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Verbena 
chetumaleña
Chetumal se llenó 
con la alegría 
de familias y la 
ilusión de niñas 
y niños, en la 
Verbena Popular y 
Desfile Navideño 
organizado por el 
gobierno estatal.
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Le da Poder Judicial un trato privilegiado

Goza ‘Doña Lety’ 
plena impunidad
La absuelven y 
sigue liderando 
operaciones del Cártel 
de Sinaloa en QR

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la abso-
lución de Leticia Rodríguez Lara, 
“Doña Lety”, el Poder Judicial tiró 
el trabajo de al menos 17 años de 
inteligencia contra el Cártel de 
Sinaloa en Quintana Roo.

A pesar del cúmulo de eviden-
cias que en su contra aportaron 
agencias militares y civiles, un 
juez de control la encontró ino-
cente de los delitos que se le 
imputaban.

Luces del Siglo tuvo acceso 
a informes de inteligencia mili-
tar que dan cuenta del combate 
al narcotráfico en el estado e 
identifican a la recientemente 
absuelta como la “Reina de la 
Riviera Maya”, cabeza del Cártel 
de Sinaloa en Quintana Roo.

El parte militar más reciente 
data de agosto pasado. Ahí, se 
señala que Leticia Rodríguez Lara, 
desde la cárcel, seguía estando 
al frente de las actividades en 
la entidad del también llamado 
Cártel del Pacífico.

Según el documento, “Doña 
Lety” opera a través de tres subal-
ternos en libertad: Carlos Alberto 
Torres, conocido como el “Chore”; 
Héctor Elías Flores Aceves, el “15”, 
y Jonjairo Ku Uch, “Zeus”.

Elaborado por la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) y titu-
lado “Actividad Delictiva en Quin-
tana Roo”, el documento señala 
que son cinco las organizaciones 
criminales que en el estado se dedi-
can al trasiego y venta de droga.

La preponderante sigue 
siendo el Cártel de Sinaloa, con 
amplia presencia en los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P Blanco.

Los demás grupos de la delin-
cuencia organizada que actúan 
en la entidad son el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, Los Pelones, 
el Cártel del Golfo y el Cártel 
Independiente.

Otro informe de inteligencia 
militar, del 21 de diciembre de 
2020, da cuenta de la impor-
tancia de Leticia Rodríguez Lara 
para el crimen organizado en 
Quintana Roo. Menciona otros 
alias que utiliza la lideresa como 

clave en las comunicaciones del 
cártel: la “40”, la “Procuradora”, la 
“Señora” y la “Güera”.

Asimismo, la ubica como 
parte de la estructura del Cártel 
del Pacífico, en la rama que enca-
beza Ismael Zambada Sicairos, 
el “Mayito Flaco”, y Zurisaday 
Villaseñor Méndez, el “Zuri”. En 
esta línea también menciona 
a Zaida Rocío Luna Ramírez, la 
“Duquesa”; Enier Valier González, 
el “Apá”; Héctor Noel Duarte San-
tos; Clemente Soto Peña; y Víctor 
Luis Rodríguez Lara, el “Tío”.

Leticia Rodríguez Lara es la jefa 
del Cártel de Sinaloa en la entidad 
y realiza actividades de trasiego 
de drogas; además, “extorsión 
a propietarios de bares, centros 
nocturnos, casas de cita y hoteles, 
y venta de droga al menudeo y 
tráfico de personas”, se asienta en 
el reporte más antiguo, de 2005.

No es la primera vez que el 

Poder Judicial trata con deferen-
cia a Leticia Rodríguez Lara. Un 
reporte clasificado como “confi-
dencial”, elaborado por la Sección 
Segunda del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional (Inteligencia), 
da cuenta de detenciones en 
flagrancia en 2005 y enero de 
2017. En ambos casos fue libe-
rada inmediatamente.

El parte militar, fechado el 17 
de enero de 2017, expone que las 
balaceras en las calles de Cancún 
y el ataque a instalaciones de la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado en Cancún se debieron 
a la detención de “Doña Lety”. 
Ese día, 21 personas a bordo de 
motocicletas dispararon al edifi-
cio, con saldo de cuatro personas 
muertas, incluyendo a un oficial. 
Entonces se dejó en libertad a 
Rodríguez Lara.
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n Alias: Doña Lety o La 40.
n Desertó de la extinta 

Policía Federal.
n Su grupo criminal  

se caracterizaba por 
extorsión a bares, centros 
nocturnos, casas de 
citas, hoteles en Tulum, 
Cancún, Xel-Ha, Isla 

Mujeres y Cozumel.
n La banda está ligada 

al Cártel de Sinaloa.
n Se le atribuye el atenta-

do en el bar Blue Parrot  
y el ataque a la Fiscalía 
de Quintana Roo.

Lideresa de cártel
Leticia Rodríguez Lara es considerada  
como lideresa del Cártel de Cancún por FGR.

Cierra STPS 
la puerta a 
outsourcing 
hotelero 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) cerró la puerta al outsour-
cing en la industria hotelera.

A través de un acuerdo, la 
dependencia determinó que 
camaristas, recepcionistas, coci-
neros, cantineros, meseros y sus 
capitanes, encargados de lavan-
dería, ropería, lava losas, limpieza, 
cocina y reservaciones, entre 
otros trabajadores, no podrán 
ser subcontratados.

La Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC) ha denunciado que, en 
algunas regiones turísticas, como 
la Riviera Maya, los hoteleros bus-
can la subcontratación para no 
pagar prestaciones ni utilidades 
a los trabajadores.

Desde 2019, la Secretaría del 
Trabajo detectó en empresas de 
servicios, industria y turismo que 
mantenían toda su nómina con-
tratada por outsourcing, a pesar 
de que cumplían con funciones 
esenciales.

De acuerdo con la ley vigente, 
las empresas sólo pueden contra-
tar bajo el esquema del outsour-
cing cuando se trata de activida-
des especializadas, que justifican 
la temporalidad de los empleos 
y la relación laboral a través de 
un tercero.

Sin embargo, en el caso de los 
“servicios de alojamiento tempo-
ral”, la Secretaría determinó que 
no aplica ese criterio para un lis-
tado de trabajadores.

“Las actividades enlistadas 
no se consideran especializadas, 
por consecuencia, resulta invia-
ble que las empresas o personas 
físicas dedicadas a prestar ser-
vicios de alojamiento temporal 
(industria hotelera) contraten 
dichos servicios con un carácter 
de especializado.

“Dichas actividades se encuen-
tran intrínsecamente vinculadas 
a su objeto social y actividad eco-
nómica preponderante”, señala 
el acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación.

En consecuencia, este crite-
rio será tomado en cuenta por la 
dependencia federal para efectos 
de las inspecciones en materia de 
subcontratación en esos centros 
de trabajo.

En el acuerdo, la Secretaría 
recordó que la reforma en mate-
ria de subcontratación, decretada 
en abril del año pasado, busca 
combatir mecanismos de simu-
lación en la relación laboral.

“Dichos mecanismos provo-
can una afectación directa a los 
derechos laborales de los tra-
bajadores, afectan su acceso a 
financiamientos, su capacidad 
de pago, su acceso a la vivienda y 
su capacidad de ahorro financiero 
a largo plazo”, refiere.

“Además generan un menos-
cabo considerable en la recauda-
ción por parte del Estado respecto 
las obligaciones de seguridad 
social y fiscales de los emplea-
dores”, expone.

En este marco, refirió que la 
reforma dejó establecida la pro-
hibición de la subcontratación de 
personal, ya que sólo permite la 
contratación de servicios espe-
cializados que no formen parte 
del objeto social de la empresa.

 ❙ La subcontratación 
en sector hotelero está 
prohibida.

También  
firman
Convocados por 
la gobernadora 
Mara Lezama, 
empresarios del 
centro y sur del 
estado se sumaron 
al Acuerdo 
por el Ejercicio 
Transparente y 
Eficiente de los 
Recursos Públicos.

Solicitan  
dinero para  
bibliotecas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total 
de 800 mil pesos es lo que 
se necesita para reparar tres 
bibliotecas del municipio de 
Benito Juárez, más la mano 
de obra, derivado de las con-
diciones en las que se encuen-
tran tras reabrir sus puertas 
a principios de 2022.

Rafael Fernández Pineda, 
coordinador de Bibliotecas 
Públicas en el municipio, 
expresó que a raíz del con-
finamiento por el Covid-19 
tanto las escuelas como estos 
espacios fueron afectados por 
los robos, ya que al no haber 
actividad los delincuentes 
aprovecharon para saquear, 
no obstante, las autorida-
des enfocaron los esfuer-
zos en reparar los planteles 
educativos.

De ahí que ya han hecho 
las gestiones necesarias para 
recibir los recursos, por lo que 
Servicios Generales y Recursos 
Materiales han establecido 
que para reparar los techos de 
la Biblioteca Dr. Enrique Baro-
cio —ubicada en la Avenida 
Chichén Itzá— y las de las 
Regiones 95 (Roseando Leal) 
y 96 (Eric Paolo Martínez), 
además del mantenimiento 
en general se requieren cerca 
de 800 mil pesos.

“Estamos en espera de que 
se apruebe el presupuesto de 
reparación, llevamos mucho 
tiempo solicitándolo, hemos 
tenido algunas respuestas y 
algunas propuestas de gente 
que ha venido a ayudarnos 
a proporcionarnos algunas 
cosas que se necesitan, pero 
en sí están cerradas parcial-
mente las bibliotecas”.

En ese sentido, comentó 
que están funcionando al 50 
por ciento las que están en 
las Regiones, y en el caso de 
la Barocio en un 25 por ciento 
opera, porque las condiciones 
todavía son un poco más difí-
ciles que las otras.

El coordinador expresó 
que para estos espacios en 
las Regiones 95 y 96 hacen 
falta cuatro aires acondicio-
nados, y en la de la Avenida 
Chichén Itzá entre 10 y 15, ya 
que fueron robados.

Paquete Fiscal gana  
terreno en Congreso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el aná-
lisis sobre la propuesta de crea-
ción de fideicomisos que buscan 
garantizar el buen manejo de 
recursos públicos y mejorar las 
condiciones de vida de la pobla-
ción, comenzó la revisión del 
Paquete Fiscal 2023 que envió la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa al Congreso.

Estos fideicomisos pretenden 
garantizar el bienestar de la ciu-
dadanía a través de la atención de 
temas prioritarios como la salud, 
la seguridad pública y la promo-
ción turística, sostén económico 
de la entidad.

Renán Sánchez Tajonar, presi-
dente de la Comisión de Hacienda 
en el Congreso de Quintana Roo, 
resaltó la importancia de dar prio-
ridad a las necesidades de la gente 
con un presupuesto enfocado 
en políticas sociales que genere 
mejores condiciones de bienestar 
todos los quintanarroenses.

En la reunión de esta Comi-

sión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta se contó con

la presencia del titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, Eugenio Segura Vázquez, 
quien atendió diversos cuestiona-
mientos de las diputadas y dipu-
tados que estuvieron presentes, 
donde se amplió información sobre 
las iniciativas presentadas por la 
gobernadora Lezama Espinosa.

En la sesión se revisaron las 
iniciativas de reformas a la Ley de 
Derechos, a la Ley del Impuesto al 
Hospedaje, a la Ley del Impuesto 
Sobre Nóminas, así como la ini-
ciativa de adiciones a la Ley Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, y de modificaciones 
a la Ley de Coordinación Fiscal, 
del Código Fiscal y de la Ley de 
Hacienda del Estado.

En el caso de la Ley del 
Impuesto al Hospedaje, se ana-
lizó la propuesta para incremen-
tar la tasa del 3 al 5 por ciento el 
próximo año. 

Con los recursos adicionales 
que se obtengan, se propone la 
creación de tres fideicomisos: el 

de Promoción Turística que des-
tinaría el 20 por ciento del total 
de los ingresos por este concepto; 
el del Bienestar, para el cual se 
destinaría el 10 por ciento del 
total de lo recaudado, así como el 
Fideicomiso de la Salud, que des-
tinaría el 10 por ciento del total 
de la recaudación del Impuesto 
al Hospedaje.

En cuando al Impuesto Sobre 
Nómina se revisó la propuesta 
para incrementar en 1 por ciento 
la tasa, para transitar de un 3% 
a un 4%.

Con los recursos que se gene-
ren con motivo de la recaudación 
obtenida por este concepto, se 
crearía un Fideicomiso para el 
Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública que recibirá el 12.5 por 
ciento del total de lo recaudado.

Los integrantes de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta aprobaron la elaboración 
de los proyectos de dictamen de 
las iniciativas revisadas, con las 
modificaciones planteadas, para 
su posterior presentación y vota-
ción en Comisiones.

 ❙Bibliotecas de Cancún 
piden recursos para 
mejorar las instalaciones.

¡A la Final!
La Selección de 
Argentina se 
impuso 3-0 a 
Croacia con dos 
goles de Julián 
Álvarez y uno de 
Lionel Messi, con 
lo cual avanzó 
a la Final del 
Mundial de Qatar. 

PÁG. 6

Murió  
gobernador
Miguel Barbosa 
Huerta, 
gobernador de 
Puebla, murió la 
tarde del martes 
a los 63 años de 
edad; el morenista 
padecía diabetes 
crónica. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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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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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

EN MENOS de dos semanas la gobernadora MARA LEZAMA ESPINOSA logró resolver lo 
que parecía casi imposible y amenazaba convertirse en un brete legislativo en plena época 
navideña: su paquete financiero para 2023 que incluye el incremento de los dos impuestos 
que, año con año, generan la mayor recaudación para las finanzas públicas del estado de 
Quintana Roo y había encontrado una férrea resistencia por parte del sector empresarial del 
norte y sur de la entidad cuyos integrantes no estaban dispuestos a seguir cargando con la 
pesada loza de adeudos y rapiña de recursos heredadas por administraciones pasadas.
PERO de pronto y luego de reunirse con ellos, primero en Cancún y luego en Chetumal, 
para convencerlos de los beneficios que traerán para todos los quintanarroenses estos 
aumentos —del 3 al 4 por ciento al Impuesto al Hospedaje y del 3 al 5 por ciento al Impuesto 
Sobre Nómina— salió triunfante con su propuesta que ayer mismo entró al análisis del 
pleno de la XVII Legislatura del Congreso del estado, que contemplarán las principales 
preocupaciones externadas por empresarios y hoteleros que fueron suscritas a través de 
acuerdos firmados por la gobernadora.
A CASO, ¿Mara llevaba consigo una varita mágica? Nada de eso. Simplemente aplicó en los 
hechos lo que sus antecesores ofrecieron sólo de palabra: transparentar el destino final de 
los recursos recaudados por estos impuestos mediante la creación de cinco fideicomisos 
de los que el sector empresarial forma parte. Al primero de esos fondos de inversión se 
canalizará el 50 por ciento de lo recaudado por el Impuesto al Hospedaje para la promoción 
turística; el segundo concentrará el 25 por ciento para destinarlo a mejorar las condiciones 
de salud en la entidad y el tercero, con el 25 por ciento restante, se aplicará para los 
proyectos sociales que la gobernadora prometió en campaña.
EL CUARTO fideicomiso captará el 50 por ciento de lo recaudado por el Impuesto 
sobre Nómina para mejorar la seguridad pública, que es la demanda más sentida de la 
población. Y el restante 50 por ciento se aplicará al pago de la deuda pública que dejaron las 
administraciones pasadas por casi 20 mil millones de pesos y que el ahora ex gobernador 
Carlos Joaquín González se había comprometido a reducir, cumpliendo mínimamente, 
aunque también ocultó la deuda a proveedores por más de 7 mil millones de pesos, que se 
sumó al gran total y que ahora deberán pagar los quintanarroenses.
COMO lo hizo el pasado lunes con los empresarios de la región norte, la gobernadora 
entabló ayer el diálogo con los del sur a quienes expresó que se acabó el tomar decisiones 
a espaldas de las y los quintanarroenses. Y enfatizó; “Si bien el éxito de la actividad turística 
está a la vista de todos, también es una realidad que generó desigualdades multifactoriales 
que se tienen que corregir para alcanzar la prosperidad compartida, y para ello se tiene que 
desmontar un modelo económico agotado”.
DESDE el principio de su administración, Mara Lezama se comprometió a llevar a cabo 
una transformación de fondo y lo ha ido cumpliendo paso a paso con otras medidas de 
austeridad, como la reducción de los sueldos de los funcionarios de primer nivel de su 
gabinete así como el recorte de presupuesto para gastos suntuarios, cuyo impacto positivo 
comenzará a verse a partir del próximo año. Por lo pronto ayer cerró el día con una verbena 
popular en la capital del estado en donde convivió con la gente, bailó y departió con ellos 
bocadillos tradicionales. “De esto se trata la transformación profunda, el cambiarles la vida 
a los quintanarroenses, a sacar al gobierno a las calles, acortar las brechas de la desigualdad, 
acabar con los índices de violencia familiar, para escribir las páginas más bellas de Quintana 
Roo, donde el pueblo sea el principal protagonista”. 

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Colosio en Monterrey: Resultados sin ruido
Hace unas semanas en una Asamblea Nacio-

nal de Movimiento Ciudadano, el Goberna-
dor de Nuevo León, Samuel García Sepúl-

veda, de manera efusiva pidió ser “anotado” en la 
lista de aspirantes a la Candidatura a la Presidencia, 
para desdecirse poco tiempo después.

En el mismo evento, simpatizantes del Alcalde de 
Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, le corearon 
“Presidente, Presidente”.

De inmediato, el Presidente Municipal regio-
montano atinó a agregar y responder “Municipal, 
Municipal”.

La innata e inteligente respuesta, nos habla de 

un Político en ascenso que sigue aprendiendo, pero 
sobre todo que se divierte.

Muy diferente al estilo de Gobernar y Comu-
nicar, de su antecesor del PRI, Adrián de la Garza, 
Colosio empieza a marcar su sello personal:

La mesura y discreción, pero sobre todo, dar 
resultados tangibles confirmando la máxima en 
el Marketing Político que sostiene que “los Hechos 
siempre superan a los Dichos”.

Y vaya, que los hechos en este poco más de un 
año de Gobierno Municipal, hacen que los Ciudada-
nos, en especial aquellos que tenían dudas por sus 
aparentes “debilidades”, ante su juventud e inexpe-

riencia, empiecen a “levantar la ceja” como muestra 
de sorpresa y el pulgar en señal de aprobación.

Basta con recorrer las vialidades más importan-
tes de Monterrey, para constatar el notorio avance 
en un recarpeteo integral, adecuada delimitación 
de carriles de circulación, así como instalación de 
reductores de velocidad previo a curvas peligro-
sas como Gonzalitos en el paso elevado de Ruíz 
Cortínez.

Y todo esto, sin contaminar visualmente a Mon-
terrey, tal como sucedía con su antecesor, mismo, 
que colocaba anuncios para promocionar lo que 
estaba obligado constitucionalmente a hacer.

Las plazas públicas , sobre todo de las Colonias 
del Sur, también están recibiendo un “zarpazo de 
tigre”, ante el histórico abandono en que se encon-
traban, se ha vuelto una agradable constante, ver 
los trabajos de reconstrucción ágil y efectiva de los 
sitios emblemáticos de Monterrey.

Y conste, que NO es cebollazo hacia el Alcalde de 
Monterrey, es simplemente el reconocimiento a un 
Equipo de Gobierno que está haciendo su chamba 
por encima de las “grillas” políticas.

Ojalá que en Nuevo León y en México, hubiera 
otros ejemplos similares, en los cuales “los Hechos 
superaran a los Dichos”, fuera la premisa principal.

Tiene Tenoch Huerta 
posibilidades de Oscar
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
mexicano Tenoch Huerta fue 
propuesto para las nominacio-
nes a los premios Oscar, según 
anunció en sus redes sociales.

Con la descripción “¡felicí-
tenme por guapo no más!”, el 
actor que interpretó a Namor 
en la cinta Pantera Negra: 
Wakanda Por Siempre, dio a 
conocer que Marvel Studios 
envió varias propuestas para 
que sean consideradas a las 
nominaciones del máximo 
galardón del cine.

De acuerdo con la informa-
ción oficial de Disney, Pantera 
Negra: Wakanda Por Siempre 

propone a Tenoch Huerta y a 
Winston Duke como sus pro-
puestas para la categoría Mejor 
Actor de Reparto.

Además de la propuesta ante-
rior, la secuela de Pantera Negra 
pide ser considerada para las 
categorías Mejor Película, Mejor 
Director y Mejor Adaptación.

Entre las propuestas también 
figuran Letitia Wright a Mejor 
Actriz, y las actrices Angela 
Bassett, Danai Gurira y Lupita 
Nyong’o, quienes irían en busca 
de la nominación a Mejor Actriz 
de Reparto.

Además de este proyecto, en 
las propuestas también figuran 
las cintas Thor: Amor y Trueno y 
Doctor Strange en el Multiverso 
de la Locura.

 ❙ Tenoch Huerta fue propuesto para las nominaciones a los Oscar 
por su actuación como Namor en ‘Wakanda Por Siempre’.

Juez falla a favor  
de Natalia Jiménez
DIANA ANGELICA CHÁVEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia 
Jiménez consiguió el fallo de un 
juez que le permite que su hija 
viaje a México y pase con ella 
las fiestas navideñas, después 
de demandar a su esposo por 
negarle permisos para viajar 
con la menor.

La ex vocalista de la Quinta 
Estación, agradeció el apoyo de 
su público, y confirmó en Ins-
tagram que su hija Alessandra 
podrá salir de Miami.

El pasado 4 de diciembre, 
Natalia Jiménez informó que 
recurrió a instancias legales 

debido a que el padre de su hija 
no le permitía salir de Estados 
Unidos con la niña.

Natalia anunció por redes 
sociales el fallo a su favor 
expresando su felicidad, ade-
más agradeció a quienes le 
enviaron mensajes de apoyo 
y a su pareja actual.

“Estoy feliz de que mi hija va 
poder venir a México, estaremos 
de vacaciones en diciembre ¡al 
fin va a poder venir conmigo!”.

También comentó que su 
hija se mostró contenta cuando 
le dio la noticia.

“Es otro paso a mi felicidad 
que me la he conseguido a 
pulso”, dijo la cantante.
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Logra Colectivo Multicultural cambiar imagen urbana

Reactivan el primer 
cuadro de la ciudad
Enfrente de Plaza 
 de la Reforma se 
hacen eventos y 
ventas de artículos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
proyecto Colectivo Multicultural 
Cancún se ha logrado reactivar la 
Avenida Tulum, justo enfrente 
de plaza de la Reforma, ya que 
algunos expositores terminan 
por rentar los comercios que por 
meses o años han permanecido 
cerrados.

Franco Verdeja, organiza-
dor del Colectivo Multicultural, 
recordó que este grupo nació hace 
tres años, tras haber sufrido un 
intento de asalto en esta zona de 
la ciudad, por lo que se percató 
que era necesario rescatar ese 
espacio que por mucho tiempo 
estuvo abandonado.

“Me cansé de quejarme y me 
puse a hacer algo, y qué mejor 
que un bazar cultural. No somos 

tianguis, no estoy buscando 
poner (en venta) cosas chinas, 
sino que haya una alternativa de 
venta. Es un orgullo el que hoy en 
día puedas caminar por la Ave-
nida Tulum y que ya no te pase 
lo que me pasó a mí, los locales 
cerraban a las 6 de la tarde”.

Cuando comenzaron con esta 
venta se encontraron con indigen-
tes, zona de prostitución, y deri-

vado del trabajo de los comercian-
tes y las autoridades han logrado 
mejorar la seguridad, aunado a 
que locales que permanecieron 
cerrados por 10 años gestionaron 
con los dueños una baja en los cos-
tos y se han rentado.

“Nos faltan dos locales (por 
abrir en esta avenida). Eran 13 
locales vacíos de todo lo que era 
la Avenida Tulum e interme-

diaciones, muchos de nuestros 
expositores ya están rentando 
locales, uno que vende artesanías 
empezó con dos stands y logra-
mos gestionar que rentara un 
local y ya rentó otros tres”.

Dijo que al momento en que 
nació este proyecto comenza-
ron a manejar el Programa de 
Seguridad en Bazares que ya se 
implementa en otros espacios 

de la ciudad y consiste en que 
además de hacer acciones colecti-
vas, también generan prevención 
para que los asistentes estén en 
un lugar seguro.

Expresó que no ha sido fácil 
organizar este espacio donde 
cada mes los expositores ofrecen 
sus productos, puesto que debe 
reportar a 17 dependencias del 
gobierno municipal, además de 
que los trámites son complica-
dos y cada administración es 
diferente.

Sin embargo, reconoció el 
apoyo que han recibido, puesto 
que la Policía Canina ha hecho 
exhibiciones, aunado a que ele-
mentos estatales, de la Guardia 
Nacional, de Bomberos y Cruz 
Roja están al pendiente de cual-
quier eventualidad.

Franco Verdeja abundó que 
del 17 al 23 de diciembre se lle-
vará a cabo la edición 31 que será 
con temática navideña; además 
los asistentes podrán escuchar 
música de un grupo proveniente 
de Argentina y esperan tener más 
artistas de otros países.

 ❙ El Colectivo Multicultural Cancún le dio vida al primer cuadro de la ciudad.

Reunión  
por Tren
La presidenta 
municipal de 
Benito Juárez, 
Ana Patricia 
Peralta, se reunió 
con Gonzalo 
Abad, encargado 
del Tramo 4 
del Tren Maya, 
para conocer las 
especificaciones 
técnicas que 
contempla la obra.

Aumentará  
carga  
marítima 
en 2023
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La 
empresa Americas Alliance 
dio a conocer los resultados 
de su conferencia de trans-
porte y carga de productos en 
Miami, donde los asistentes 
participaron en mil 440 reu-
niones, donde se proyecta que 
el estado reciba 4 mil opera-
ciones de carga marítima y 
aérea que representarían un 
valor económico de 60 millo-
nes de dólares.

Las reuniones también 
lograron que se acordara 
generar operaciones de trans-
porte internacional de 60 mil 
contenedores marítimos y 
20 mil cargas aéreas para el 
2023, con un valor aproxi-
mado de 2 mil 500 millones 
de dólares.

Sergio León Cervantes, 
CEO de Americas Alliance, 
indicó que participaron más 
de 120 agentes de 35 países 
de los 4 continentes reali-
zando ruedas de negocios y 
eventos de networking, con 
lo que buscan fortalecer y 
estrechar vínculos profesio-
nales, así como abrir nuevas 
oportunidades de negocios.

Entre los países partici-
pantes estuvieron varios paí-
ses latinoamericanos como 
Argentina, Brasil, Colombia 
y Venezuela además de loca-
ciones en otros continentes 
como Turquía, Inglaterra, 
Australia, Malasia, Corea, 
Francia, Estados Unidos, 
Canadá y Vietnam.

También se reconoció a 33 
miembros fundadores de la 
red por su trayectoria impe-
cable, profesionalismo y leal-
tad, entre ellos compañías de 
Uruguay, Bolivia, Nicaragua, 
México, Canadá, Estados Uni-
dos, Malasia, Australia, Brasil, 
Honduras y Paraguay.

Asimismo, se anunció que 
para el 2023 Americas Alliance 
realizará 4 eventos internacio-
nales, empezando en Hong 
Kong del 12 al 15 de febrero; 
Sao Paolo del 26 de febrero al 
2 de marzo; además se con-
firmó que en junio el evento 
llegará a Europa; y del 28 al 31 
de octubre terminará su año 
de eventos en Quintana Roo.

Cabe destacar que el 
Aeropuerto Internacional de 
Chetumal ocupó la primera 
posición a nivel nacional 
en materia de transporte 
aéreo de carga entre enero y 
noviembre, al crecer mil 266.4 
por ciento a comparación con 
el mismo periodo de 2021 y 
contabilizar un total de 366 
mil 380 kilogramos durante 
ese lapso.

Detecta IP mejoras 
en Puerto Morelos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La asociación 
Empresarios por Quintana Roo 
informó sobre los avances que 
han tenido en Puerto Morelos para 
apoyar a los empresarios de este 
municipio, sobre todo en materia 
de regularización en diversos trá-
mites y permisos, de la mano de 
su representante Jessica Ovalle, y 
el gobierno municipal.

Destacaron la facilidad y 
apoyo que se ha brindado por 
parte de la Dirección de Turismo 
de Puerto Morelos para actualizar 
y regularizar las diversas empre-
sas turísticas y que así puedan 
incorporarse sin mayor problema 
al Registro Estatal de Turismo de 
Quintana Roo, Retur-Q, así como 
al registro municipal que además 
se promociona a través de una 
página oficial.

Miguel Cámara Ruiz, director 
de Turismo, explicó que entre 
las acciones que han hecho 
están acercamientos entre la 
asociación y los empresarios 
portomorelenses a través de su 
Dirección, así como un programa 
de regularización especial para 
los empresarios de la Ruta de los 
Cenotes y la instalación de una 
ventanilla que facilite los trámi-
tes de atención a los empresarios 
con el municipio.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de la asociación, recordó 
que cuentan con más de 250 
empresarios, de los cuales alre-
dedor de 40 pertenecen al muni-

cipio de Puerto Morelos, princi-
palmente en los rubros de res-
taurantes, hospedajes y diversos 
servicios turísticos, como lo que 
se encuentran en la Ruta de los 
Cenotes y clubes de buceo.

En este sentido, Cámara Ruiz 
indicó que para la presidenta 
municipal Blanca Merari es 
importante apoyar a los empre-
sarios en la acreditación de sus 
negocios, para brindarles promo-
ción en las diversas ferias a las 
que asisten, para lo cual han bus-
cado evitar sancionar o clausurar 
negocios, siempre que sea posible 
el apoyarlos en trámites para que 
consigan sus certificaciones.

“La instrucción que nos dio 
la presidenta Blanca desde que 
empezamos es que no quería ver 
letreros de clausurado, sino que 
nos acerquemos como funcio-
narios a los negocios y veamos 
cuales son los motivos por los que 
no han podido cumplir con sus 
trámites, y apoyarlos porque lo 
que queremos no es sancionarlos, 
sino que pasen a la formalidad”, 
declaró.

Finalmente, Jessica Ovalle 
declaró que agradece la opor-
tunidad y el apoyo que supone 
tener una asociación como 
Empresarios por Quintana Roo, 
así como por parte de las autori-
dades municipales, pues para los 
empresarios, sobre todo aquellos 
que apenas van empezando, esto 
supone una gran forma de avan-
zar, asesorados por quienes ya 
atravesaron ese camino.

 ❙ Empresarios por Quintana Roo palpan mejoras para realizar 
trámites.

Busca la Canirac 
frenar corrupción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Cancún 
busca frenar los actos de corrup-
ción que puedan presentarse al 
momento de hacer algún trámite 
ante las instancias del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

Julio Villarreal Zapata, pre-
sidente de esta agrupación, 
comentó que la realización de 
trámites de manera presencial 
se presta a que exista corrupción, 
por ello inició una serie de reunio-
nes para la instalación de mesas 
de trabajo con diversas direccio-
nes municipales, encaminadas a 
la sistematización de los procesos 
y lograr la digitalización.

Por ello, se busca homologar 
los procesos relacionados con las 
áreas de Protección Civil, Ecología, 
Desarrollo Urbano y Siresol, con 
las dependencias a nivel estatal 

para evitar duplicidades y agilizar 
tanto la apertura como la opera-
ción de los negocios del sector, a 
través de trámites en línea.

En ese sentido, el líder restau-
rantero indicó que los trámites 
en materia de Protección Civil la 
burocracia afecta a autoridades 
municipales, empresarios, ciu-
dadanos y trabajadores.

Lo anterior, al señalar que la 
falta de seguimiento a las visitas 
de inspección frena la obtención 
de las licencias de funciona-
miento y paraliza la operación 
de los establecimientos por la 
falta de permisos.

Otro de los temas que tam-
bién tienen que ser atendidos 
es el manejo de residuos sólidos, 
puesto que dos dependencias 
municipales y una estatal les 
piden el mismo permiso, de ahí 
que insistió en la importancia de 
homologar estos trámites y resu-
mirlos a un solo procedimiento.

De esta manera, los integran-

tes de la Canirac Cancún tuvie-
ron la primera reunión de trabajo 
organizada por el Instituto Muni-
cipal de Desarrollo Administra-
tivo e Innovación (IMDAI).

En este encuentro se aborda-
ron los trámites y servicios que 
brinda el gobierno municipal a 
través de la Ventanilla Única, la 
innovación gubernamental y la 
competitividad económica, y el 
combate a la corrupción desde 
la mejora regulatoria.

 ❙ Miembros de Canirac Cancún, 
en reunión con autoridades del 
Ayuntamiento.
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Concentra país mayor número de casos en América Latina

Suben en México 
los linchamientos
Dan a conocer 
primer estudio con 
varios resultados 
transnacionales

EMILIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los lincha-
mientos en México han tenido un 
aumento progresivo desde 2011, 
cuando se registraron 45 de estos 
eventos en total.

De acuerdo con cifras que 
recopilaron investigadores de la 
ETH Zurich, de 2010 a 2019 hubo 
mil 132 linchamientos en el país, 
siendo 2018 y 2019 los años con 
el mayor número, con 222 y 219, 
respectivamente.

Los investigadores Enzo Nus-
sio y Govinda Clayton, junto con 
un equipo de colaboradores del 
Centro de Estudios de Seguridad 
(ETH Zurich), publicaron el pro-
yecto Lynching in Latin America 
(LYLA), el primer conjunto de 
datos de eventos de linchamiento 
transnacional.

En el estudio se define como 
linchamiento la “violencia física 
pública perpetrada por un grupo 
de civiles en contra de presuntos 
transgresores”.

México concentra el mayor 
número de estos sucesos en 
América Latina, pues en los 18 
países de la región en los cuales 
los investigadores obtuvieron 
datos, se contabilizaron 2 mil 818, 
y de ellos el 40 por ciento ocurrió 
en el país.

Sin embargo, Nussio explica 
que en cuanto a tasa por millón 
de habitantes, Guatemala y Boli-
via superan a México.

“El linchamiento existe en 
prácticamente todo América 
Latina, (pero) no hay estadísti-
cas oficiales. El linchamiento no 
es un delito escrito en códigos 
penales, y actualmente se conoce 
muy poco del fenómeno”, señaló.

Los investigadores tardaron 
poco más de 3 años en reunir 
toda la información, para la 
cual se apoyaron en reportes de 
prensa.

“El linchamiento es una forma 
de violencia común en América 
Latina”, subrayó Nussio.

Asimismo, detallaron las 
principales razones por las que 
tuvieron lugar los linchamientos.

En el caso de México, de los 
mil 132 episodios registrados 
entre 2010 y 2019, en 675 oca-
siones fueron por acusaciones de 
robo; en 103 se acusó secuestro; 
daños o lesiones en 77; abuso de 
menores en 75; y asesinato en 
64 casos.

En cuanto al número de per-
petradores, 263 linchamientos 
fueron llevados a cabo por grupos 
de más de 100 personas, 213 por 
grupos de entre 20 y 99 personas, 
y 86 por grupos de entre 5 y 19 
individuos.

La mayoría de los linchamien-
tos en el país (643) fueron a base 
de golpes, y en 78 casos las vícti-
mas fueron quemadas.

En tanto, 168 eventos ter-
minaron en la muerte del lin-
chado, 596 en lesiones y 159 sin 
heridas.

El Estado de México, la Ciu-
dad de México, Puebla, Tlaxcala 
y Morelos son las entidades que 
registran más linchamientos.

Causa

Violencia

Comparativo con AL

Resultado del linchamiento

En aumEnto

Supuestos delitos cometidos por las personas linchadas:

Forma de agresión infligida en linchamiento:

Eventos anuales por millón de habitantes (tasa)

Así se ha elevado el número de linchamientos 
durante los últimos años en México:

Mutilación Disparos Ahorcamiento
Arrastrar  

a la persona Lapidación Sin violencia
Prenderles 

fuego Detención Golpes

Fuente: Lynching in Latin America (LYLA).

Número de linchamientos y tasa (por millón de habitantes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

53 45 59 47
81

97

157 153
222

219

0.4 0.3 0.4 0.3

0.6
0.8

1.2 1.2

1.8

1.8

2010

México AL

201920182017201620152014201320122011

1.81.8

1.21.2
.8.6

.3.3 .4.4
1.0.7.5.5.5

.5.4.3.2.2

Secuestro 103

Lesiones 77

Abuso infantil 
75

Corrupción 30

Violencia sexual 
42

Asesinato 64

(Número de linchamientos)

(Número de linchamientos)

(Número de linchamientos)

675
Robo

643

10478632923191812

596
Heridas

159
Sin heridas

168
Muerte

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador no quiere 
pleitos entre los aspirantes a la 
candidatura presidencial por 
Morena para 2024: Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López.

“De modo que lo que se 
tiene que cuidar es que no 
haya pleitos, porque yo veo a 
Adán y a Marcelo y a Claudia 
y a todos muy amables, afec-
tuosos entre ellos, respetuo-
sos, pero siempre existe el 
diablillo, hay un diablillo”, dijo.

“Lo han visto en las redes, 
que es buenísimo, ese diablillo 
a veces me da consejos a mí 
y dice: ‘ahora diles que je, 
je, je, je, ahora diles que el 
plan B, es porque no se van 
a poder hacer elecciones y te 
vas a quedar hasta el 2030’”, 
ironizó.

En conferencia desde Pala-
cio Nacional, el mandatario 
federal advirtió a sus “cor-
cholatas” sobre traiciones de 
lambiscones que con intrigas 
buscan quedar bien.

“Son profesionales y son 
gentes muy responsables, con 
principios, no son ambiciosos 
vulgares, y eso es una gran 
ventaja, entonces se van a 
poner de acuerdo. Si acaso 
una recomendación es que 
cuando uno participa en estos 
procesos, siempre hay sim-
patizantes que apoyan a los 
candidatos. 

“Hay unos que son muy 
lambiscones, que piensan 
que intrigando van a quedar 
bien con el jefe, esos hay 
que verlos hasta con descon-
fianza, porque esos son de 
los primeros que traicionan, 
uh, si les contara, pero me 

llevaría todo el día aquí”.
Sobre el llamado del 

canciller Marcelo Ebrard, quien 
pidió a aspirantes dejar sus 
cargos para hacer campaña, 
el López Obrador señaló que 
corresponde a Morena definir 
la ruta para definir al abande-
rado presidencial.

- ¿Entonces todavía no es 
necesario que se separen de 
sus cargos?, se le preguntó.

“Bueno, eso lo deciden en 
Morena, lo que decidan en 
Morena, y que cuiden nada 
más lo que establece la Cons-
titución, los tiempos electo-
rales, que no haya violación 
de las leyes, eso básicamente, 
porque no tienen necesidad, 
la verdad la gente, si ponen 
cualquier encuesta, Morena 
está arriba en todos lados”.

 - ¿Las giras no son actos 
anticipados de campaña?

 “No sé, eso lo tendría que 
ver el INE o la autoridad com-
petente o el partido, yo no me 
meto en eso, nada más lo que 
deseo es que se sigan llevando 
muy bien porque imagínense 
se frotan las manos, los con-
servadores, quisieran un pleito, 
nada más que se van a quedar 
con las ganas.

“Y que vayan resolviendo 
su problema, que no estén 
pensando tanto en que va a 
haber divisiones en las filas 
de la transformación, donde 
va a haber problemas serios 
va a hacer en la selección 
de candidatos del bloque 
conservador”.

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, 
consideró el lunes que todavía 
no se debe hablar de debates 
entre quienes aspiran a la 
candidatura presidencial de 
Morena para 2024, pues aún 
son los tiempos del mandata-
rio López Obrador.

PIDE EVITAR PLEITOS 
ENTRE ‘CORCHOLATAS’

Aumenta 3.73% canasta básica 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio 
de la canasta básica tuvo un 
aumento mensual de 3.73 por 
ciento del 15 de noviembre al 
12 de diciembre, de acuerdo con 
el monitoreo de la Alianza Nacio-
nal de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC).

Esta cifra se ubica muy por 
encima de la inflación mensual 
de noviembre, que fue de 0.6 por 

ciento, de acuerdo con datos del 
Inegi.

El precio de la canasta básica 
ascendió a mil 753.35 pesos en las 
zonas metropolitanas de Nuevo 
León, la Ciudad de México, Estado 
de México, Tlaxcala, Hidalgo, 
Jalisco, Tabasco, Querétaro, 
Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, 
Puebla, Sonora, Morelos y Zaca-
tecas, indicó el organismo empre-
sarial en un comunicado.

De los 44 productos que se 
monitorean, 34 reportaron incre-

mentos, entre los que destacan el 
chocolate en polvo en Morelos, 
que pasó de 58 a 73 pesos.

Le siguió el chile serrano, que 
aumentó de 45 a 55; el chile 
jalapeño, de 36 a 44 pesos, ambos 
en Hidalgo; la zanahoria, de 16 a 
35 pesos, en Tabasco; y el limón, 
de 22 a 45 pesos en Morelos.

Once de las 15 zonas metro-
politanas reportaron mayores 
precios de alimentos, siendo 
Tabasco donde más se encarecie-
ron, seguido de Tlaxcala, Hidalgo, 

Ciudad de México y Querétaro.
“La inflación sigue elevando 

el precio de los alimentos. Sin 
duda, los consumidores mexi-
canos seguimos pagando más 
por alimentos y servicios”, dijo 
Cuauhtémoc Rivera, presidente 
de la ANPEC. 

Añadió que estos aumentos 
golpean con mayor fuerza a la 
población más vulnerable, que 
destinan la mayor parte de sus 
ingresos a solventar los gastos 
alimentarios.

Todo indica que la inflación 
general anual oscilará en diciem-
bre entre 7.2 y 7.5 por ciento, 
agregó, pero la alimentaria 
seguirá estando por arriba de 10 
por ciento.

Señaló que el kilo de tortilla 
en el norte llegó a 29 pesos, las 
bebidas subieron entre uno y tres 
pesos, y en los próximos días los 
cigarros subirán 5 pesos, al igual 
que la cerveza, abarrotes, produc-
tos de limpieza y aseo personal, 
lácteos, embutidos y cárnicos.

 ❙ Entre el 15 de noviembre y el 
12 de diciembre hubo aumento 
de precios.

Urgen a descongelar reformas a extracción
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados no ha turnado a 
Comisiones cuatro iniciativas de 
reformas a la Ley Minera presen-
tadas en el actual periodo ordina-
rio de sesiones, a pesar de la clara 
urgencia de actualizar el marco 
regulatorio de la actividad extrac-
tiva, reprocharon especialistas y 
organizaciones civiles.

Una de las iniciativas, pre-
sentada por el morenista Joa-
quín Zebadúa el 25 de octubre, 
plantea modificar el artículo 6 
para eliminar la definición de 

que “la exploración, explotación 
y beneficio de los minerales o 
sustancias (...) son de utilidad 
pública” y de que “serán prefe-
rentes sobre cualquier otro uso 
o aprovechamiento del terreno”, 
y el artículo 19, para eliminar 
la disposición que la otorga a la 
actividad minera uso preferente 
del agua.

Otra iniciativa, presentada el 
27 de septiembre por Irma Juan 
Carlos, también de Morena, pro-
pone adicionar un artículo 15 
bis a la Ley Minera y reformar el 
artículo 20 para establecer que no 
se otorgarán concesiones mineras 
para proyectos de extracción a 

cielo abierto; que usen cianuro y 
mercurio en los procesos de bene-
ficio; que impliquen que remover, 
extraer o dragar el fondo marino, 
o pretendan desarrollarse en 
áreas naturales protegidas. 

En tanto otra iniciativa pre-
sentada el 23 de noviembre, 
plantea modificar el régimen de 
concesiones mineras, para otor-
gar permisos diferentes para 
actividades de exploración, con 
vigencia de 2 años, y una pró-
rroga por el mismo lapso, y de 
explotación de máximo 15 años. 

Actualmente las concesiones 
tienen vigencia de 50 años, pro-
rrogables por el mismo lapso.

 ❙ En San Lázaro hay reformas 
al sector minero pendientes de 
discutir.

En honor a Katya
Katya Echazarreta, ingeniera mexicana que 
fue al espacio en una misión de la NASA, 
acudió a la inauguración del mural pintado 
por “Lockas” y David Torres en la Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero, en la CDMX.
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6 DEPORTES ❚ Miércoles 14 de Diciembre de 2022 

 ❙ El equipo argentino regresó a una Final luego de su paso en Brasil 2014.

Avanza con doblete de Julián Álvarez y gol de Messi

Alcanza Argentina 
la Final en Qatar
Croacia se  
quedó en las 
Semifinales  
de Qatar 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Con doblete de 
Julián Álvarez y un gol más de Lio-
nel Messi, Argentina regresó a la 
Final del Mundial. La ‘albiceleste’ 
venció 3-0 a Croacia y espera rival 
para jugar por la Copa. Los sud-
americanos regresan al séptimo 
partido, después de su aparición 

en Brasil 2014.
La disputa del balón los pri-

meros minutos fue en el medio-
campo, donde ambos equipos 
trataban de controlar el ritmo, sin 
embargo, las llegada de gol fueron 
escasas al principio. Tanto los sud-
americanos como europeos pre-
sionaban para recuperar la pose-
sión en el menor tiempo posible.

El árbitro dejaba “fluir” las 
jugadas, así que las faltas fue-
ron muy pocas durante la pri-
mera mitad. A través del des-
equilibrio. Enzo Fernández tuvo 
el primer tiro directo a portería 
desde media distancia, donde 

atajó el arquero Livakovic. A la 
media hora, Julián Álvarez quedó 
mano a mano con el portero y 
este cometió la falta. Messi cam-
bió por un gol y puso adelante a 
los albicelestes.

El delantero Álvarez cobró el 
gol frustrado en la jugada previa, 
gracias a un remate que no pudo 
detener el portero rival y amplió 
la ventaja. Los croatas respon-
dieron con tres cambios al inicio 
del segundo tiempo, a pesar que 
retomaron el balón, no llegaban 
con contundencia. 

Cuando el partido comenzaba 
a hacerse parejo, Messi robó el 

balón y puso la asistencia para 
Julián, quien logró su doblete 
en el partido y dio un paso más 
para que se dirigieran a la Final 
en Qatar 2022.

Después del tercer gol, Argen-
tina optó por darle minutos a 
jugadores como Paulo Dybala, 
quien no había participado en el 
torneo. El técnico Lionel Scaloni 
dejó en la banca a Ángel Di María, 
quien no se encontraba recupe-
rado del todo en el aspecto físico.

Los ‘albicelestes’ conocerán 
a su rival mañana, cuando se 
enfrenten Francia y Marruecos 
en la otra Semifinal.

Respeta Francia 
a Marruecos en 
las Semifinales
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles se jugará el segundo par-
tido de las Semifinales en Qatar 
2022, donde Francia y Marrue-
cos se verán las caras en el Esta-
dio Al Bayt, con capacidad para 
más de 68 mil espectadores, a 
partir de las 14:00 horas tiempo 
de Quintana Roo. 

En el historial entre ambos 
equipos, el combinado francés 
nunca ha perdido ante los ‘Leo-
nes del Atlas’. Se han visto las 
caras en seis ocasiones, todas 
ellas en juegos amistosos. Los 
europeos han conseguido el 
triunfo en tres de esos com-
promisos, el resto son empates. 

Francia parte como favorito 
tras terminar la Fase de Grupos 
como primer lugar en el Grupo 
D con dos juegos ganados y uno 
perdido. En los Octavos de Final 
se impuso 3-1 a Polonia y en 
Cuartos dejó en el camino a 
Inglaterra. 

“No me gusta comparar lo 
que pasó en Rusia, por ahora 
estamos en Semifinales. No 
hemos hecho todo perfecto, 
pero hemos realizado muchas 
cosas bien y de Marruecos 

quiero felicitarlos por lo que 
han conseguido, es increíble. 
No solo es un equipo defen-
sivo, es el equipo que mejor ha 
defendido del Mundial”, declaró 
Didier Deschamps, técnico de 
Francia. 

Los marroquíes son la reve-
lación del certamen, fueron 
los líderes invictos del Grupo 
F, por encima de equipos como 
Croacia, Bélgica y Canadá. En 
los Octavos de Final eliminaron 
a España en tanda de penales, 
mientras que en Cuartos aca-
baron con Portugal. Son el pri-
mer equipo africano en llegar 
a Semifinales, además con un 
sólo gol en contra en todo el 
Mundial. 

“Cuanto más lejos vamos, 
más difíciles son los partidos. 
Estamos jugando contra cam-
peones del mundo, con jugado-
res de talla mundial y un muy 
buen entrenador, pero mostra-
remos una gran determinación 
e intentaremos dar la sorpresa. 
Queremos llegar más lejos, tene-
mos hambre y queremos llegar a 
la Final”, afirmó Walid Regragui, 
entrenador de Marruecos, quien 
escribió su nombre en la historia 
del futbol africano.

 ❙ Aunque el historial favorece a los franceses, el técnico 
Didier Deschamps no se confía de lo que puedan hacer los 
marroquíes.

 ❙ El piloto dijo que la presión en Red Bull no cambia por tener a alguien como el australiano.

‘Checo’ Pérez sin presión 
con Ricciardo en Red Bull
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El piloto 
Sergio Pérez descartó que haya 
presión por la contratación de 
Daniel Ricciardo con Red Bull. El 
mexicano renovó con la escude-
ría hasta 2024, y el australiano 
regresó al equipo y será el tercer 
corredor para el próximo año. De 

momento el jefe de los austriacos 
dijo que el ex McLaren no figura 
para ocupar un monoplaza. 

“Vivimos bajo mucha pre-
sión todo el tiempo, (la llegada 
de Ricciardo) no cambia nada por 
mi parte”, declaró ‘Checo’ a Sky 
Sports. “Creo que es un gran logro 
para el equipo tener a un piloto 
como Daniel. Va a aportar mucho. 
Es un gran tipo es uno de los chi-

cos con los que más me llevo del 
paddock. Es genial tener a Daniel 
en el equipo”, añadió.

El australiano estuvo en el 
equipo principal de Red Bull en 
2016 y 2017, donde fue compa-
ñero de Max Verstappen, donde 
ganó dos carreras, obtuvo una 
pole position. En su primer año 
terminó en el tercer lugar del Cam-
peonato de Pilotos y en el segundo 

se quedó en el quinto sitio.
Después Ricciardo pasó por 

Aston Martin, Renault y las últi-
mas dos temporadas en McLaren, 
donde pudo mantenerse en el Top 
10 de la Clasificación.

Semanas atrás, Christian Hor-
ner, jefe de Red Bull explicó que 
el papel de Ricciardo será para el 
simulador y participar en algunos 
eventos.

Premia WTA a 
Swiatek como  
jugadora del año
STAFF / LUCES  
DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La WTA 
entregó sus premios de la tempo-
rada 2022 y reconoció a la polaca 
Iga Swiatek como “Jugadora del 
Año”. La número uno del ranking 
fue nombrada en 2020 la “reve-
lación del año” y esta campaña 
fue la líder en trofeos, finales y 
partidos ganados, con una racha 
de 37 victorias. 

Swiatek se convirtió en la 
líder del ranking WTA en febrero, 
debido al retiro de la australiana 
Ashleigh Barty, tras ganar el Aus-
tralian Open. Desde entonces, la 
tenista de 21 años fue campeona 
de dos Grand Slams: Roland Garros 
y el US Open, se llevó cuatro Mas-
ters 1000: Doha, Indian Wells, 
Miami y Roma. Además de dos 
WTA 500, en Stuttgart y San Diego. 

La polaca terminó con un 

saldo de 67 victorias y sólo nueve 
derrotas en 17 torneos jugados. 
Su reto para el 2023 será mante-
ner la constancia en un circuito 
donde ha habido más de media 
docena de líderes distintas en 
seis años.

En el resto de los premios de 
la WTA este año, la “Mejor pareja 
de Dobles” fue para Barbora Krej-
cikova y Katerina Siniakova, quie-
nes ganaron tres de los cuatro 
Grand Slams. La “Jugadora con 
Mayor Progresión” fue para la 
brasileña Beatriz Haddad Maia, 
quien comenzó el 2022 fuera de 
las mejores 80 tenistas y acabó 
en el lugar 15.

La “Revelación del Año” fue 
para la china Qinwen Zheng de 20 
años y el “Regreso del Año”, para 
la alemana Tatjana María, quien 
regresó del retiro para llegar a la 
final de Wimbledon y ganar un 
torneo en Colombia.

 ❙ La polaca ganó dos de los cuatro Grand Slams disputados en 
2022.

Para el mejor
La NBA cambió el diseño y nombre de 
algunos trofeos. El premio al Jugador Más 
Valioso de la Temporada se llamará “Trofeo 
Michael Jordan”, en honor al ex jugador de 
Chicago.
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1. DESAYUNO EN PANINA 
Una embajadora de la panadería 
con masa madre es Paulina Ca-
rreño, la chef tapatía que llegó a 
San Miguel de Allende a media-
dos del 2021 y ya conquistó tan-
to el corazón como el estómago 
de propios y extranjeros que se 
dan cita para saborear sus hor-
neados y también aprender en 
sus cursos y talleres de masa 
madre abiertos al público. 
¿Qué pedir? Bagel de salmón 
con queso crema, conchitas de 
chocolate y un buen café para 
chopear. 

DÍA UNO

3. SURTIRTE DE ACEITE  
DE OLIVA EN OLIO FINO 
Un sueño hecho realidad para los amantes del 
aceite de oliva es este tasting room que acer-
ca óleos de Portugal, Chile, Australia, Méxi-
co y otros terroirs en presentaciones extra vir-
gen para llevar a granel, así como versiones 
infusionadas.
¿Qué probar? Su tour de degustación y el vi-
nagres balsámicos. 

7. DESAYUNO EN INSIDE CAFÉ 
En lo alto de esta terraza, ubicada frente al 
templo de Santa Ana, los clásicos de la co-
cina mexicana y el mundo ayudan a car-
gar pilas desde temprano, y para prueba 
los chilaquiles de mole poblano y los hue-
vos fritos o revueltos; aunque conforme 
van pasando las horas, las influencias asiá-
ticas ganan terreno hasta acaparar el me-
nú de noche. 
¿Qué probar? El grilled sándwich con ve-
getales al grill y el pan francés con compo-
ta de mango, berries y almendras. 

4. CHELEAR EN DISTRITO SOMA
Un nuevo espacio que congrega arte, gastrono-
mía y la magia de las cervezas artesanales de 
Hércules (Querétaro) es Distrito SOMA. Además 
de sus fórmulas de línea, encabezadas por Sú-
per Lupe (IPA), Mazorca Sónica (Porter de Maíz) 
y otras, también encuentras sus mezclas de edi-
ción limitada que obedecen a las temporadas.
¿Qué probar? Las cervezas de temporada di-
rectas del draft. 

6. TRAGO EN BEKEB
Fabiola Padilla es la mixóloga 
que triunfó en la barra de Cosme, 
Nueva York, y ahora encuentras en 
esta ciudad colonial. En el rooftop del 
hotel boutique Casa Hoyos vio la luz su bar, 
y desde 2019 se dan cita hierbas aromáticas, 
flores y raíces que entreteje con destilados 
mexicanos para forjar su coctelería de autor. 
¿Qué probar? Negroni blanco, preparado 
con mezcal espadín, vermouth infusionado 
con manzanilla, aperitivo Little Blanc, licor de 
hierbas Strega y piel de limón. 

2. COMIDA EN TENÉ 
LATIN CUISINE 
La nueva propuesta del chef 
Irving Cano, el mismo detrás 
de los ya consolidados fogo-
nes de Trazo 1810, ahora pre-
senta una propuesta más ur-
bana al interior del hotel bou-
tique Casa 1810. 
¿Qué probar? Chamorro al pi-
bil, sope de lengua, quesabi-
rrias y taco de Rib Eye en cos-
tra de queso, bañado en salsa 
de chinicuil.

5. CENA EN NAAKARY 
Una conexión con la naturale-
za están impulsando los jóve-
nes cocineros Roxana Prieto 
y Alexis Torres, mediante su 
emergente experiencia que 
integra recorrido por un huer-
to orgánico y menú degusta-
ción. Explora cómo crece su 
milpa, tomates, frijoles, acel-
gas y otros cultivos que fusio-
nan en su cocina de humo.
¿Qué probar? El menú de-
gustación de siete tiempos 
con alimentos cultivados in si-
tu  y lacto fermentados.  

DÍA DOS

8. COMIDA EN TOSTÉVERE
Uno de los secretos mejor guardados de 
San Miguel de Allende es este refrescan-
te rinconcito que fusiona guiños de la co-
mida peruana, mediterránea, mexica-
na y otras. Además de tostadas, pizzetas, 
wraps y tacos para hincar el diente, cuen-
ta con días de música en vivo.
¿Qué probar? La tostada de pulpo al grill, 
la de esquites y la de coliflor rostizada. 

10. CENA Y TRAGO LA AZOTEA 
La mejor forma de despedirse de esta encantadora 
Ciudad es con un atardecer en sus acogedoras terrazas. 
Es en este céntrico roof donde converge además la 
mixología a base de tequila, mezcal y cerveza artesanal.
¿Qué probar? Tacos de jícama, ensalada de quinoa y 
pulpo y esquites. 

9. TOUR VINÍCOLA POR LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Previa reservación (418-688-2567), la vinícola ofrece visitas guiadas (690 pesos) por la finca y 
degustación de tres vinos (blanco, tinto y espumoso), acompañados de pan, queso y aceite de 
oliva. La duración es de una hora aproximadamente y se hace una parada en los talleres de la-
vanda y olivo.  
¿Qué llevar? Una botella de su vino tinto crianza, mezcla de Malbec y Cabernet Sauvignon. 

48
horas

para comer 
y bebe en

sMa

Cada vez más terrazas de cara a la popular 
Parroquia de San Miguel Arcángel, donde se pueden 

disfrutar comidas inolvidables al aire libre y hasta 
seductora coctelería, son parte de los encantos 

de San Miguel de Allende. Descubre algunos de 
los atractivos que se abren campo entre las calles 

empedradas y casonas renovadas de la Ciudad que 
es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Unesco desde 2008. VIrIDIana Muñoz / EnVIaDa
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La Bipo: cantine 
incluyente
Madre superior de todas las canti-
nas eclécticas, hípster y con ondi-
ta. Juguetea entre el bar, el gastro 
pub, el antro con botana y, claro, 
los conceptos híbridos Godínez.

Acá puede llegarse hasta 
con niños, pasar la tarde ente-
ra jugando dominó o comer de 
rápido el menú del día, notable-
mente barato y abundante.

La música sale de la rocola 
que los comensales programan. 
El servicio es dedicado, notable-
mente amable casi casi familiar.

El lugar es muy llamativo y 
lleno de detalles, pero lo más in-
teresante es la concurrencia que 
abarca todas la edades, preferen-
cias y estratos sociales. Un inte-
lectual leyendo junto a una pareja 
de ancianos, a un lado una mamá 
con su niña y al extremo del salón 
un grupo de amigos con tatuajes 
y aretes en la lengua. 

Los platillos a la carta son 
notables por su nivel gastronó-
mico sin perder la esencia nacio-
nal y el sabor. Buenos tragos y 
gran ambiente han sobrevivido 
por más de una década.

*Explorador culinario, tragón 
profesional, especialista  
en carne americana, parrillero  
@lareinadelabrasa y acuarelista 
en gestación

AlejAndro ZárAte*

S
i de algún tema todos dicen 
saber, pero nadie se pone 
de acuerdo es de cantinas. 
Los “expertos” se pierden 

en definiciones y origen del con-
cepto. Vinculan su identidad y 
hacen referencia a su “auténtico 
clásico”, siempre muy personal.

Las opiniones sugieren que 
las cantinas son bien mexicanas, a 
pesar de que el nombre lo impor-
tamos de Europa. En muchos paí-
ses la cantina es similar a un co-
medor de empleados o de escue-
la, donde se toma un descanso. 

Otros encuentran el término 
“cantina” indefinible e intraduci-
ble, por lo que ofrecen a los tu-
ristas un “mexican saloon”, que 
tampoco es muy acertado. 

La cosa luego se complica. 
Al menos en la CDMX hay canti-
nas con influencia yucateca, con 
preparados españoles, con aires 

norteños donde sirven cabrito y 
están, incluso, las especializadas 
en birria tapatía. ¿Qué define en-
tonces a una cantina?

Son las seis de la tarde, se 
escucha en la terraza una banda 
que afina. “Sí, todos los jueves 
tenemos banda y los viernes DJ”, 
me aclara gentilmente el mesero.

No son pocas las ganas de 
seguir con mi sesión de dibujo y 
lectura en el piso de arriba, pe-
ro ya pasé toda la tarde aquí; las 
horas volaron. Durante mi estan-
cia, pude ver que muchos vienen 
sólo por la comida –upgrade de 
fonda–, desfilaron parejas de to-
das las edades y hasta una mamá 
con su niña de 10 años a quien le 
arregló las trenzas antes de irse.

Las cantinas en México son 
un catálogo vivo de personajes 
de todos los ámbitos. Allí encuen-
tran refugio, buena comida, ami-
gos y, desde luego, un sitio para 
ser tan diverso como sea posible.

La vertiginosa agenda decembrina 
invita a matar varios pájaros de un 

tiro, las cantinas hacen posible 
comer rico, cumpLir con eL brindis 

navideño y seguir eL mundiaL

Covadonga: 
la española (con 

énfasis asturiano)
Uno de los cubiles asturianos en 
la Ciudad. Sin duda, el Rey Pela-
yo la frecuentaría si viviera. Son 
ya muchos los años de gozar de 

 Ambiente cantinero y comida a la carta en PB, los cacahuates 
son gratis.  Nivel superior: restaurante familiar los fines de 
semana y salones de eventos.  Sugerencias del día y a la carta, 
especialidades españolas.  Platos destacados: Bien lo refiere 
el mítico “Breviario de la Fabada”, de Paco Ignacio Taibo I, la de 
Covadonga es sobresaliente.  Puebla 121, Roma Norte  Lu de 
13:00 a 22:30; Ma de 13:00 a 23:30, Mi a Sá de 13:00 a 1:30, Do de 
13:00 a 19:00  @cantinacovadonga

En rESumEn

una importante fama hípster: 
desde finales de los 90 retomó 
fuerza como uno de los lugares 
más cool para ver y ser visto. So-
bre todo, en las tardes entre se-
mana, cuando al calor de las cu-
bas a cualquier descuidado que 
se levantara al baño la respetable 
le coreaba “-leeero”. 

Quisiera decir que el servicio 
es impecable, pero es más bien 
dedicado. Durante la pandemia 
se las vieron negras, sin muchas 
posibilidades de reinventarse 
vieron reducirse a su clientela.

Durante la comida es tran-
quila, casi silenciosa, de pronto 
se anima econ un trío de destar-
talados músicos de antaño. La fa-
bada sigue siendo gloriosamen-
te preparada y cuentan con una 
intrigante carta de vinos tintos.

 Cantina ecléctica e 
incluyente en PB  Terraza 
hípster para fumadores y 
música en vivo los jueves. 
Promociones de mezcal + 
cerveza.  Menú de día y a la 
carta, especialidades nacionales 

“gourmetizadas”.  Platos 
destacados: El menú del día es 
barato, abundante y cumplidor. 
De la carta, muchas creaciones 
son deliciosas, los sopes de 
cochinita destacan igual que la 
variedad de salsas.  Malintzin 
155, Del Carmen  Sá a Mi de 
13:00 a 00:00; Ju y Vi de 13:00 
a 2:00  @labipocoyoacan

En rESumEn

montEjo: 
la yucateca
Un negocio familiar con impeca-
ble servicio. Durante la pandemia 
se animaron a montar mesas en 
la banqueta, antes casi exclusi-
va de quienes pedían para llevar. 

La planta baja, ruidosa, aco-
gedora, con botana, dominó y 
música de trío, ofrece lo que se 
esperaría de un ambiente canti-
nero y no acepta menores. Los 
pisos superiores tienen ambiente 
familiar con la misma buena sa-
zón en menú del día y a la carta. 
La botana no se sirve arriba.  

La Montejo es una muy dig-
na representante de la cantina 
clásica con buena comida yuca-
teca “chilanguisada”, buenos pre-
cios y las adaptaciones necesa-
rias para recibir a un público más 
amplio. Destaca el servicio a la 
antigüita, bajo la discreta mirada 
de los propietarios para garanti-
zar que todo salga bien.

En rESumEn
 Ambiente cantinero en 

PB con botana gratis en 
la compra de tres tragos o 
cuatro cervezas.  Niveles 
1 y 2: restaurante familiar  
Menú: del día y a la carta, 
especialidades yucatecas.  
Platos destacados: del menú 
del día, el chamorro (cuando 
hay); de la carta, todo lo que 
lleve cochinita.  Av. Benjamín 
Franklin 261A, Condesa  Lu a 
Sá de 13:30 a 00:00 horas  

 @restaurantebarmontejo

manCEra:  
la del centro
A finales de los 70 el hotel ubi-
cado en esta dirección dejó de 
funcionar; sobrevivió sólo el bar 
que, desde entonces, conserva el 
nombre y a una clientela muy fiel.

Hábilmente, ha sabido man-
tenerse y actualizarse, este año 
recibió una renovada que se agra-
dece. Si bien se mantiene como 
cantina tradicional, ha podido su-

 Ambiente cantinero de antaño, pero recién renovado y con 
menú del día que cambia a diario.  Un solo nivel de techos muy 
altos, abundante madera, emplomados y candiles. La emblemática 
barra con lámpara de cristal y piano son de foto.  Sugerencias 
del día y a la carta, especialidades españolas.  Platos destacados: 
el menú es el mismo desde que existe memoria y cada día hay algo 
destacado. Las albóndigas del jueves son leyenda.   Venustiano 
Carranza 49, Centro  Lu a Vi de 13:00 a 23:00  @barmancera

mar actos musicales y bartenders 
más jóvenes que igual elaboran 
clásicos que creaciones propias. 

Destacan del ambiente las 
mesas de los recurrentes que 
juegan dominó, ven el fútbol y 
se reúnen consuetudinariamen-
te para echar uno o dos tragos.

Bar Mancera ofrece un am-
plio horario, servicio a diario y 
menú del día de lunes a viernes. 
Aunque cualquier día se come 
bien, los jueves de albóndigas 
son destacados.

En rESumEn




