en elaborar un 
vino kosher: Ultraortodoxo, un 
ensamble de Cabernet Sauvig-
non y Shiraz sin barrica.

z Hectáreas: 125 plantadas,  
45 productivas
z enólogo: Paco Rodríguez
z suma tu cava: Cabernet 

sauvignon shiraz,  
y Gran Reserva

Parvada
Su exquisito diseño –de Artigas 
Arquitectos– y atractivos enotu-
rísticos dejan claro que este pro-
yecto nació no sólo con la inten-
ción de ser visitado sino habitado.

“Parvada es un residencial 
que cuenta con bodega de vino, 
salón de eventos, experiencias de 
enoturismo, hotel y residencias en 
venta; creo que logramos hacer 
un proyecto integral”, explica Fe-
derico Villareal, uno de los cinco 
socios detrás del desarrollo.

La mirada de los enófilos se 
posó en esta vinícola luego de 
que su Reserva 2018 resultará 
ganador de un gran oro y el título 

Tinto Revelación en el Concur-
so Mundial de Bruselas 2022.

“El proyecto vinícola ha ido 
creciendo. Este año ya alcanza-
mos lo que estaba proyectado; 
estamos por iniciar una segunda 
bodega”, agrega Fredy.

Haciéndole honor al nom-
bre, Parvada presume en su 
equipo de cetrería una agui-
lilla de Harris, un halcón, un 
caracara quebrantahue-
sos y un búho magalláni-
co, que aceptan de bue-
na gana algún arrumaco.  

z Hectáreas: 20
z enóloga: Lucía García
z suma a tu cava: Re-
serva, ensamble de 
Syrah, Tempranillo y Ca-
bernet Sauvignon, y selec-
ción del enólogo.

rG|MX
Parada obligatoria para quienes 
buscan acercarse a una enolo-
gía propositiva, moderna y fres-
ca basada en preceptos susten-
tables y holísticos.

José Sánchez Gavito es un 
talento a tener en la mira. En su 
portafolio caben lo mismo ex-
presiones frescas de la enología 
moderna, vinos de la tierra –con 
levaduras nativas, fermentación 
en barro y sin filtrar–, que enla-
tados y spritzers (vino, agua mi-
neral y pulpa de frutos locales).

“Trabajé con gurús de lo 
biodinámico y natural; trato de 
adaptar esas filosofías, de regre-
sar material orgánico a la tierra, 
entender muy bien nuestros sue-
los para saber en dónde necesi-
tan qué. Hacemos preparaciones 
propias, con cuatro sustratos, y 
veo el cambio microbiológico  
y de composición en el viñedo.

“Desde que estaba es-
tudiando, me obsesioné 
con el código de agri-
cultura sustentable de 
California. Estamos a 
un 75 u 80 por ciento 
de lo que evalúan las 
acreditaciones más 
exigentes de Estados 
Unidos”, explica el gra-
duado de UC Davis.

RG|MX es también 
el spot para acercarse a 
la producción de nuez pe-
canera –Coahuila es el ter-
cer proveedor nacional–, en 
sus campos hay variedades wi-
chita, kiowa y western. 

Tras seleccionarse, secarse 
al sol y pelarse, se comerciali-
zan al natural, condimentas, en 
mixes o en un cremoso untable.

z Hectáreas: 50 de vides  
y 250 de nogales
z enólogo: José Sánchez Gavito

z suma a tu 
cava: RGMX naranja, 
atípico ensamble de Riesling 
y Palomino; RGMX tinto,  
mezcla bordelesa con 24  
meses de barrica.

Teresa rodríguez / eNVIada

PARRAS.- Cae el atardecer y el 
cielo parece prenderse en lla-
mas, las coloridas fachadas invi-
tan a recorrer las calles. A lo le-
jos, en la cima del Sombreretillo, 
la Iglesia del Santo Madero vela 
por los habitantes y desafía a los 
visitantes: cuentan que quien se 
fatiga rumbo a esa cumbre bue-
na carga de pecados lleva.

Orgullosa cuna de la viníco-
la más antigua de América, so-
bran motivos para entender por 
qué fue el primer Pueblo Mágico 
al norte y se perfila ahora como 
encantador destino para todo 
amante del vino mexicano.

“Si bien la historia vinícola 
de este municipio se construye 
desde hace 425 años, Parras ha 
tenido una evolución tremenda 
en los últimos cinco años. 

“El apoyo de Casa Madero a 
pequeños productores fue pau-
ta para ser un destino de viñe-
dos y bodas. El año pasado tuvi-
mos más bodas que San Miguel 
de Allende”, señala el presidente 
municipal Fernando Orozco.

Los programas de la Uni-
versidad Tecnológica de Parras, 
inaugurada en 2018, dejan clara 
su apuesta de largo plazo a la 
vocación agrícola y enoturística. 

Van cuatro paradas para 
adentrarse en este terruño.

ganadores a la cava
Los resultados de México Selection han 
sido develados, descubre los pormenores 
del concurso, y toma nota sobre los vinos y 
espirituosos ganadores de preseas doradas 
para agregarlos en tu carta a Santa.  

z José 
Sánchez 
Gavito
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Parras
entre Parras

Este Pueblo Mágico  
se apuntala como  
el destino enoturístico 
más atractivo  
del noreste. Te damos 
la guía básica  
para descubrirlo
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½ mandarina, en supremas +  de 
taza de vino rosado + ¼ de taza 

jugo de mandarina + 1 cucharada 
de jugo de limón + 2 cucharadas 
de concentrado de jamaica + 1 
raja de canela + Vino espumoso 
Garnitura Brocheta y twist de 
mandarina

PREPARACIÓN
Macerar, en un vaso mezclador 
y con ayuda de un mortero, la 
mandarina con el vino rosado, los 

jugos y el concentrado. agregar 
hielo y mezclar. Calentar a fuego 

directo un extremo de la raja de 
canela y ahumar el vaso. Colar y verter 
en un vaso jaibolero con hielo a tope. 
rellenar con vino espumoso. Decorar 
con la brocheta y el twist.

La esencia cítrica 
de las mandarinas 

perfuma cada 
rincón de los 

mercados. Invítala al 
plato y la ponchera 
con recetas de Ara 

Patiño, chef de Ona

Nayeli estrada

Basta un primer pellizco a la piel 
de una mandarina para que sus 
aceites esenciales regalen una 
perfumada estela. Este aromá-
tico cítrico, de triunfal aparición 
durante el otoño y el invierno, es 
un versátil aliado de la cocina. Su 
frescura y equilibrio caben en pla-
tos salados, dulces y bebidas.

“Las mandarinas son de mis 
frutas favoritas y aprovecho su 
temporada para sacarles el máxi-
mo esplendor. A pesar de que no 

Reina

Recetas cortesía de Ara Patiño y Guillermo 
Ludick, chef y jefe de barra de Ona.

Algunos consejos 
de Ara para 

aprovecharlas:

 Si vas a usar gajos, retira 
el albedo –los filamentos 
blancos– con minucia, para 
evitar sabores amargos.

 Un simple twist de la 
cáscara aromatiza 
cualquier bebida con  
los aceites esenciales  
de la mandarina.

 Su ralladura es perfecta 
para dar un toque fresco  
a postres y ensaladas.

 Si quieres supremas y el 
tiempo apremia, la mejor 
opción son las mandarinas 
en almíbar.

Como un 
experto

de la temporada
soy muy fan de los cítricos, por-
que suelen ser desbalanceados –
la toronja muy amarga y el limón 
muy ácido–, la mandarina equili-
bra perfecto la acidez de un buen 
aperitivo y su dulzor acompaña, 
cierra y da complejidad a las pre-
paraciones”, afirma Ara Patiño.

Retirar semillas y albedo  
–esa parte blanca de notas amar-
gas que recubre los gajos– pue-
de ser laborioso, por ello la chef 
de Ona sugiere aprovechar espe-
cialmente jugo y ralladura.

“Yo no las usaría para sacar 
supremas por la abundancia de 
semillas. Utilizar su jugo es lo más 
práctico, puede durar hasta tres 
días en refrigeración; cuando la 
temporada está por terminar, 
puede congelarse y preservarse 
hasta un mes”, agrega la cocinera.

CREmOSO dE mAndARinA

LOmO dE CERdO  
En SALSA dE mAndARinA

POnChE fRíO  
dE mAndARinA

4 porcioneS  ½ horA medio

1 cucharada de grenetina + 3 
cucharadas de agua fría + 1  tazas 
de yogur natural sin azúcar +  de 
taza azúcar + 1 lata de mandarina en 
almíbar, las supremas + 1 cucharada 
de pulpa de mandarina + 1  de taza 
de crema para batir  
Montaje Granola y frutos rojos

PREPARACIÓN
Hidratar la grenetina con agua fría, 
reservar. Calentar el yogur con el 

azúcar a fuego bajo hasta integrar. 
Fundir la grenetina a baño María 
(hasta deshacer todos los grumos). 
Licuar el yogur, con la grenetina, 
las mandarinas y la pulpa hasta 
obtener una mezcla tersa. Batir la 
crema hasta doblar su volumen 
e incorporar la mezcla anterior 
de forma envolvente. refrigerar 
durante 4 horas. Decorar con 
granola y frutos rojos.

4 porcioneS 
40 min
medio

  1 porción

SaLSa 4 cucharadas aceite de oliva + 
½ cebolla blanca picada + 2 dientes de 
ajo picado + 2 tazas de puré de tomate 
+ 4 cucharadas de azúcar morena + 
4 cucharadas de azúcar mascabado 
+ 1 taza de jugo de mandarina + 4 
cucharadas de salsa de soya + ½ 
cucharadita de jengibre en polvo + 4 
cucharaditas de páprika + 5 hojas de 
laurel + 1 taza de agua + 4 cucharadas 
de vinagre de arroz + ½ cucharadita 

de chile de árbol triturado LoMo 4 
cucharadas de aceite de oliva 

+ 800 gramos de lomo de 

cerdo Montaje 4 mandarinas  
en supremas + Puré de papa  
y zanahorias rostizadas

PREPARACIÓN
SaLSa Calentar el aceite, saltear la 
cebolla y los ajos. incorporar el resto 
de los ingredientes y cocinar a fuego 
medio por 10 minutos, reservar.  
LoMo Calentar el aceite y sellar la 
pieza de lomo. Barnizar con la salsa 
y hornear a 200 °C hasta alcanzar 
una temperatura interna de 65 °C 
(aproximadamente ½ hora). Dejar 
reposar por 10 min. rebanar y bañar 
con el resto de la salsa. Hornear 
nuevamente durante 5 minutos. 
Servir salseado, decorar con las 
supremas y acompañar con 
el puré y las zanahorias.
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Con platos que apapachan, 
música que abraza y una se-
lección de buenos vinos, algu-
nos cocineros crean una ex-
periencia memorable. Alegra 
entrar a un local para descubrir 
una cocina que emociona.

Si ya con el restaurante 
Em Lucho martínez me había 
sorprendido, ahora que abrió 
Mtz (Puebla 90, Roma Norte) 
terminó por conquistarme. 

Se trata de un lugar pe-
queño, con espacio para poco 
más de 20 comensales; reina 
una estética industrial, no por 

ello deja de ser cálida. Un rap 
coqueto adereza la experiencia 
que mi marido y yo disfruta-
mos en la minúscula barra, des-
de donde se observa el aconte-
cer en cocina y comedor. 

Qué mejor manera de 
abrir que con unos mejillones 
($220). Estos extraordinarios 
bivalvos, ahumados con sofrito 
de azafrán y tarator de nuez de 
Castilla, se disfrutan con delga-
dísimas rebanadas de pan cru-
jiente, calientito, que equilibran 
la fascinante combinación. Pro-
bamos también el crostini con 

anchoas y boquerones ($180), 
una entrada fresca y exquisita 
que sorprende al paladar.

Ordenamos una botella de 
Jipi Tinto ($1,000), un vino del 
Valle de Guadalupe recomen-
dado como maridaje para los 
siguientes tiempos. 

Sonaba de fondo Kendrick 
Lamar cuando pedimos una 
green goddes ($180) y el pes-
cado empanizado ($380). Ese 
par no tardó en aterrizar en la 
mesa. Aunque sencillos, am-
bos platos son toda una fiesta. 

de un verde vivo y vibran-
te es la ensalada que Mtz sirve 
con pepita, nueces y aceite de 
oliva, un contorno delicioso y 
ligero que le va de maravilla. 
Súper crujiente resultó el pes-
cado que lleva una extraordi-
naria salsa meunière con alca-
parras. Conquista por su textu-
ra y toque de mantequilla; es 
un plato digno de recordar. 

Para complacer el antojo 
de mi querido, rematamos con 
una salchicha merguez ($380) 
servida sobre cama de frijoles, 
aderezada con yogur y hierbas. 
La consistencia de este embu-
tido artesanal es un espectácu-
lo y el inesperado sabor que le 
regalan los frijoles es una ma-
ravilla. Éste fue, sin duda, mi 
plato favorito de la velada. 

En esta tarde lluviosa, el 
gran cierre corrió a cargo de 
una tarta de limón ($180) sú-
per esponjosita; por su ligereza 
y sabor fue un acierto. 

Gran apertura la del chef 
Lucho, que se lanza a la con-
quista de los comensales con 
una cocina cálida, deleitable, 
en la que brilla la impronta de 
su escuela y del gran Lalo Gar-
cía. Mtz empieza con pie dere-
cho, seguramente será uno de 
esos restaurantes que emocio-
nan visita tras visita. 

CosMos BAkERy
hace más o menos un año 
descubrí esta pastelería que 
comenzó como dark kitchen; 
como le ha ido bien, ya tiene 
sucursal física: un local chiqui-
tito ubicado en Av. Colonia del 
Valle 740, local d1, donde ofre-
ce panadería artesanal y sus ya 
conocidos pasteles decorados 
con flores de vivos colores. 

En mi visita aproveché pa-
ra comprar un mini pastel de 
zanahoria con nueces y cane-
la ($250), uno de tres leches 
($220) relleno de fresas infu-
sionadas con lavanda, y el de 
banana ($230) con un toque 
de dulce de leche. 

no duraron casi nada en 
mi casa, no cabe duda que 
su calidad y sabor fueron una 
linda manera de consentirnos. 
Ojalá se mantengan así, como 
una buena opción cuando se 
busca un pastel rico. 

sIlVIA RuIz Cook
Se acerca la navidad y con ella 
las reuniones familiares, como 
la que yo celebraré en casa con 
mis hijos este domingo. Para 
consentirlos ordené un pavo 
extraordinario; francamente, de 
los mejores que he probado. 

Lo prepara silvia Ruiz en 
cazuela de barro con champán, 
por lo que queda súper jugo-
so, es toda una exquisitez. El 
kilo cuesta $396 y los pedidos 
pueden hacerse vía WhatsApp 
al (55) 5433-3340. 

desde ahora, Silvia está 
aceptando órdenes, pues los 
pavos se agotan en época de-
cembrina. Sugiero que lo pi-
dan mínimo con dos semanas 
de anticipación. 

En el instagram de esta 
chef privada quien ofrece ser-
vicio de catering (@silviaruiz-
cook) encontrarán más platillos 
para complementar sus cenas.

cOny deLAntAL conydlantal@reforma.com

Rebanadas

CoCiNa  
que emoCioNa
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