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Sorpresa 
marroquí
Marruecos dio la 
gran sorpresa en 
los Octavos de 
Final del Mundial 
de Qatar 2022 al 
dejar en el camino 
a España. 
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Invertirá gobierno federal $5.6 mil millones en 2023

Vuelcan recursos 
a avenidas de BJ
Incluye la edificación 
del Puente Nichupté 
y mejoramiento  
de otras vialidades

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q, ROO.- El gobierno 
federal destinará 5 mil 612 
millones 520 mil pesos a cinco 
proyectos de vialidades que se 
ejecutarán en Cancún.

La Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) presupuestó para 
el próximo año la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento 
de caminos federales en la enti-
dad, pero sólo para destino.

El proyecto con más recur-
sos será el Puente Vehicular 
Nichupté, con 4 mil 430 millones 
de pesos.

Consiste en la edificación de 
un puente vehicular sobre el 
sistema lagunar Nichupté, en 
Cancún. Tendrá una longitud 
de 8 kilómetros 800 metros, con 
una sección transversal de 14.90 
metros para alojar tres carriles de 
3.50 metros (uno por sentido, más 
un carril reversible) y andador 
peatonal. Incluye la construcción 
de dos accesos.

De acuerdo con el análisis 
Proyecto de Presupuesto Público 
Federal Identificado para el 

Estado de Quintana Roo 2022-
2023, elaborado por la Dirección 
de Servicios de Información y 
Análisis de la Cámara de Diputa-
dos, a otro proyecto se le destina-
rán 736 millones 600 mil pesos.

Se trata de la rehabilitación 
del tramo Bulevar Colosio. Se 
modernizará la superficie de 
rodamiento con concreto hidráu-
lico de la carretera federal, en 

específico en el Entronque Aero-
puerto con el Bulevar Kukulcán.

La longitud que abarcarán los 
trabajos es de 13.5 kilómetros. 
Además de los carriles centrales, 
se agrega la reparación de los 
laterales y la modernización de 
bahías de transporte y rehabili-
tación de alumbrado.

El tercer proyecto es la cone-
xión entre las Avenidas Huaya-

cán y Chac Mool con la carretera 
federal MEX-307 Reforma Agra-
ria-Puerto Juárez. Se le destinarán 
177 millones 800 mil pesos.

Consiste en crear una vía de 
conexión entre la Avenida Hua-
yacán y la carretera federal MEX-
307, en una longitud total de 5 
kilómetros 200 metros.

Puente Nichupté

Bulevar Colosio Av. Chac Mool Entronque Aeropuerto

Encabeza Cancún 
turismo extranjero
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Aero-
puerto Internacional de Cancún 
se afianzó en el primer lugar en 
materia de llegada de turistas 
internacionales, con una cuota 
de mercado del 46.7 por ciento 
en el periodo de enero a octubre; 
así como un aumento en noviem-
bre del 16.4 por ciento sobre las 
operaciones del año pasado y del 
27.1% sobre el 2019, año previo a 
la pandemia.

Entre enero y octubre, al 
aeropuerto de Cancún llegaron 
7 millones 767 mil turistas inter-
nacionales, a lo que se suman 

otro millón 626 mil 692 visitantes 
que llegaron durante noviembre, 
lo que representa un aumento 
entre enero y noviembre del 
53 por ciento sobre las cifras de 
2021, y del 18.5% en comparación 
con 2019.

Además, la terminal aérea can-
cunense reportó el pasado sábado 
3 de diciembre un nuevo récord 
en operaciones, con 660 salidas 
y llegadas, superando el máximo 
que se tenía registrado cuando en 
marzo de 2018 se reportaron 659.

De las 660 operaciones, 437 
fueron desde y hacia 73 destinos 
internacionales, y 223 operacio-
nes desde y hacia 23 destinos 

nacionales. Cabe mencionar que, 
durante la pandemia, el récord 
para un día se estableció el 18 de 
diciembre del 2021 con 648.

Según información de la 
Secretaría de Turismo federal, 
durante los primeros 10 meses 
del año el principal mercado de 

turismo internacional fue el de 
Estados Unidos, con la llegada 
de 10 millones 654 mil turis-
tas, 32.7% más respecto a 2021 
y superando también en 23.7% 
las llegadas de 2019.

Entregan a escuelas equipos de cómputo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para escuelas 
del Sur, Centro y Norte del estado, 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa realizó la entrega de 
500 equipos de cómputo.

Estas herramientas permiti-
rán agilizar el trabajo en bene-
ficio del alumnado de planteles 
de los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Tulum, Solidaridad, Lázaro Cár-

denas, Cozumel y Benito Juárez.
La mandataria estatal señaló 

que la educación es un tema prio-
ritario para su administración: 
“la paz es producto de la justicia 
social, y sin educación es impo-
sible hablar de ella”.

Para aplicar estas acciones en 
favor de los planteles educativos 
de los municipios mencionados, 
el gobierno del estado invirtió 
17.5 millones de pesos.

Lezama Espinosa afirmó que 
no quitará el dedo del renglón 
y defenderá el presupuesto que 

envió al Congreso del Estado 
porque se necesitan más recur-
sos para la educación y para los 
programas sociales.

“Por eso se eliminan los pri-
vilegios de la alta burocracia, se 
compactan las estructuras, se 
ahorra en servicios personales, 
en gasto operativo, en viáticos”, 
apuntó.

La gobernadora añadió que 
todo esto va de la mano con el 
Nuevo Acuerdo por el Bienes-
tar y Desarrollo que impulsa su 
administración.

“De eso exactamente se trata, 
del trabajo cotidiano para cerrar 
las brechas de la desigualdad y 
generar crecimiento compartido”.

El secretario de Educación, 
Carlos Gorocica Moreno, afirmó 
que al recorrer los planteles de los 
municipios de Quintana Roo, una 
de las principales peticiones de 
sus directores es contar con com-
putadoras para realizar el trabajo 
en las oficinas administrativas, y 
de esa manera facilitar los proce-
sos educativos en cada escuela. ❙Para estos equipos de cómputo se invirtieron 17.5 millones de 

pesos.

 ❙ La llegada de turistas internacionales pone a Cancún en primer lugar.

Se puso en marcha la realización del 
proyecto del “Archivo Histórico de Cancún”, 
con la firma del convenio entre el municipio 
de Benito Juárez y la organización 
Geografía y Estadística A.C.

CONCRETAN  CONCRETAN  
PROYECTOPROYECTO

Busca  
Morena 
poda  
en el INE
La propuesta 
del “Plan B” de 
reforma electoral 
quita facultades al 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
y obliga a una 
reestructura 
administrativa que 
prevé despidos y 
la liquidación de 
sus fideicomisos.

Peleará 
réplica
La senadora 
panista Xóchitl 
Gálvez anunció 
que buscará 
recurrir a una 
instancia legal 
para garantizar 
que el presidente 
López Obrador le 
conceda derecho 
a la réplica; el 
mandatario dijo 
que ella tiene 
muchas tribunas 
para expresarse.

Lejos de austeridad, 
magistrados de QR
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de una 
decena de magistrados del Poder 
Judicial y del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana Roo 
pasan por alto una disposición 
de la Constitución General del 
Estado, que prohíbe a los servido-
res públicos percibir salarios más 
altos del asignado al gobernador.

El artículo 165, fracciones II 
y III, del máximo ordenamiento 
local dicta la prohibición de 
superar el sueldo del titular del 
Ejecutivo estatal que ronda en 
152 mil 263 pesos mensuales, 
según la información del Anexo 
3 “Plazas de las Dependencias del 
Poder Ejecutivo” del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2022.

Pero de acuerdo con la infor-
mación pública que obliga el 
artículo 91, fracción VIII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo, hay 
diversos funcionarios que reciben 

un ingreso salarial más alto al 
de la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

Contrario a lo que dicta la polí-
tica de austeridad republicana 
de la 4T, en la misma plataforma 
en línea se asienta que el titular 
del Poder Judicial estatal, Hey-
den José Cebada Rivas, reporta 
un sueldo mensual bruto de 265 
mil 109 pesos al tercer trimestre 
del presente año.

Igualmente ocurre con los 
magistrados numerarios Ana 
Mercedes Castillo, Dulce María 
Balam, Gustavo Adolfo Del Rosal, 
Adriana Cárdenas, Luis Gabino 
Medina, Mariana Dávila y Carlos 
Alejandro Lima con 213 mil 088 
pesos.

Ocurre lo mismo con la con-
sejera María Guadalupe Cámara 
quien recibe 211 mil 877 pesos, y 
los magistrados supernumerarios 
Pedro Pablo Álvarez y Ángel Isidro 
Quintal que obtienen 192 mil 734 
pesos al mes.

 ❙Heyden Cebada Rivas, magistrado presidente. 
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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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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.

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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OLVIDADAS por décadas de los servicios de agua potable, energía eléctrica y atención 
médica, las comunidades de Yalchén, San Silverio y Pino Suárez hoy son la manzana 
de la discordia entre Felipe Carrillo Puerto y Tulum no sólo por un conflicto limítrofe 
añejo —que por error del INEGI los contempló geográficamente dentro del territorio del 
primero aunque administrativa y financieramente dependen todavía del segundo— sino 
principalmente porque su cercanía al nuevo aeropuerto que se proyecta construir a partir 
de 2023 en la zona maya ha despertado la codicia entre autoridades municipales que, de 
forma individual, buscan beneficiarse con el desarrollo económico prometido por esta 
megaobra del gobierno de la Cuarta Transformación.
AUNQUE se trata de presidencias municipales en poder de Morena, la disputa 
aparentemente tuvo su desenlace hace un par de semanas cuando el cabildo de Tulum 
aprobó reformar el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como el Reglamento de la 
Administración Pública para dejar fuera de su territorio y de su presupuesto a las tres 
comunidades a partir del 1 de enero del año entrante, lo que implica suspender los pagos de 
nómina, energía eléctrica, seguridad pública y demás servicios municipales que ahora se 
trasladarán a la jurisdicción de Felipe Carrillo Puerto.
EL ALCALDE tulumense Marciano Dzul Caamal fue más que elocuente al justificar el 
desaire de su decisión: ‘Son tres poblados que se le quitaron al municipio de Tulum. Por 
eso estamos adecuando nuestros reglamentos, nuestras leyes, para que cada municipio 
se haga cargo de sus poblados. En este caso, San Silverio, Yalchén y José María Pino 
Suárez pertenecen al municipio de Felipe Carrillo Puerto, por lo tanto, que ellos paguen el 
consumo del alumbrado público, la nómina de la policía y la nómina del personal que le da 
mantenimiento’.
Y ARENGÓ: ‘Nosotros hemos cargado estos 14 años para atender a los hermanos de esos 
tres poblados, porque ellos no quieren pertenecer al municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
Sin embargo, nosotros respetamos lo que la ley nos marca, y nosotros como municipio 
no podemos hacer inversión allí, por eso estamos deslindando la responsabilidad de cada 
uno’. Ante tal postura, su homóloga y correligionaria Mary Hernández Solís le reviró que 
efectivamente estás comunidades estuvieron abandonadas por las anteriores autoridades, 
pero a partir de ahora que legalmente ya son de su jurisdicción les va a invertir los recursos 
necesarios para atender sus necesidades, aunque admitió que los recursos públicos siguen 
siendo una limitante.
PERO el conflicto no ha terminado con este deslinde y aceptación de responsabilidades 
de uno y otro lado, ya que los más de mil habitantes de estos tres poblados prefieren seguir 
perteneciendo a Tulum por la cercanía y fácil acceso a las atenciones, lo cual representa 
un asunto de difícil digestión para los diputados de la XVII Legislatura del Congreso que 
deberán encontrar una solución antes de que termine el año para que la situación política 
no les estalle entre las manos, como lo ha reconocido el legislador José María Chacón 
Chablé, quien adelantó que el asunto ya se está en la mesa del pleno para ser valorado. 
‘Ahora no hay avance, pero es claro que debemos sesionar y tocar este tema para terminar 
con este conflicto; ahora sólo nos queda mediar la situación políticamente y que exista 
respeto, mientras en la medida de las posibilidades se toma una decisión’, valoró.
LO QUE no puede suceder es que los habitantes de estas comunidades mayas se queden 
sin contar con los servicios y atenciones básicas por una disputa de ambiciones entre 
alcaldes de la misma coalición política que no lograron ponerse de acuerdo para cumplir 
con los principios de la 4T de garantizar el bienestar de los que menos tienen. Sobre todo, 
cuando Morena no sólo tiene en su poder el control del gobierno del estado y del Poder 
Legislativo, sino también la mayoría de los once ayuntamientos. No cabe duda que cuando 
la perra es brava hasta a los de casa muerde.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

‘PejeGol’
No solamente llamó favorablemente la aten-

ción el incremento del 20 por ciento a los 
Salarios Mínimos; sino más aún que fue 

acordado de manera unánime y sin ningún tipo 
de polémica.

Vaya, se rompió el Mito Económico que soste-
nía que NO era prudente autorizar aumentos por 
encima de la Inflación, ya que supuestamente esta 
medida podría generar un considerable aumento 
en los productos básicos.

Obvio que esa era la narrativa Empresarial para 
justificar los marginales incrementos salariales 
en detrimento de la Calidad de Vida de los traba-
jadores y obviamente cuidando y garantizando 
márgenes respetables y hasta “pecaminosos” en 
sus ganancias.

Inicialmente la propuesta Oficial rondaba el 

25 por ciento de aumento, mientras que el Sector 
Patronal ofrecía de manera “generosa” hasta un 
15 por ciento; al final, el incremento del 20, está 
muy por encima de la tasa de Inflación, que este 
año rondará el 10 por ciento.

Nadie puede soslayar los resultados obtenidos 
por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en materia de beneficios tangibles a los 
trabajadores mexicanos; es digno de aplaudirse la 
congruencia, al menos en este renglón de la narra-
tiva oficial que sostiene que en México “Primero 
los Pobres”.

Los Patrones se han mostrado satisfechos con 
el acuerdo logrado, mismo que beneficiará de 
manera directa e inmediata a partir del Primero 
de Enero a casi siete millones de mexicanos, 
cuyos salarios pasarán a ser hasta casi 208 pesos 

diarios.
Este Acuerdo anunciado, por cierto, en ¿dónde 

creen?, por supuesto que en la famosa “Mañanera”, 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
representa un incremento de más de mil pesos 
mensuales al Salario Mínimo.

Sin embargo, los beneficios de este incre-
mento pueden ser mayores, ya que llegarán 
hasta casi 18 millones de mexicanos, mismos 
que están dentro de la población ocupada actual, 
con salarios que rondan los cinco mil 200 pesos 
mensuales.

No obstante, no todo es “miel sobre hojuelas”, ya 
que el aumento sostenido mes a mes en la llamada 
“Economía Informal”, pareciera NO interesarle al 
Inquilino del Palacio Nacional.

Sin embargo, no son pocas las voces que asegu-

ran que es parte de su Estrategia Política, sabedor 
de que en este segmento poblacional tiene sus 
fortalezas políticas.

Lamentablemente el número de mexicanos que 
NO pagan impuestos, sigue en ascenso.

Y también lamentablemente, pocos mexicanos 
son los que pagan, para que los demás sigan siendo 
beneficiados.

En su Cuarto Año de Gobierno, y cuando muchos 
de sus antecesores ya buscaban aplicar Estrategias 
Políticas para su salida del Poder; López Obrador 
sigue manteniendo la narrativa Política Nacional, 
y hace unos días, acaba de anotar un importante 
“PejeGol” que será “oro molido” en la próxima Bata-
lla Electoral que se avecina.

¿Será que la Cuarta Transformación, llegó para 
quedarse?

CANTARÁ THE WEEKND TEMA OFICIAL DE ‘AVATAR 2’
SANDRA ACEVEDO BARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- Que el 
astro del pop The Weeknd sea 
nuevo habitante de Pandora 
es responsabilidad de Simon 
Franglen.

El compositor británico, res-
ponsable de la música de Avatar: 
El Camino del Agua, invitó direc-
tamente al intérprete de “Save 
Your Tears” para ponerle su voz 
a una canción.

“Give Me Strength”, que suena 
en los créditos finales, compuesta 
por Franglen, es el resultado de 
la colaboración del canadiense 
en la esperada película de James 
Cameron.

“Lo contacté a inicios de año y 
trabajamos duro para lograr algo 
que funcionara. Lo que escucha-
rán sí, es el tema de salida, pero 
se siente muy orgánico con toda 

la película. Estoy muy feliz por 
cómo quedó. Es como si varios 
temas de la narración salieran 
de la historia, tiene percusiones 
y vocales muy interesantes”, 
explicó Franglen en entrevista 
durante la alfombra azul del 
filme, en la famosa plaza Leices-
ter Square.

Franglen comenzó su camino 
en la música para cine bajo la 
protección de James Horner, con 
quien colaboró en Titanic (1997) 
y Avatar (2009), dos de las cin-
tas más taquilleras de todos los 
tiempos.

El fallecimiento en 2015 de 
Horner, y la simpatía y admira-
ción de Cameron hacia él, le deja-
ron con la responsabilidad abso-
luta para El Camino del Agua, 
que llega a cines el próximo 14 
de diciembre.

Lo de The Weeknd, dados 

los contactos de Franglen en 
la música pop, pareciera algo 
normal.

Sin embargo, el compositor se 
animó a hacer algo más inusual 
para esta secuela: componer 
una canción en el idioma ficticio 

Na’Vi, “Song Chord”, y conseguir 
que la interpretara la actriz Zoe 
Saldana (Neytiri).

“Ella es una gran cantante. Y 
lo que ves en la pantalla, es ella 
en realidad cantando en el set, 
en vivo. No fue en el estudio. 

Decidí escribirla en Na’Vi porque 
se tenía que sentir de Pandora, 
algo ajeno a los humanos.

“La letra habla de la impor-
tancia de la familia, es casi una 
Novena, un devocional. Ella está 
rastreando la historia de su fami-
lia, como si contara un rosario”.

Respecto al grueso de la 
banda sonora, Franglen la grabó 
en un estudio en Los Ángeles, con 
la participación de músicos inter-
nacionales y coros provenientes 
de diversas islas del Pacífico.

“Cameron y yo comenzamos 
a bosquejar ideas para la música 
en diciembre de 2017. En el 
guion que me dio, en el primer 
párrafo, se habla de la música. 
Diría que esta banda sonora es 
de esas compuestas por melodías 
y temas, porque eso es impor-
tante para el director. Consegui-
mos una música muy emocional, 

obviamente con grandiosidad y 
acción, pero hay sutileza, y todo 
sigue los dos aspectos principa-
les de la historia: la familia y la 
naturaleza”.

La música de la primera Ava-
tar fue nominada al Óscar, así 
que el británico cruza los dedos 
por volver a contar con ese honor.

Franglen fue uno de los 
muchos responsables de El 
Camino del Agua que acudie-
ron a la premier mundial del 
largometraje.

Cameron, los actores Sam 
Worthington, Sigourney Weaver 
y Kate Winslet, y el productor Jon 
Landau, saludaron a los invitados 
especiales que presenciaron el 
título en una sala de lujo.

Después, la celebración azul 
se trasladó al Museo de Histo-
ria Natural de Londres para una 
fiesta temática.

 ❙ ‘Avatar: El Camino del Agua’ tuvo su premiere mundial ayer en 
Londres.
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 ❙ La campaña “Ahórrate una lanita” sobre el impuesto predial ha tenido algunas complicaciones.

Falla en sistemas, la causa

Saturación 
alentó pago 
del predial
Hubo retrasos en 
primeros días de 
descuentos del 
impuesto en Cancún 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez arrancó 
el pasado 5 de diciembre la cam-
paña “Ahórrate una lanita”, que 
contempla tres fases de descuen-
tos que van desde el 15 al 5 por 
ciento en el pago de impuesto 
predial del ejercicio fiscal 2023, 
pero que se ha enfrentado a diver-
sos problemas con sus sistemas, 
según reportaron ciudadanos 
y personal de la Dirección de 
Ingresos.

Durante los dos primeros 
días de la campaña el módulo 
de atención instalado al interior 
del Palacio Municipal presentó 
gran afluencia de contribuyen-
tes para los dos módulos de con-
sulta de estados de cuenta y las 
dos cajas de pago, divididos entre 
público general y contribuyentes 
jubilados, pensionados y adultos 
mayores.

Por cada día se estima la aten-
ción de entre 150 a 200 personas 
en horario de 09:00 de la mañana 
a 06:00 de la tarde de lunes a vier-
nes, y de 09:00 de la mañana a 
01:00 de la tarde los sábados; si 
bien debido a los fallos en los sis-
temas durante el 5 de diciembre 
se atendieron alrededor de 100 
personas.

Por ello, el personal del Ayun-
tamiento invitó a los ciudadanos 
a acudir unas horas antes para, 
primero, consultar sus estados de 
cuenta en los módulos correspon-
dientes y después pasar a terminar 
el proceso de pago, además de que 
se espera que los problemas de 
saturación del sistema sean meno-
res durante los siguientes días.

Además, el Ayuntamiento 
cuenta con un pequeño módulo 
del Catastro para que puedan rea-
lizar trámites como cambios de 
propietario en el lugar, apoyando 
de esta forma a los ciudadanos 
que requieran trámites en el 
Catastro para realizar sus pagos 
de predial.

Los fallos en el sistema tam-
bién afectaron la plataforma 
digital para el pago en línea, 
debido a una amplia saturación 

en algunos momentos, por lo 
que se exhorta a la ciudadanía a 
conservar la paciencia durante el 
proceso del trámite.

Cabe recordar que las fechas 
para aprovechar este incentivo 
son: 15 por ciento, del 5 al 20 de 
diciembre de 2022; 10 por ciento, 
del 21 de diciembre de 2022 al 15 
de enero de 2023; así como de 5 
por ciento, del 16 de enero al 28 
de febrero de 2023.

Desde esta fecha y hasta el 
31 de marzo del siguiente año se 
ofrecerá también 50 por ciento 
menos en ese concepto para las 
personas que cuenten con su cre-
dencial del Instituto Nacional de 
Personas Adultas Mayores (INA-
PAM), antes INSEN, así como per-
sonas con discapacidad con cre-
dencial o certificado expedido por 
la Dirección de Salud Municipal. 

Asimismo, habrá subsidios fis-
cales en otras áreas complemen-
tarias como: 50 por ciento menos 
en recargos y 100 por ciento en 
multas impuestos por motivo del 
predial, mediante la Dirección de 
Ingresos; así como 50 por ciento 
menos en cambio de propieta-
rio y cambio de condición de la 
Dirección de Catastro.

Lanzan campaña 
sobre el autismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de que la ciudadanía se 
informe, reflexione y elimine 
estigmas sobre el autismo, la 
Comisión de Derechos Huma-
nos de Quintana Roo (Cdhe-
qroo) y diversas asociacio-
nes presentaron la campaña 
#IncluyeTEAladversidad.

La Cdheqroo en conjunto 
con las asociaciones ProDig-
nidad Universal, Astra y Fami-
lias con Autismo y Discapaci-
dad de la Zona Maya FCP, así 
como Comunicando Manos, 
mediante esta campaña pre-
tenden promover los derechos 
de las personas con discapaci-
dad, en específico de quienes 
viven con el Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).

En el marco de las Jornadas 
por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, Felipe Nieto 
Bastida, encargado de la Presi-
dencia de la Cdheqroo, explicó 
que esta campaña nació desde 
la propia sociedad civil.

Dijo que los objetivos especí-
ficos son informar sobre el TEA, 
los niveles de apoyo desde el 
paradigma social y enfoque de 
derechos humanos, así como 
visibilizar las barreras en sus 
derechos a las que se enfrentan 
las personas con este trastorno 
y sus familias, y una serie de 
propuestas de acción para la 

inclusión.
“Una campaña que hemos 

trabajado desde hace aproxi-
madamente siete meses, pro-
yecto que nace desde la propia 
sociedad civil. Es importante 
recalcar que conscientes de las 
diversas corrientes del pensa-
miento y debate respecto del 
autismo, nuestra propuesta fue 
abocarnos al enfoque de dere-
chos humanos”.

La campaña consiste en 
nueve cápsulas con entrevis-
tas sobre las experiencias y 
vivencias de 23 madres, padres, 
niños, niñas y jóvenes, además 
de personas expertas, docen-
tes y terapeutas de Chetumal, 
Felipe Carrillo Puerto y Cancún.

En una primera etapa, cua-
tro de las nueve cápsulas cuen-
tan con interpretación en Len-
gua de Señas Mexicana, para 
ello, recibieron la colaboración 
de la asociación Comunicando 
Manos; la segunda etapa se 
pondrá en marcha a principios 
de 2023.

“El propósito es justamente 
reforzar ver a las personas 
desde su dignidad como sujetos 
de derechos. Reflexionar sobre 
nuestras actitudes y compor-
tamientos frente a la discapa-
cidad, así como promover esta 
campaña en su casa, trabajo, 
con su familia o amistades, pro-
movamos el respeto”, agregó 
Nieto Bastida.

 ❙ Pretende Cdheqroo eliminar estigmas sobre el autismo.

Fomentan 
fiesta con 
moderación 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los ries-
gos a los que jóvenes y adolescen-
tes se exponen cuando acuden a 
un centro de diversión donde se 
consumen bebidas alcohólicas, 
el sector empresarial y algunas 
fundaciones organizan una plá-
tica para dar a conocer medidas 
de prevención.

Rodolfo Tercero tomó su expe-
riencia de 22 años como disco-
tequero y su formación en estu-
dios sobre el alcohol para crear 
“La fiesta del siglo”, que consiste 
en una serie de conferencias en 
las que se comparten vivencias 
sobre el ambiente que existe en 
este tipo de lugares.

Sin embargo, a fin de lograr 
una transmisión más efectiva del 
mensaje tanto para adolescentes 
como para los propios padres de 
familia, se ambienta el salón, tea-
tro, auditorio o sitio donde se lleva 
a cabo esta plática sentirse como 
en una discoteca.

Maricarmen Esteban, direc-
tora de la fundación “Escuelina” 
abundó que este evento se rea-
lizará el 12 de diciembre en el 
Teatro de Cancún con un costo 
de 400 pesos, en cuatro horarios, 
a partir de las 11:00 y a las 13:30 
horas, para estudiantes desde 
sexto grado de primaria hasta 
tercero de secundaria.

A las 16:00 horas para alum-
nos de preparatoria y universi-
dad, y a las 19:00 para padres 
de familia y adultos en general, 
donde se les dará a conocer los 
riesgos que existe de consumir 
alcohol desde temprana edad, 
aceptar bebidas embriagantes de 
desconocidos, entre otros temas.

“Traer estas conferencias y que 
tanto jóvenes como padres pue-
dan conocer todo lo que implica la 
diversión, no es decir ‘no te divier-
tas’, pero simplemente hacerlo de 
manera responsable.

“Concientizar lo que es la 
manera del consumo respon-
sable del alcohol y la parte de 
cómo se pueden cuidar los jóve-
nes”, expresó Guadalupe Jiménez, 
directora de Valor Humano de 
The Dolphin Company.

Sostuvo que, así como debe 
existir una responsabilidad tanto 
de padres, como de los jóvenes, 
también los establecimientos tie-
nen que colaborar para prevenir 
desde accidentes hasta decesos.

En ese sentido, abundaron que 
en Isla Mujeres se realizará este 
evento el 14 de diciembre donde 
esperan la asistencia de mil per-
sonas y generar conciencia, y que 
los jóvenes colaboren y no lo vean 
como algo impositivo.

Atendieron Bomberos 
explosión en un Toks
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
reporte de una emergencia la 
mañana del martes, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Ayunta-
miento de Benito Juárez atendió 
una explosión en el restaurante 
Toks ubicado en Malecón Amé-
ricas, debido a la acumulación 
de gas, eventualidad que fue 
controlada en coordinación con 
la Dirección de Protección Civil 
Municipal. 

El encargado de despacho 
de la Dirección de Bomberos, 
Arturo Sosa Muñoz, reportó que 
el informe se recibió a las 09:12 
de la mañana del 6 de diciembre 
sobre una explosión en este local 
ubicado en la Supermanzana 6A, 
por lo que procedió el envío de 
dos unidades y seis elementos 
desde la base central. 

Según informa el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, la 
explosión se produjo debido a 
un flamazo por acumulamiento 
de gas LP en una línea de abaste-
cimiento del área de cocina del 
restaurante, situación que fue 
controlada por los Bomberos.

Sosa Muñoz detalló que inme-
diatamente ingresaron al área y 

desalojaron a los empleados del 
lugar que permanecían en el inte-
rior, además de que canalizaron 
a dos trabajadores que sufrieron 
quemaduras leves para ser aten-
didos por los paramédicos y la 
ambulancia de apoyo, y poste-
riormente trasladados a un hos-
pital para el seguimiento médico. 

Indicó que otro equipo de 
Bomberos procedió a revisar el 
área de cocina donde se suscitó 
el hecho, cerraron las tuberías de 

gas y se mantuvieron vigilantes 
para evitar un percance mayor.

Al acudir al lugar, el director de 
Protección Civil, Antonio Riveroll 
Ribbón, indicó que el restaurante 
estará clausurado en tanto las 
autoridades correspondientes 
realicen las investigaciones y 
peritaje para determinar las cau-
sas del incidente, así como revisar 
todas las instalaciones del inmue-
ble para minimizar el riesgo a la 
población y a sus usuarios.

 ❙ El Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia.

Reunión diplomática
Con el fin de mejorar la atención que se les otorga a los turistas que 
llegan a Cancún, autoridades municipales se reunieron con el cuerpo 
diplomático acreditado en esta ciudad.
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Presentan planes de trabajo aspirantes a Presidencia

Ofrecen ministros 
apertura en Corte 
Plantean cambiar 
con más diálogo 
interno el estilo que 
impuso Zaldívar

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ministros 
y ministras que aspiran a la Pre-
sidencia de la Suprema Corte 
de Justicia entre 2023 y 2026 
entregaron los planes de trabajo 
que implementaran si ganan la 
elección del próximo 2 de enero.

Los aspirantes coinciden en 
la necesidad de una Presiden-
cia más cercana a los otros 10 
ministros, tras un periodo en el 
que Arturo Zaldívar adoptó por su 
cuenta muchas de las decisiones 
y políticas relevantes.

Agencia Reforma tuvo acceso 
a los planes de cuatro conten-
dientes, que se concentran más 
en las medidas que ellos pueden 
tomar, y se cuidan de prometer 
que mantendrán algunas políti-
cas de Zaldívar, como la equidad 
de género y el impulso a la defen-
soría pública.

No se plantean reformas de 
gran calado que requerirían par-
ticipación de un Congreso contro-
lado por Morena, como reducir 
el candado de ocho votos para 
invalidar leyes, o enviar a plenos 
de Circuito decenas de acciones 
contra leyes estatales, que consu-
men la mayor parte del tiempo 
del pleno de la Corte, pese a su 
escasa relevancia.

AUTONOMÍA JUDICIAL
La independencia de los jueces 
y la transparencia son el eje del 
plan de la ministra Norma Piña.

“Si llego a ser presidenta, 
con el apoyo invaluable de mis 
compañeras y compañeros, for-
taleceremos nuestra presencia 
en defensa de la independencia 
judicial, de la dignidad y respe-
tabilidad de las personas juz-
gadoras. Hoy se dice que no se 
les escucha, que no se les apoya 
desde la cúpula del PJF. Les pro-
pongo cambiar este escenario”.

Sobre transparencia, Piña 
plantea que el público pueda 
seguir el trámite de todas las 
acciones y controversias en la 

Corte, y que los ministros ponen-
tes difundan sus proyectos sin 
requerir permiso del Pleno.

PUBLICACIÓN DE PROYECTOS
La ministra Yasmín Esquivel, quien 
fue presidenta del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa de la Ciudad 
de México, plantea tres comités 
integrados por sus colegas, así 
como dos comisiones novedosas: 
de ministros y ministras en retiro, 
que opine y asesore a la Presiden-
cia, y de secretarios de estudio y 
cuenta, que elabore proyectos de 
sentencia de casos relevantes con 
personal de varias ponencias.

Propone además que la publi-
cación de proyectos que discutirá 
el Pleno de la Corte sea la regla, 
no la excepción, como sucede 
actualmente. 

En el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), habría una nueva 

comisión de vinculación con perso-
nas titulares, integrada por jueces y 
magistrados electos por sus colegas, 
así como una comisión de magis-
trados y magistradas jubilados.

PROCESOS EFICIENTES
El plan de Alfredo Gutiérrez, exjefe 
del SAT, tiene un tono mucho más 
gerencial y enfocado en la eficien-
cia administrativa, con esquemas 
y gráficas sobre indicadores, estra-
tegias y objetivos.

“Nada hay nuevo bajo el sol, 
pero mi propósito es conseguir 
que el PJF funcione con precisión 
cronométrica y refleje, con pro-
cesos eficientes, monitoreados y 
evaluados, su labor trascendente, 
así como su disciplina moral, su 
mística y su compromiso incon-
dicional con el país”, explica.

Se prevé la creación de “juzga-
dos virtuales”, para trámite exclu-

sivamente electrónico, así como 
tribunales en materia de medio 
ambiente, y se buscará uniformar 
y publicitar los criterios del CJF 
sobre disciplina y adscripción que 
afectan a los juzgadores, para evi-
tar la discrecionalidad.

INCLUSIÓN Y DIÁLOGO
Veterano de la carrera judicial, 
Alberto Pérez Dayán plantea una 
Presidencia que tome en cuenta 
a los demás ministros.

“No se pretende una Presiden-
cia que decida en los temas más 
relevantes o de mayor calado de 
manera unilateral y que controle 
todo, al modo conocido como ‘pre-
sidencialista’, sino una que escuche, 
que dialogue, que tome en cuenta, 
que permita la colaboración de las 
y los demás, que integre a través de 
las comisiones correspondientes y 
que delegue”, afirma.

NORMA PIÑA
n Fortalecer la de-

fensa de la inde-
pendencia judicial 
y respetabilidad 
de las personas 
juzgadoras. 

n Permitir al público 
seguir el trámite de 
todas las acciones 
y controversias 
en la Corte.

n Que los ministros 
ponentes difundan 
los proyectos 
sin necesidad 
de permiso 
del pleno.

YASMÍN ESQUIVEL
n Formar una 

comisión de 
ministros en retiro 
que asesore 
a la presidencia.

n Así como una co-
misión de secre-
tarios de estudio 
y cuenta, que ela-
bore proyectos de 
sentencia de casos 
relevantes.

n Publicar en todos 
los casos los 
proyectos que 
discutirá el pleno  
e la Corte.

ALFREDO  
GUTIÉRREZ
n Buscar que el PJF 

funcione con preci-
sión cronométrica, 
con procesos efi-
cientes, monitorea-
dos y evaluados.

n Crear “juzgados 
virtuales”, para trá-
mite exclusivamen-
te electrónico.

n Uniformar y publi-
citar los criterios 
de la Judicatura 
sobre disciplina 
y adscripción 
de los juzgadores.

ALBERTO 
PÉREZ DAYÁN
n Instaurar una pre-

sidencia que es-
cuche y permita la 
colaboración de los 
demás ministros.

n Otorgar autonomía 
tanto a la Contralo-
ría de la Corte co-
mo a la del CJF.

n Respetar la equi-
dad de género 
también para 
los altos cargos 
administrativos 
de la Corte.

¿QUÉ PROPONEN?
Entre las propuestas de quienes aspiran a la presidencia de la Suprema Corte y el Consejo  
de la Judicatura destacan:

30

MÉXICO

Argentina

Chile

Colombia

Uruguay

Perú

Brasil

30

20

15

15

14
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Rezagado
Actualmente, México es el país que menos vacaciones otorga 
a sus trabajadores.
(Días de vacaciones mínimas por país)

Fuente: OIT

Cambian el dictamen 
de vacaciones dignas 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dicta-
men sobre la reforma conocida 
como vacaciones dignas fue 
modificado para que los tra-
bajadores no puedan tomar de 
corrido los 12 días de descanso 
que les corresponderían en el 
primer año laboral.

En la nueva versión se modi-
fica el texto del artículo 78 de la 
Ley Federal del Trabajo.

“Las personas trabajadoras 
deberán disfrutar por lo menos de 
seis días de vacaciones en forma 
continua del total del periodo que 
le corresponda conforme a lo pre-
visto en el artículo 76 de esta Ley.

“En todo caso, las personas 
trabajadoras tendrán la potes-
tad y el derecho de pactar con 
el patrón la forma y tiempos 
en el que disfrutarán los días 
de vacaciones que tengan a su 
favor, ya sea de forma continua 
o parcial”, señala el texto que 
se discutirá hoy en la Comisión 
del Trabajo de la Cámara de 
Diputados. 

En los transitorios del dic-
tamen se estipula que entrará 
en vigor el 1 de enero del 2023 
o al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Asimismo, advierte que las 
modificaciones serán aplicables 
a los contratos individuales o 
colectivos de trabajo vigentes a 
la fecha de su entrada en vigor.

Esta modificación se dio a 
raíz del cabildeo realizado por 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), que pugnaba por que la 

aprobación de un periodo de 12 
días de vacaciones se diera de 
forma gradual o que el traba-
jador pudiera tomar un primer 
periodo de 6 días y el resto de 
forma discontinua.

Por otra parte, el incremento 
en los días de vacaciones con-
tribuirá a mejorar la producti-
vidad en las empresas, consi-
deró Pedro Américo Furtado, 
representante de la Oficina de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en México.

“Un descanso es importante 
para la productividad. Tenemos 
elementos para demostrar 
que cuando un trabajador se 
puede sentar a descansar en un 
momento adecuado eso genera 
una dinámica muy positiva 
para la productividad”, opinó 
Américo Furtado en relación a 
dicha reforma.

Añadió que el tema del can-
sancio ha generado accidentes 
laborales y muertes en los cen-
tros de trabajo.

“Sabemos que tenemos 
varios mecanismos producti-
vos, como las Mipymes y las 
empresas grandes, por eso es 
importante el diálogo social, 
que se pongan alrededor de la 
mesa los actores para discutir 
y que se entiendan las circuns-
tancias de cada uno”, comentó 
en entrevista.

México es el país que menos 
vacaciones otorga a sus traba-
jadores con seis días el primer 
año laboral, cuando el prome-
dio de la OIT es de 15 a 18 días.

De hecho, la OIT tiene el 
Convenio 132, que habla de las 
vacaciones pagadas, el cual no 
ha sido ratificado por México.

 ❙ Los ambientalistas de Sélvame del Tren vuelven a la carga contra 
AMLO.

Reviran por pilotes 
para el Tren Maya
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
ambientalista Sélvame del Tren 
rebatió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y aseguró 
que la instalación de pilotes de 25 
metros para sostener un tramo el 
Tramo 5 del Tren Maya sí provo-
cará daños.

“El presidente volvió a decir en 
la mañana que somos farsantes 
y pseudoambientalistas, y no. Lo 
que acaba de decir el presidente 
de los pilotes tampoco es válido. 
No somos farsantes”, protestó 
una de las integrantes. 

Los ambientalistas grabaron 
un video en el salón de sesio-
nes del Senado de la República 
y afirmaron que el proyecto del 
Tren Maya carece de autorización 
“para traspasar los cenotes y las 
cavernas con los pilotes”. 

La organización Sélvame del 
Tren invitó a la población a cami-
nar por el Tramo 5 del Tren Maya 

y ver la realidad. 
“Basta de descalificarnos 

desde el escritorio y desde el 
helicóptero”. 

“Los pilotes van a impactar al 
acuífero. ¿Quién es el farsante? 
¿Quién miente? Llevamos meses 
denunciando esto y ahora la con-
fesión fue tácita y explícita por 
momentos del presidente.

“Ya lo aceptó: sí hay daño. 
Esta es una resistencia. Está 
mintiendo. Ya estamos cansados. 
No queremos que México se esté 
destruyendo: sí medio ambiente, 
no sus leyes ni su democracia”, 
advirtieron. 

En su edición de ayer, Grupo 
REFORMA informó que el 
Gobierno avaló la colocación de 
pilotes a 25 metros de profundi-
dad en el tramo 5 del Tren Maya, 
entre Cancún y Tulum. 

En su conferencia matutina, 
en Campeche, López Obrador 
restó importancia al daño que 
provocará la instalación de esos 
pilotes de cimentación.

‘Nuestra 
reforma 
está muy 
acotada’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador subrayó que 
su “Plan B” en materia elec-
toral está muy acotado por 
lo que no hay que arrear 
banderas, pero confió en 
que ya vendrán otros tiem-
pos donde su movimiento 
tenga mayoría y pueda 
llevar a cabo una reforma 
constitucional.

El mandatario informó 
que este miércoles acu-
dirá a la mañanera Adán 
Augusto López, secretario 
de Gobernación, a explicar 
en qué consiste el llamado 
“Plan B”.

“Va a venir el secretario de 
Gobernación para dar a cono-
cer en qué consiste nuestra 
reforma, está muy acotada 
porque no podemos violar la 
Constitución, no debemos”.

“Sí, porque como nueva 
reforma constitucional no 
va a ver, son muy pocos 
los márgenes,  pero se 
requiere. Esto ahora no 
se pudo, pero no quiere 
decir que hay que arrear 
bandera, ya vendrán otros 
tiempos, cuando se tenga 
mayoría a ver”.

El jefe del Ejecutivo acusó 
a la oposición de realizar una 
tomadura de pelo colectiva 
para convencer a la población 
de defender al INE.
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 ❙ El equipo marroquí avanzó por primera vez a los Cuartos de Final.

El equipo africano sigue invicto en el torneo 

Sorprende Marruecos,  
Portugal golea a Suiza
Los lusitanos  
se despacharon  
con seis goles  
en Octavos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Dieron las 
12 en Qatar y la única ‘Cenicienta’ 
que permaneció fue Marruecos. 
El equipo africano calificó tras 
vencer en penales a España. 
Luego de 120 minutos sin goles, 
el arquero Yassine Bono atajó en 
tres ocasiones y así su selección 

avanzó por primera vez a los 
Cuartos de Final.

Carlos Sarabia, Pablo Soler y 
Sergio Busquets fueron los cobra-
dores que fallaron. Mientras que 
Achraf Hakimi, Hakmi Ziyech y 
Abdelhamid Sabiri convirtieron 
de manera exitosa. Unai Simón 
dio un poco de vida, tras detener 
el tiro de Badr Banoun. 

Los españoles fueron de 
menos a más en Qatar, después 
de golear a Costa Rica, empata-
ron con Alemania a un gol, para 
después perder con Japón e irse 
sin anotaciones frente a los afri-
canos. Desde Sudáfrica 2010, este 

equipo no pasa más allá de los 
Octavos de Final.

En el otro cruce, Portugal goleó 
6-1 a Suiza para ubicarse entre los 
mejores ocho del torneo.

El técnico Fernando Santos 
dejó en la banca a Cristiano 
Ronaldo, su lugar fue tomado 
por Gonzalo Ramos, quien res-
pondió a la confianza del técnico 
con el primer gol del partido. Gra-
cias a un zurdazo del juvenil. El 
veterano Pepe amplió la ventaja 
con un cabezazo desde el tiro de 
esquina. El defensa central se con-
virtió en el jugador más veterano 
en marcar en una fase de elimina-

ción directa de un Mundial, con 
39 años. 

En el segundo tiempo, Ramos 
ampliaría su estrella con dos tan-
tos más, para un triplete. Raphael 
Guerreiro pondría el quinto y 
por los suizos descontó Manuel 
Akanji. Con el marcador contro-
lado, Cristiano Ronaldo ingresó 
por los portugueses.

La tercera ronda del Mundial 
comenzará el próximo viernes 
con los partidos entre Argentina 
y Países Bajos, junto con Croacia 
ante Brasil. El sábado, Inglaterra 
enfrentará a Francia y Marruecos 
con Portugal.

Acusan a Brasil de  
faltar el respeto  
al rival con bailes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Los fes-
tejos de Brasil tras vencer 4-1 
a Corea del Sur en el Mundial 
dividieron opiniones. Los juga-
dores sudamericanos fueron 
criticados por bailar tras anotar 
en sus partidos. El ex futbolista 
Roy Keane aseguró que es una 
“falta de respeto” a los rivales. 
El equipo avanzó a los Cuartos 
de Final y enfrentará a Croacia.

“Nunca había visto tanto 
baile. Pienso que es una falta 
de respeto que bailen cada vez 
que marcan. No me importa si 
es el primer gol, pero no siem-
pre. Es irrespetuoso. Incluso el 
entrenador (Tite), se involucra. 
No me gusta esto”, dijo el ex 
jugador del Manchester United, 
quien es comentarista para la 
televisión en Inglaterra.

Las críticas por estos festejos 
no son exclusivas de Qatar 2022. 
Antes del Mundial, el jugador 
del Real Madrid, Vinicius fue 
señalado por bailar cuando 
marcaba gol, incluso Koke, fut-
bolista del Atlético de Madrid 
le “advirtió” que habría “lío”, 

si hacía eso durante el ‘Derby’. 
El brasileño recibió el apoyo 
de compañeros como Gabriel 
Jesús, Neymar y Rafinha, con 
quienes integra la selección 
‘verdeamarela’.

Además, en un programa de 
televisión, el presidente de la 
Asociación Española de Agen-
tes de Futbolistas, Pedro Bravo 
pidió a Vinicius “no hacer el 
mono”. Expresión que fue con-
denada por racista. El directivo 
rectificó y pidió disculpas. 

A pesar de las críticas que 
reciben los bailes de los fut-
bolistas brasileños, algunos 
aficionados defienden estas 
celebraciones y explican que 
forman parte de su cultura.

El entrenador de Brasil, Tite 
explicó por qué se unió a los bai-
les, cuando Richarllison anotó 
el tercer tanto del partido.“No 
queríamos ser irrespetuosos. 
Por eso hemos intentado escon-
derlo, pero sabemos que hay 
cámaras por todos lados. No 
queríamos ser irrespetuosos 
ni con el rival (Corea del Sur), 
ni con Paulo Bento (director 
técnico)”, aseguró.

 ❙ El entrenador brasileño, Tite aclaró que su intención no es 
faltarle el respeto a los rivales.

Inicia mercado invernal en las Grandes Ligas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El mer-
cado invernal de las Grandes 
Ligas comenzó con reuniones 
y acuerdos con peloteros de 
renombre. El veterano Justin 
Verlander dejará a los Astros, 
para ir a Nueva York con los Mets, 
mientras que Clayton Kershaw 
piensa en extender su contrato 
con los Dodgers por unos años 
más. La manzana de la discordia 
es el bateador Aaron Judge, quien 
sigue sin definir su futuro en los 
Yankees u otro equipo.

De acuerdo con MLB Network, 
los Mets firmaron a Verlander por 
dos temporadas y 86 millones de 
dólares, con opción de ampliar 
su estancia un año más. El pit-
cher derecho fue campeón en la 
campaña 2022 con Houston, en la 
fase regular tuvo 18 juegos gana-

dos y cuatro perdidos, con 185 
ponches y 1.75 de promedio en 
carreras limpias, el mejor puntaje 
en las Ligas Mayores.

Mientras que los Dodgers 
optaron por renovar al zurdo 
Clayton Kershaw. El pitcher de 
34 años jugará la próxima tem-
porada en Los Ángeles. En el cam-
peonato que terminó, el lanzador 
ganó 12 partidos y perdió tres, 
tuvo una efectividad de 2.28, pero 
los problemas de salud merma-
ron su rendimiento. 

Quien mantiene en suspenso 
el mercado invernal es Aaron 
Judge, el jardinero ha escu-
chado ofertas para renovar con 
los Yankees por 300 millones de 
dólares, San Francisco igualó la 
suma y los Padres también se 
han sumado a la puja. El líder de 
jonrones de la Liga Americana 
fue visto en Tampa Bay esta 
semana.

 ❙ Aaron Judge es el pelotero más cotizado en el mercado invernal, 
Yankees, Padres y Giants lo buscan.

Critica Ana Guevara  
a Selección Mexicana
ADRIAN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El futbol no 
existe en México y muestra de 
ello es su temprana eliminación 
en Qatar 2022 aseveró la titular 
de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE), 
Ana Gabriela Guevara.

La titular del deporte en el país 
criticó el funcionamiento de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), pues las selecciones Sub 23 
en ambas ramas no clasificaron 
a los Juegos Olímpicos de París 
2024 y el equipo femenil mayo 
tampoco acudirá a su respec-
tivo Mundial, que se celebrará 
en 2023, entre otros fracasos de 
selecciones menores.

 “Se ha vuelto controversial 
por el resultado, por los sueldos, 
lo que cuesta el entrenador (de 
la selección), por lo que vale 
llevar al equipo al Mundial y 
luego el desenlace, el papel que 
ha reflejado ese trabajo de que 
prácticamente el futbol es nulo 
en este instante. Se quedó fuera 

de (Juegos) Panamericanos, del 
proceso olímpico”, expuso Gue-
vara al finalizar la entrega de 
estímulos económicos a meda-
llistas mundiales en 2022.

La titular de la CONADE señaló 
que “llegar a ese añorado quinto 
partido no significa nada y acá 

tenemos atletas que están en el 
top ten mundial”.

Durante la ceremonia, Gue-
vara afirmó que a diferencia del 
futbol, el deporte amateur y para-
límpico “sí gana” pues cosechó 
este 2022 58 medallas de cam-
peonato mundial.

 ❙ La titular de la CONADE aseguró que el trabajo en el futbol es 
“prácticamente nulo”.

Cierra sus puertas
El Estadio 974 de Qatar será desmantelado, 
tras terminar su uso en el Mundial. El 
inmueble fue hecho con contenedores de 
barcos, recibió siete partidos del torneo.
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Fuentes: “The Spice Companion: A Guide of the World os Spices”, e-journal UNAM, “The Encyclopedia of 
Spices and Herbs”,  DOP Azafrán de La Mancha y “Guide to Modern Middle Eastern Cooking”.

ingrediente, también llama-
do reina de las especias.

Su fragancia con deli-
cadas notas cítricas, florales 
y de eucalipto, perfuma a 
menudo la infusión de café 
en Medio Oriente y su fres-
co sabor, con recuerdos de 
limón, es esencial en mez-
clas de curry, chai y biryani.

 En el menú navideño: 
aromatiza con su esencia 
galletas o panqués.

mismo tiempo y los cosechado-
res eligen sólo aquellas ya listas.

El mejor cardamomo se se-
ca en cobertizos especiales ca-
lentados por hornos de leña. Las 
vainas miden aproximadamente 
3 centímetros y contienen en su 
interior de 12 a 20 semillas de co-
lor marrón oscuro casi negro.

Cardamomo verde, negro y 
de Madagascar son las principales 
variedades cultivadas. Guatemala 
encabeza la producción de este 

 Origen: India y Sri Lanka
 Particularidades: su reduci-

da área de producción (Guate-
mala, India, Sri Lanka, Vietnam 
y Tanzania) y laboriosa cose-
cha, la hacen una de las espe-
cias más costosas del mundo. 
El mejor proviene de Kerala.

 Características: es recole-
tado a mano, justo antes de la 
maduración de las vainas. La 
recolección dura varios me-
ses, pues no todas maduran al 

CardamomoVainilla
 Origen: México
 Particularidades: la 

Vainilla planifolia, orquí-
dea de la que proviene 
esta vaina, sólo florece 
una noche y es general-
mente polinizada de for-
ma manual, aunque ello 
también puede ocurrir 
naturalmente con ayu-
da de abejas e insectos.

 Características: las 
vainas permanecen 
nueve meses en la mata 
o hasta madurar y tor-
narse amarillas. Una vez 
recolectadas, se selec-
cionan, se lavan y secan, 
ya sea al sol o sometidas 
al calor de un horno.

El proceso de cu-
rado (sudado y secado 
constante) es laborioso 
y largo: dura aproxima-
damente 150 días, y de 
ello dependerá, en bue-
na medida, el valor de la 
vaina. Es en dicha fase, 
que se desarrolla (debi-
do a la acción enzimá-
tica) la vainillina, com-
puesto que otorga esa 
fragancia y sabor que 
han conquistado a los 
reposteros del mundo.

Su hallazgo y proce-
samiento se atribuyen 
a los totonacas. Desde 
2009, la vainilla de Pa-
pantla, cosechada en 39 
municipios de Veracruz 
y Puebla, tiene Denomi-
nación de Origen.

 En el menú navideño: 
una salsa de vainilla es 
perfecta compañía de 
los buñuelos.

 Origen: Sri Lanka  Particularidades: 
esta corteza se cosecha durante la temporada de 

lluvias, pues cuando está húmeda es más fácil retirar-
la. Se requiere habilidad para ser pelador; a menudo, varias 

generaciones de la misma familia estarán involucradas.
 Características: los peladores cortan, primero, las ramas pe-

queñas; luego, raspan la corteza exterior y, finalmente, las delga-
das capas internas, que enrollan cuidadosamente, unas dentro de 
otras y dejan secar a la sombra por cuatro o cinco días. Aunque 
se recolecta en latitudes tropicales, como India, Brasil y Mada-

gascar, la de Sri Lanka tiene fama de ser la mejor.
De aroma cálido, dulce y amaderado, se utiliza mo-

lida y espolvoreada sobre bizcochos, arroz con leche, 
natillas, cafés... pero en Medio Oriente perfuma 

también guisos salados.  En el menú navi-
deño: aromatiza ponches, cocteles y 

glühwine (vino caliente).

Canela

Azafrán
 Origen: Asia occidental
 Particularidades: se ne-

cesitan más de 150 plan-
tas para obtener un gramo 
de azafrán. Los bulbos son 
plantados en junio y los 
tres estigmas de cada flor 
recogidos, manualmente, 
durante el otoño.

 Características: los pé-
talos violáceos de la flor 
Crocus sativus (que re-
quiere forzosamente de la 
intervención humana para 
crecer) resguardan los es-
tigmas más costosos del 
mundo, esos que regalarán 
a los platillos atractivo bri-
llo dorado, perfume floral 
y notas dulzonas.

En Irán, el mayor produc-
tor del mundo, se le clasifica 
según su pureza, tamaño y 
color: negin y sargol, conside-
rados los de mayor calidad, se 
obtienen separando comple-
tamente los estigmas rojos de 
partes blancas y amarillas.

En España, el azafrán de 
La Mancha es una Denomi-
nación de Origen Protegida, 
cuya normativa regula origen, 
elaboración, características de 
pureza, composición fisicoquí-
mica y hasta envasado, para 
asegurar la máxima calidad en 
color, sabor y aroma.

 En el menú navideño: un  
risotto al azafrán será un mag-
nífico primer tiempo.

 

Anís  
estrella

 Origen: China 
 Particularidades: fruto de un árbol 

perenne,, se cosecha justo antes de su 
maduración, entre marzo y mayo, prin-
cipalmente en cuatro provincias chinas, 
y se deja secar antes de comercializarse.

 Características: su nombre lo descri-
be a la perfección, a la nariz y el paladar 
ofrece un intensas notas anisadas y es 
particular su forma estrellada con ocho 
puntas, cada una de las cuales contiene 
una semilla. Lo que le proporciona ese 
potente aroma y sabor característico 
es un aceite esencial llamado anetol.

También llamado badiana, es popu-
lar en infusiones, licores y repostería; su 
uso más extendido es en las cocinas de 
China e India, donde es parte común en 
las mezclas de especias. Son bien cono-
cidas sus propiedades digestivas, anti-
sépticas y expectorantes, aunque tam-
bién está contraindicado consumirlo en 
exceso, pues puede causar intoxicación.

 En el menú navideño: úsalo para per-
fumar compotas frutales de manzana, 
pera, ciruela...  que acompañen el pavo.

 Origen: Indonesia
 Particularidades: se da solamente 

en los climas tropicales de islas indone-
sias y una que otra caribeña. Al madurar 

los frutos, de color naranja o rojo, se abren 
y dejan asomarse a esta semilla.

 Características: se recolecta ya que ha 
caído del árbol y se deja secar al sol, poco 

más de un mes o hasta que la pulpa gomosa 
que recubre la semilla se rompa fácilmente.

Ovalada, de sabor potente, perfumado, 
dulzón, floral y con ligera astringencia. Es fre-

cuente encontrarla ya molida en un polvo fino. 
Sin embargo, los expertos recomiendan ad-
quirirla entera y rallar al momento para no 

perder cualidades aromáticas. 
La más famosa de las preparaciones 

que echan mano de sus atributos es la 
salsa bechamel, pero está presente en 

mezclas de especias y embutidos.
 En el menú navideño: es un in-
grediente esencial en las galle-
tas de jengibre y el fruit cake.

Nuez  
moscada

Históricamente, 
las especias 

han significado 
riqueza y poder. 

Engalana tus preparaciones 
navideñas con estas joyas 

aromáticas   
Nayeli estrada

una probadita de qatar
Aisha Al-Tamimi, una de las figuras más 
prominentes de la gastronomía en la sede 
mundialista, habla sobre su trayectoria, los 
sazones tradicionales de su país, los platillos 
imprescindibles, la escena culinaria de Doha...  
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Cocteles

Santa Clos ha llegado a Miracle, 
un bar donde se han inspirado 
en la época más bonita del año  
para crear bebidas que sólo podrás 
probar en esta temporada

NaNcy Gutiérrez

Llegó diciembre y con ello el 
ambiente festivo, y para cele-
brar como se debe está Mira-
cle, un pop up bar que acaba 
de abrir sus puertas al interior 
de Limantour, donde ha surgi-
do un espacio para saborear el 
espíritu navideño.

Miracle es un concepto 
que se creó en 2014, en Nueva 
York, ciudad donde el barista 
Greg Boehm decidió transfor-
mar un rincón de su bar en una 
barra en la que únicamente se 
sirvieran preparaciones con in-
gredientes de temporada. Al 
resultado lo llamó Miracle, y 
desde entonces se expandi-
do a lo largo de los años, lle-
gando a más de 50 ciudades 
de todo el mundo, entre ellas: 
Londres y París.

cembrinos. Cabe destacar que 
las preparaciones que encon-
trarás aquí, así como los acce-
sorios y elementos para servir, 
son los mismos que se utilizan 
en otras ciudades del mundo.

Antes de que te sirvan tu 
bebida, más vale que prepares 
la cámara pues la mayoría de 
los tragos son muy vistosos y 
destacan; no solo por sus sa-
bores, sino también por la ma-
nera en la que se sirven.

Un plus es que la mayoría 
de la cristalería está a la ven-
ta: encontrarás tazas, shots y 
vasos old fashioned con dise-
ños súper originales. Un por-
centaje de las ganancias será 
destinado a una organización 
que apoya a personas con pro-
blemas visuales. 

En México sólo lo encon-
trarás en la CDMX, donde des-
de hace algunos años han 
elegido a Limantour como su 
sede oficial. Llegas al bar, te 
diriges al fondo y encontrarás 
una pequeña barra, a un cos-
tado hay un área decorada con 
luces, árbol, regalos y gorritos 
de Santa hasta en las sillas.

Dicho espacio está dise-
ñado para recibir a unas 25 
personas por día, para acudir 
es necesario hacer una reser-
vación a través de Open Table. 
No te preocupes por el cupo, 
Miracle se encuentra disponi-
ble tanto en su sucursal de la 
Roma, como en la de Polanco.

Este año el menú se confor-
ma por 10 cocteles y dos shots 
preparados con ingredientes 
que resaltan los sabores de-

Festival de Jazz de Polanco Teatro Angela Peralta, Parque 
Lincoln Polanco. Sá y Do desde las 16:00. $650 y $900 en feverup.com

de terror 
y religión
Llega a salas de cine El 
Exorcismo del Mazzik, 
una historia que logra 
inquietar al público. En la 
opinión de Pepe Ruiloba. 
3

MiRacle 
Limantour. 
Álvaro Obregón 
106, Roma y 
Oscar Wilde 9, 
Polanco. Ju a Lu 
18:00 a 01:00. 

Ciertos tabús de la actualidad, 
eran prácticas comunes en la 
antigüedad. Desde la poligamia 
hasta el incesto, aspectos que 
hoy en día rechazamos tajante-
mente, antes eran vistos con na-
turalidad en la sociedad. 

Justamente llega una pelícu-
la sobre una práctica prohibida: 
Hasta los Huesos.

NaNcy Gutiérrez

El Festival de Jazz de Polanco 
celebra su décimo quinta edi-
ción, con artistas de México, Cuba, 
Estados Unidos, España e Italia, 
quienes durante dos días inter-
pretarán lo mejor del género en 
el Teatro Ángela Peralta.

“Es nuestro evento número 15 
en 10 años y tendremos un elenco 
padrísimo, estamos muy conten-
tos porque echaremos la casa por 
la ventana”, dijo Eddie Schwarz, 
director del festival.

“Entre nuestro primer even-
to y éste, hay un mundo de dife-
rencia; el ánimo y las ganas son 

Camille DeAngelis, tiene varias 
ventajas. La primera, sin duda, es 
la fuerza de la sorpresa de una de 
sus primeras secuencias: resulta 
verdaderamente impactante y 
nos deja en shock.

De ahí se van mostrando las 
cartas del juego, desdoblándose 
como esos estuches de postales 
que se vendían a los turistas. Ca-
da imagen nos va acercando más 
a los personajes, al entorno de 
aislamiento y subversión donde 
pululan los marginados que uti-
lizan aquella práctica prohibida.

También estará Magalí Datzi-
ra, contrabajista y cantante cata-
lana, quien en 2017 se presentó 
en este festival; y no faltará el ta-
lento mexicano con Alex Merca-
do, pianista, compositor y arre-
glista, quien es uno de los máxi-
mos representantes del género 
en nuestro País, él estará acom-
pañado por las cantantes Louise 
Phelan y Dannah Garay.

“Hemos tenido un promedio 
de 4 o 5 mil personas por fin de 
semana, en algunas ocasiones tu-

Ahí es donde empieza a apa-
recer un elenco de ensueño, entre 
los que sobresale Mark Rylance, 
como Sully, un ave de rapiña ace-
chante. ¿Hay algún papel que no 
pueda hacer este actor británico? 
Siempre es excelso.

Timothée Chalamet es un 
acierto como Lee, chupado y flaco, 
evoca perfecto la desesperación 
con la dosis de vulnerabilidad que 
requiere el personaje. Se ve ham-
briento en cuerpo y en espíritu.

Este relato de tintes góticos 
tiene montones de violencia grá-
fica, así que no será para todos, 
pero la propuesta cinematográfi-
ca nos produce genuino descon-
cierto y desacomodo.

Maren (Taylor Russell) es 
una adolescente algo retraída, 
en su nueva escuela le cuesta 
trabajo hacer amigas. Una de 
ellas, la invita a su casa a pasar la 
noche, a una famosa piyamada. 
Maren sale a escondidas de su 
hogar, pues sabe que su padre 
nunca la dejará salir. Una vez en 
la fiesta, sucede algo inusitado. 
Entendemos porqué, a Maren, la 
han encerrado.

La película del director italia-
no Luca Guadagnino, basada en 
la novela del mismo nombre de 

similares, pero hemos aprendido 
mucho; la primera vez, apenas 
y pusimos unas luces y tuvimos 
que regalar boletos. Hoy en día 
ya tenemos una gran producción 
y todo un mundo de alianzas, han 
sido 15 festivales, más dos Jazz 
Extravaganza, y un drive-in que 
hicimos en pandemia”.

Algunos de los artistas que 
se darán cita este fin de semana 
son: Gianluca Littera, músico ita-
liano quien es uno de los pocos 
solistas de armónica en el mun-
do;  Frank Domínguez, trompetis-
ta cubano que ha incursionado en 
géneros como el son, la cumbia, 
el mambo, la guaracha y el jazz.

HASTA LOS HUESOS Dirige: Luca 
Guadagnino Actúan: Taylor Russell, Timothée 
Chalamet, Mark Rylance. Duración: 131 min.

Un desconcertante relato gótico

Para brindar
z CHristMas CriCkEt. 
Es el recién agregado  
a la carta, y que lleva 
tequila, vainilla, amaro  
de menta, jarabe de coco 
y chocolate amargo. 
z santa’s LittLE 
HELPEr. Preparado  
con gin, jarabe de comino, 
eucalipto, limón  
y agua mineral.
z GrandMa Got run 
ovEr a t-rEx. Lleva 
vodka, licor de naranja, 
grenetina, aloe, limón, 
mix de toronja y granada. 
Se sirve en esta taza  
con forma de dinosaurio. 

K
ar

la
 a

ya
la

@adriana99

adriana 
fernández
califica: 3

vimos menos, pero cada vez vie-
nen más jóvenes y eso es porque 
tenemos una gran variedad de 
latino, funk, soul y raíces del jazz, 
entonces el festival abre la gama.

“Dense la oportunidad de 
disfrutar una tarde al aire libre 
en un parque espectacular, ten-
dremos una gran producción con 
pantallas y excelente calidad de 
sonido. Abrimos a las 4, así que 
serán cuatro horas de buena mú-
sica; también un food court, y un 
bazar”, finalizó Eddie Schwarz.

ArmA tu AgendA Sábado ❙ Marco Mendoza ❙ MarcoS Varela ❙ Gianluca littera ❙ alex Mercado.  doMinGo ❙ Frank doMínGuez ❙ MaGalí datzira ❙ Polanco all StarS band.

La fiesta del Jazz
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