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Supervisa 
reparto
La gobernadora 
Mara Lezama Es-
pinosa recorrió el 
centro de entrega 
de apoyos alimen-
tarios en el mu-
nicipio de Benito 
Juárez.

entregas se realizarán
durante la semana previa

a la Navidad.

600,000

150,000
más que el año pasado.

54%
sube el movimiento

logístico en la semana
previa a la Navidad

respecto a una semana
normal del año.

10%
bajan las visitas

a páginas web de compras
ya que los consumidores
anticipan sus compras.

El sector retail
será el de mayores

volúmenes de envíos.

EntrEgará
Santa

máS rEgaloS
Este año la entrega a domicilio de compras 

por internet crecerá 33 por ciento respecto al 
año pasado. Ahora fueron más precavidos los 

mexicanos, ya que anticiparon sus compras para 
que llegaran en tiempo y forma antes de la Navidad.

Fuente: Simpli Route
Realización: Departamento

de Análisis de REFORMA

Ilustración: Freepik

Otro adulto mayor, el afectado

Destapan 
un nuevo 
despojo 
de Sedatu
Al dueño del predio 
‘El Jaguar’ se le  
ha negado el título 
de propiedad

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Un 
segundo adulto mayor fue víc-
tima del mismo mecanismo 
tramposo utilizado por la Secre-
taría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (Sedatu) para des-
pojar a dueños de terrenos rurales 
en el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

Al propietario del predio “El 
Jaguar” perteneciente al Ejido 
Macario Gómez, se le ha negado 
también el título de propiedad 
sobre un lote de 50 hectáreas, 20 
áreas y 87 centiáreas.

Igual que ocurrió con otro 

comprador, pero de 92 hectáreas 
del mismo ejido, el segundo afec-
tado saldó el valor económico del 
lote después recibir la orden de 
pago 1-005178 expedida el 7 de 
abril de 2003, cuya cantidad se 
abonó a la cuenta bancaria de 
BBVA Bancomer “100” 389197” G 
(21 de mayo de 2003), dos sema-
nas antes del vencimiento, lo que 
avaló la operación comercial (7 
de junio).

La víctima de 66 años de edad 
es originaria del estado de Yuca-
tán, quien por casi dos décadas 
reclama igualmente la certidum-
bre jurídica sobre el predio de 
su propiedad, el cual tiene una 
forma rectangular con superficie 
de 500 por mil metros.

El adquirente tiene por nom-
bre las iniciales V. A. T. como apa-
rece en el expediente 513484 de la 
Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), que radica en los archivos 

de la representación estatal con 
sede en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo al expediente al 
que tuvo acceso Luces del Siglo, 
el “Contrato de Pago” fue suscrito 
por el representante estatal de la 
dependencia, Leopoldo Castelán 
Ramírez.

La operación comercial se 
sustentó legalmente en el artí-
culo 116 del Reglamento de la 
Ley Agraria en Materia de Orde-
namiento de la Propiedad Rural, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de enero de 
1996.

Según el ordenamiento, los 
recursos económicos que fueran 
captados por la enajenación de 
terrenos nacionales se integra-
rían al Fondo del Ordenamiento 
de la Propiedad Rural.

Para que la SRA avalara la 
venta, un comité técnico justi-
ficó con un dictamen valuato-
rio el monto económico para la 
comercialización del terreno y 
se constató que no existieran 
inconvenientes como el traslape 
de superficies.

En la cláusula séptima del 
pacto comercial se estipula que, 
ante el incumplimiento de pago 
estipulado en un plazo máximo 
de 180 días naturales, se revoca-
ría el acuerdo.

Para avalar el pago económico, 
el comprador certificó notarial-
mente la ficha de depósito e 
ingresó una solicitud para dar trá-
mite a la elaboración del título de 
propiedad, el 21 de mayo de 2003.

 ❙ La ubicación del predio cuyo dueño acusa a la Sedatu de despojo.

Va el país 
por récord 
en producir 
camarón
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, 
México podría alcanzar una 
producción de 180 mil tonela-
das de camarón de cultivo, lo 
que implicaría una cifra récord.

Rosendo García, gerente 
comercial de Acuacultura 
en ADM, explicó que si bien 
la cifra representa un cre-
cimiento de entre 1.3 y 1.5 
por ciento respecto a la pro-
ducción de 2021, también 
significa la mayor cantidad 
de cultivo de camarón en 
México y la consolidación 
de la industria tras la crisis 
sanitaria entre 2012 y 2013.

“Se estima que este año 
la producción de camarón va 
cerrar sobre las 180 mil tone-
ladas, con un valor estimado 
de mil millones de dólares, 
eso cuesta esa producción 
de camarón”, detalló.

“A partir de 2013 no ha 
dejado de haber un año con 
crecimiento”.

Históricamente, 2011 
fue el año que México había 
registrado la mayor produc-
ción de cultivo de camarón, 
con 145 mil toneladas, cifra 
que se moderó tras la crisis 
sanitaria que aceleró la mor-
talidad de los cultivos.

Sin embargo, el especia-
lista acotó que en el país exis-
ten condiciones geográficas 
para alcanzar hasta las 500 
mil toneladas de camarón 
anual en un periodo de cuatro 
a cinco años.

Para ello es necesario 
mejorar los procesos de 
crianza por medio de tecno-
logías que van desde el forta-
lecimiento de la genética del 
camarón, hasta el desarrollo 
de aplicaciones móviles que 
permitan a los productores 
detectar anomalías y riesgos 
en los cultivos.

Se lanza la Canirac  
vs la Ley antitabaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Cancún 
adelantó que iniciará acciones 
legales, tras la publicación en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) del Reglamento de la 
Ley General para el Control del 
Tabaco.

Julio Villarreal Zapata, presi-
dente de esta Cámara, sostuvo 
que reconocen y coinciden con el 
espíritu de la Ley, pues va enca-
minada a proteger la salud de 
la población, de ahí que partici-
paron en su discusión, logrando 
que existiera una convivencia en 
espacios libres de humo y aque-
llos para personas que quisieran 
ejercer su libertad de fumar.

Sin embargo, con la publi-
cación del decreto el viernes de 
la semana pasada, por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Regla-
mento de esta Ley, el líder res-
taurantero considera que habrá 
afectaciones, ya que los propie-

tarios de este tipo de negocios 
invirtieron con anterioridad para 
adecuar espacios libres de humo.

Pero ahora con este nuevo 
reglamento se establece que 
las zonas exclusivamente para 
fumar deberán ubicarse sola-
mente en lugares al aire libre, no 
se podrá brindar cualquier ser-
vicio o consumo de alimentos, 

bebidas o entretenimiento, así 
como llevar a cabo actividades 
sociales o de esparcimiento, y 
tienen que reunir una serie de 
características.

“Muchos de los restaurantes 
ya habían invertido en áreas para 
fumadores, ya se habían hecho 
inversiones para en algunos casos 
incluso

Celebran 
con AMLO 
la reforma 
electoral
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sena-
dores y diputados de Morena 
y sus aliados acudieron a 
Palacio Nacional para reci-
bir el agradecimiento del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador por haber 
votado a favor el “Plan B” 
de la reforma electoral y se 
dijeron dispuestos a apo-
yar todo lo que proponga el 
Ejecutivo.

La diputada federal por 
Quintana Roo, Anahí Gon-
zález, fue una de las asisten-
tes. Saludó al mandatario 
federal e intercambiaron 
palabras de agradecimiento, 
“además de celebrar los 
avances de la Cuarta Trans-
formación desde el Legis-
lativo, reivindicar el com-
promiso con las causas del 
Gran Proyecto de Nación y 
destacar la lealtad al pue-
blo de México, que guía 
el gran proceso histórico”, 
mencionó la legisladora 
quintanarroense.

“El próximo año seguire-
mos trabajando desde el Poder 
Legislativo con responsabilidad 
en coordinación con nuestro 
Poder Ejecutivo. La lealtad es 
con el pueblo, los principios, los 
ideales y el movimiento como 
enfatizó el presidente, que es el 
líder moral de un movimiento 
al que pertenezco orgullosa 
como fundadora que soy en 
Quintana Roo”, añadió Anahí 
González.

También subrayó que 
quienes pertenecen a 
Morena están agradecidos 
por la confianza del presi-
dente en que lograrán con-
solidar los cimientos para que 
siga la denominada Cuarta 
Transformación.

 ❙Restauranteros emprenderán acciones legales contra nuevo 
Reglamento.

Festejo  
desbordado
El desfile para 
celebrar el 
título mundial 
de Argentina 
se canceló 
abruptamente el 
martes cuando 
alrededor de 
5 millones 
de personas 
inundaron las 
calles de  
Buenos Aires.

Los trabajos del Puente Nichupté se encuentran con 
poco más de 8 por ciento de avance, según informó la 
gobernadora Mara Lezama. “Se invierten 5 mil 500 mdp 
en beneficio de los cancunenses y turistas”, señaló.

AVANCE DE 8%
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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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alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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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LA REUNIÓN a la que convocó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a diputados 
y senadores en Palacio Nacional no sólo fue para festejar los logros del proyecto de Cuarta 
Transformación en cuatro años de gobierno, sino también para refrendar su lealtad con el 
Pueblo de México y de paso para afianzar el compromiso de apoyar a quien resulte electo 
candidato o candidata para sucederlo en 2024. ‘No me voy a meter a hacer campaña porque no 
me corresponde, yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí cuando se dé a 
conocer quién gana la encuesta voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea. Y a ver, 
a ver, a ver, para irle midiendo: ¿Vamos a apoyar al que gane la encuesta? ¿Sea quién sea?’ La 
respuesta a ambas preguntas fue un tajante ¡Sí! que se escuchó a coro.
Y PARA que nadie de los aspirantes se salga del huacal en caso de no ser los beneficiados con 
la encuesta, al encuentro fueron invitadas las tres corcholatas con mayores posibilidades de 
competir por la candidatura presidencial dentro de dos año y medio: la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, así 
como el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández quienes igualmente 
fueron obligados a refrendar el compromiso de respetar los resultados y seguir trabajando en 
consolidar el proyecto de la 4T más allá del mandato de López Obrador.
AL ENCUENTRO realizado en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional también fueron 
invitados los líderes de las bancadas del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista, 
así como de Morena en la Cámara de Diputados, quienes antecedieron en el micrófono al 
presidente para asegurarle que estarán con él hasta el fin de su mandato. Fue el diputado Carlos 
Puente Salas, coordinador del grupo parlamentario de partido del tucán quién abrió la lista de 
discursos: ‘A nombre de las y los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde en 
el Senado y en la Cámara de Diputados, les decimos que hoy, una vez más, venimos a refrendar 
nuestro compromiso. Sin medias tintas, sin titubeos, marchamos con usted ese domingo en esa 
marcha histórica, en donde se ratificó el compromiso de millones y millones de mexicanos en 
este proyecto transformador que usted encabeza’.
TOCÓ el turno al coordinador del grupo parlamentario del PT, Alberto Anaya Gutiérrez quien 
a través de una breve introducción recordó que por 22 años han venido acompañando la lucha 
de López Obrador y lo seguirán haciendo aún después de 2024. ‘Queremos decirle también 
que este proyecto de la Cuarta Transformación, como proyecto dirigido a los más humildes, a 
los más necesitados está sólido, está sólido porque se ha manejado con mucha responsabilidad 
todo lo que es la política económica y la política social’.
SIGUIÓ en el micrófono el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier 
Velazco quien luego de hacer un recuento de las diferentes iniciativas y reformas de ley que 
han servido para sentar las bases del proyecto de la Cuarta Transformación, cerró su discurso 
refiriéndose a la reforma electoral que por momentos trastabilló la relación entre las diferentes 
fuerzas políticas que integran la alianza Juntos Hacemos Historia: ‘Quiero, finalmente, decirle 
que la reforma electoral era un pendiente dentro de la agenda de la Cuarta Transformación. 
Lo hicimos y no fue fácil, porque siempre luchar contra intereses creados, contra dinámicas 
y prácticas donde se privilegia la partidocracia y los intereses particulares, implica una tarea 
de persuasión, de sensibilización, de convencimiento, y sus diputadas, sus diputados de esta 
coalición lo logramos, lo hicimos de manera convencida’.
EN RESPUESTA, el presidente les dijo a los legisladores que este era un acto de reconocimiento 
para ellos y les agradeció su lealtad no al hombre sino al pueblo de México para el que han 
hecho posible todas esas reformas e iniciativas que tienen como fin último beneficiar a los 
más desprotegidos: ‘Pero aclaro de que no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, 
a los políticos. La lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de 
transformación en beneficio del pueblo. Esa es la lealtad (...) Y ustedes han actuado de manera 
ejemplar en ese sentido, han actuado como mujeres, como hombres leales al proyecto del 
pueblo. Deben de sentirse muy orgullosas, muy orgullosos, porque lo que han hecho y van a 
seguir haciendo es en beneficio de los demás, en beneficio de la gente, de los mexicanos y, en 
especial, de la gente más necesitada, de la gente pobre’.

 ❙BTS presenta ‘BTS: Yet To Come In Cinemas’, su quinta película en cines. Se estrenará el próximo 1 de febrero.

VUELVE BTS A LOS CINES
DIANA ANGELICA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- BTS vol-
verá a las salas de cine de todo 
el mundo con su concierto Yet 
To Come, el cual tuvo lugar el 15 
de octubre en la ciudad de Busan 
en Corea del Sur.

La proyección mundial de BTS: 
Yet To Come In Cinemas llegará el 
1 de febrero y estará disponible 
por tiempo limitado.

Las entradas estarán a la 
venta a partir del próximo 10 de 
enero, sin embargo, aún se desco-

noce en qué cines se proyectará 
en México.

En el concierto, los integran-
tes de BTS emocionan a sus fans 
con presentaciones de sus éxi-
tos como “Dynamite”, “Butter”, 
“IDOL” y el estreno en vivo de 
“Run BTS”.

Esta producción cinemato-
gráfica contiene tomas especia-
les para ser proyectadas en los 
formatos ScreenX, 4DX y 4DX 
Screen, además contará con 
“nuevos ángulos de primer plano 
y una vista completamente 
nueva de todo el concierto”.

“Esta película está hecha 
para ambos formatos especiales, 
para que los fanáticos puedan 
experimentar nuestra película 
a través de pantallas amplia-
das con 3 ángulos diferentes y 
asientos móviles que se alinean 
con la música de BTS”, dijo en un 
comunicado Kim Jong Ryeol, CEO 
de CJ 4DPLEX, empresa que pro-
mociona la película.

BTS: Yet To Come In Cine-
mas es la quinta película de la 
banda surcoreana. La primera fue 
BTS; Burn the Stage: The Movie, 
la cual llegó en 2018 como un 

documental de la gira The Wings.
En 2019, lanzaron los docu-

mentales Love Yourself in Seoul 
y Bring the Soul: The Movie. Al 
siguiente año salió Break the 
Silence: The Movie, un docu-
mental con testimonios de los 
integrantes contando historias 
íntimas durante su gira mundial.

El concierto Yet To Come fue 
la última presentación en vivo de 
BTS antes de su anunciada pausa 
grupal que podría terminar hasta 
2025, cuando los siete miembros 
hayan cumplido con el servicio 
militar.

Piden más quórum 
para Super Junior 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguido-
res de la banda de K-Pop solici-
taron que el show de 2023 se 
lleve a cabo en la Arena Ciudad 
de México y no en el Velódromo 
Olímpico, como está programado. 

A través de un comunicado 
se informó que una de las ban-
das pioneras en el género K-Pop 
regresará al país con un espec-
táculo para celebrar sus 17 años 
de trayectoria en el Velódromo 
Olímpico (que puede albergar 
casi 6 mil 500 fans), el 15 de 
febrero de 2023. 

La venta de boletos iniciará 
este jueves, a las 11:00 horas, a 
través del Sistema Superboletos, 

y contará con una zona Meet 
and Greet donde 250 seguidores 
podrán convivir con las estrellas.

Sin embargo, internautas 
invitaron al fanbase de la agru-
pación a no comprar boletos para 
pedir que cambien el espectáculo 
a la Arena Ciudad de México (con 
una capacidad de más de 22 mil 
personas), impulsando el movi-
miento #SUJUenlaArenaCDMX.

Incluso hubo quien le pidió al 
empresario Ricardo Salinas Pliego 
que ayudara a hacer este cam-
bio: él aceptó con la condición de 
que escribieran: “RicardoSalinas 
traiga a #SUJUenlaArenaCDMX 
y vendan los boletos por #Super-
Boletos”, para constatar cuántos 
realmente iban a ir.

 ❙ Seguidores de la banda de K-Pop solicitaron que el show de 
2023 se lleve a cabo en la Arena Ciudad de México.
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 ❙ Cancún ocupa el lugar 5 en ciudades que tienen entre 500 mil y 1 millón de habitantes.

Cancún y Chetumal, con leve retroceso

Competitividad 
está estancada 
en 2 ciudades
El Imco reveló 
resultados de su 
Índice respecto al año 
que está por concluir

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las ciudades 
de Cancún y Chetumal dismi-
nuyeron en sus índices de com-
petitividad, según el reporte del 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco).

Cancún mantuvo el lugar 
número 5 en ciudades que tienen 
de 500 mil a 1 millón de habitan-
tes, mientras que Chetumal bajó 
al lugar 13 en las ciudades de 250 
a 500 mil habitantes.

El Imco reveló en los resul-
tados de su estudio del Índice 
de Competitividad Urbana, que 
evalúa 66 ciudades del país divi-
didas en cuatro grupos según el 
tamaño de su población.

Las ciudades más competiti-
vas y las peor calificadas de cada 
categoría son:

Monterrey, Nuevo León, como 
la más competitiva en ciudades 
de más de un millón de habitan-
tes, mientras que Cuernavaca, 
Morelos, es la menos; Mazatlán, 
Sinaloa, en primer lugar entre las 

de 500 mil a un millón de habi-
tantes, con Cuautla, Morelos, 
como la última.

Los Cabos , Baja California Sur, 
destaca entre las de 250 a 500 mil, 
mientras Cárdenas, Tabasco, es 
la de peor desempeño; y final-
mente, Piedras Negras, Coahuila, 
la mejor calificada en ciudades de 
menos de 250 mil habitantes, con 
San Francisco del Rincón, Guana-
juato, como la peor.

El estudio evalúa 10 índices que 
son promediados para establecer 
la competitividad de las ciudades, 
que incluyen los rubros de sistema 
de derecho, manejo sustentable 
del medio ambiente, sistema polí-
tico estable, sociedad incluyente, 
aprovechamiento de relaciones 
internacionales, gobiernos eficien-
tes, mercado de factores eficiente, 
economía estable, innovación de 
sectores económicos y sectores 
precursores de clase mundial.

Cancún, entre el estudio de 
2021 y 2022, mantuvo su posi-
ción en el total de los índices, así 
como en los rubros de sistema 
de derecho, relaciones interna-
cionales, innovación y sectores 
precursores.

Además, la ciudad logró 
subir de posición en los rubros 
de gobiernos eficientes, pasando 
de la posición 7 a la 3; mercado de 

factores pasó del 6 al 2; sociedad 
incluyente del 17 al 14; manejo 
sustentable, del 24 al 19; y sis-
tema político estable del 22 al 21.

Finalmente, en economía 
estable, Cancún retrocedió de la 
posición 3 a la 5.

Chetumal bajó de la posición 
12 a la 13 entre 2021 y 2022, al 
igual que en sistema político, 
donde bajó del número 8 al 11; 
mercado de factores retrocedió 
del 9 al 11; y economía estable 
del 2 al 7.

Mientras que innovación fue 
el único rubro en donde Chetu-
mal mantuvo la misma posición, 
la quinta de 21 ciudades.

Dentro de los avances, la capi-
tal quintanarroense logró subir 
en los rubros de sistema de dere-
cho, sociedad incluyente, manejo 
sustentable, relaciones interna-
cionales, gobiernos eficientes y 
sectores precursores.

En general, el estudio concluye 
que, en su edición 2022, se observa 
que las ciudades mexicanas avan-
zaron en sus actividades relaciona-
das con el turismo, se incrementó 
el uso de servicios financieros y un 
aumento en el número de sectores 
económicos activos en cada ciu-
dad. Los retrocesos se marcan en la 
incidencia delictiva y el consumo 
de agua per cápita.

Aplica STyPS operativo 
para verificar aguinaldos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) anunció el inicio de su 
operativo de verificación “Pago 
de Aguinaldo 2022”, con el cual 
se busca supervisar que los patro-
nes cumplan con esta prestación 
para sus trabajadores, por lo que 
implementaron asesorías gratui-
tas y permanentes durante la 
temporada vacacional.

Lo anterior fue dado a conocer 
por la titular de la STyPS, Flor Ruiz 
Cosio, quien explicó que a través 
de la Dirección del Trabajo y área 
de inspecciones se realiza este 
operativo para verificar que se 
cumpla con el pago de aguinaldos 
y que sea equivalente a 15 días de 
salario mínimo.

Ruiz Cosio detalló que los tra-
bajadores que no hayan cumplido 
el año de servicios e indepen-

dientemente si se encuentren 
laborando o no, deben recibir su 
aguinaldo o el pago proporcional, 
conforme al tiempo que hayan 
trabajado, y la fecha límite era 
el 20 de diciembre.

La titular de la STyPS dijo que, 
en caso de incumplimiento con 
esta prestación, se recomienda 
a las y los trabajadores acudir a 
la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo en Chetumal o Procura-
durías Auxiliares de la Defensa 
del Trabajo en Cancún, Playa del 
Carmen y Cozumel para interpo-
ner su queja.

Las y los trabajadores podrán 
acudir a dichas oficinas de lunes 
a viernes en un horario de 09:00 
de la mañana a 02:00 de la tarde, 
a partir del día 21 de diciembre y 
hasta el 03:00 de enero de 2023, 
reanudando actividades en hora-
rio normal a partir del miércoles 
4 de enero de 2023.

 ❙ Los patrones están obligados a pagar aguinaldo; la fecha límite 
fue ayer.

Refuerzan 
servicios 
médicos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
Estatal de Salud (SESA) y el Hos-
pital Regional de Alta Especiali-
dad de la Península de Yucatán 
(HRAEPY) firmaron un convenio 
de colaboración para acercar 33 
servicios médicos de alta espe-
cialidad a los quintanarroenses 
que no cuentan con algún tipo 
de seguridad social.

El convenio agilizará la refe-
rencia y el acceso a los servicios de 
tercer nivel que ofrece el HRAEPY, 
entre ellos especialidades como 
cardiopediatría, hemodinamia, 
trasplante renal, hemodiálisis, 
urología, hemodinamia, nefro-
logía, cardiología, endocrinología, 
gastroenterología, neumología 
pediátrica, entre otras.

Flavio Carlos Rosado, titular 
de SESA, explicó que el objetivo 
es fortalecer los servicios de salud 
para la población que no cuenta 
con seguridad social, al formali-
zar la accesibilidad a un tercer 
nivel de atención y proporcionar 
servicios médicos de la más alta 
calidad para la atención de pro-
blemas de alta complejidad para 
quienes lo necesitan.

Por su parte, el director gene-
ral del HHRAEPY, Alfredo Jesús 
Medina Ocampo, señaló que tras 
meses de haber estado suspen-
dido el servicio de trasplante 
renal por la pandemia, este año 
se ha reactivado y se espera que 
la población que no es derechoha-
biente pueda acceder al servicio 
gracias a la firma del convenio.

Finalmente, Carlos Rosado, 
destacó que estas acciones con-
tribuyen a la participación de 
todos los quintanarroenses para 
construir un gobierno con pros-
peridad compartida y bienestar 
social, como se establece en el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo que 
impulsa la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa.

 ❙ Se firmó un convenio con el 
HRAEPY.

Brinda PJ capacitación 
para integrar carpetas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
del Poder Judicial de Quintana 
Roo, Heyden Cebada Rivas, indicó 
que durante los últimos meses de 
este año se brindaron una serie 
de capacitaciones a aquellas 
instituciones relacionadas con 
la integración de las carpetas de 
investigación.

Dijo que como parte del plan 
de trabajo que ha venido reali-
zando desde que asumió la titu-
laridad del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) se han enfocado 
en la constante capacitación y 
actualización no solo del perso-
nal de este poder, sino de otras 
dependencias estatales, munici-
pales y federales.

“Estamos muy enfocados en 
los temas de implementaciones, 
trabajos con la Escuela Judicial; 
en los cursos para capacitar no 
sólo a nuestro personal de los juz-
gados, sino también a la Fiscalía 
General del Estado, a las Policías 
Municipales y estatal para el 
tema de la carpetas”.

Lo anterior, al comentar que 
en ocasiones se inician las carpe-
tas de investigación por la apre-
hensión de presuntos responsa-
bles y se presentan deficiencias 
durante la integración.

Y al tener errores estas carpe-
tas, el Poder Judicial debe actuar 
conforme a derecho a fin de no 
incurrir en alguna anomalía y en 

ocasiones dejar libres a quienes 
son detenidos, lo que genera una 
serie de discrepancias entre las 
instituciones.

Ante ello, el magistrado presi-
dente abundó que actualmente 
hay una coordinación en este 
tema, por lo que, las capacita-
ciones ocurrieron en noviembre 
en diversos puntos del estado, 
incluso, a estos cursos se sumaron 
elementos de la Guardia Nacional 
y de la Secretaría de Marina.

“Aparte hemos estado traba-
jando en las capacitaciones a los 
jueces familiares y penales en la 
aplicación de los protocolos de 
perspectiva de género, también 
violencia vicaria, para juzgar 

con perspectiva de niños, niñas 
y adolescentes que son temas 
muy importantes y delicados”.

Cebada Rivas detalló que han 
dado puntual seguimiento y 
recomendaciones en materia de 
derechos humanos sobre estos 
temas y entre las sugerencias de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Quintana Roo (Cdhe-
qroo) es capacitar al personal.

De igual forma entregaron 
equipos de cómputo en los juzga-
dos familiares de Cancún, Felipe 
Carrillo Puerto, al exponer que lo 
principal es que los colaboradores 
cuenten con la infraestructura y 
el material para desempeñar en 
óptimas condiciones sus labores.

Afinan estrategias
Para mejorar estrategias y organización al interior del gobierno 
de Benito Juárez, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de 
la Peña encabezó una reunión de gabinete con los titulares de las 
diferentes secretarías, direcciones y organismos descentralizados 
que integran el Ayuntamiento.

Reparación  
de luminarias
Para mantener en 
buenas condiciones 
la iluminación 
en Isla Mujeres, 
personal de Servicios 
Públicos trabajó 
en la reparación 
de luminarias en la 
Avenida Paseo de 
las Aves, informó 
la alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde.
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 ❙ El Poder Judicial capacita a otras instituciones para mejorar 
carpetas de investigación.
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Señala informe vulnerabilidad de mujeres

Obligan a inocentes 
a decirse culpables
Advierte estudio 
sobre el alto índice 
de condenas sin  
un juicio previo

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la jus-
ticia federal mexicana existe un 
ambiente de coerción que obliga 
a inocentes a declararse culpables 
de los delitos que les imputan 
en un proceso, principalmente 
cuando las personas acusadas 
son mujeres.

Así lo señala el informe “Con-
dena sin Juicio: procedimiento 
abreviado e impactos de género 
en el sistema federal mexicano”, 
elaborado por el organismo civil 
internacional Fair Trials (Juicio 
Justo) y la consultora DragonLab, en 
colaboración con el Instituto Fede-
ral de la Defensoría Pública (IFDP). 

El procedimiento abreviado 
es el sistema de renuncia al jui-
cio que se usa en México y en el 
que un procesado negocia con 
la Fiscalía declararse culpable, a 
cambio de obtener la reducción 
de hasta un tercio, una mitad o 
dos terceras partes de la pena 
mínima del delito.

El estudio en cuestión apunta 
que el abuso de la prisión preven-
tiva, la expectativa de la libertad, 
el temor a llegar a un juicio en el 
que podrían ser sentenciados a 
una alta penalidad, así como el 
abandono de los familiares en 
el caso de las mujeres presas o 
el hecho de que un juicio tarde 
hasta dos años en llevarse a cabo, 
propician que los procesados se 
declaren culpables, aunque no 
lo sean. 

“En realidad, las personas 
negocian con la Fiscalía en con-
diciones que son intrínsecamente 
desiguales y en lugar de meditar 
racionalmente cuál es su mejor 
opción, frecuentemente optan por 
el procedimiento abreviado pese 
a ser inocentes”, indica el texto. 

“La investigación corroboró 
que existen factores en el sis-
tema de justicia penal federal que 

generan un ambiente de coerción 
para que las personas acusadas 
opten por el procedimiento abre-
viado a pesar de tener posibili-
dades de lograr su absolución en 
juicio oral.

“El primer factor es el uso des-
medido de la prisión preventiva 
oficiosa. Debido a que un por-
centaje importante de los delitos 
federales de los que son acusadas 
las personas, y especialmente las 
mujeres, son delitos con prisión 
preventiva oficiosa como la porta-
ción de armas y los delitos contra 
la salud.

“Las personas negocian desde 
la cárcel y encuentran en el proce-
dimiento abreviado la forma más 
rápida de obtener su libertad”. 

Por lo anterior, el informe 
señala que la renuncia al juicio 
suscita preocupaciones para los 
derechos humanos, porque reduce 
las salvaguardas del debido pro-
ceso, reduce el escrutinio sobre 
las fiscalías y policías en el pro-
ceso penal y tiene un impacto 
diferenciado contra personas en 
situación de vulnerabilidad. 

De acuerdo con el análisis, en 
2021 ingresaron a centros peni-
tenciarios 872 mujeres que come-
tieron algún delito federal, lo que 
representa un 9.94 por ciento del 
total de ingresos, pero a pesar del 
porcentaje, son quienes tienen 
mayor grado de vulnerabilidad. 

La mayoría son acusadas por 
delitos cometidos junto con hom-
bres y suelen participar en acti-
vidades delictivas por sus rela-
ciones afectivas o familiares con 
hombres, por presión o por habér-
seles asignado tareas con carga 
de género como realizar tareas 
de limpieza, de preparación de 
alimentos o trabajo sexual, dice 
el análisis. 

“De este modo, si una per-
sona acusada opta por el proce-
dimiento abreviado pese a que su 
estrategia de defensa pudo tener 
éxito en juicio —incluyendo una 
estrategia que incorpore la pers-
pectiva de género—, debido al 
ambiente de coerción existente, 
no se puede hablar de una ver-
dadera garantía del derecho a 
defenderse”, concluye.

Para tomar en cuenta
Recomendaciones del organismo civil internacional 
Fair Trials (Juicio Justo) y la consultora DragonLab, para 
mejorar los procedimientos abreviados a nivel federal: 

1    Procurar que el juez que 
resuelve el procedimiento 
abreviado no sea el mis-
mo que dictó el auto de 
vinculación a proceso.

2 Aplicar la perspectiva 
de género durante la au-
diencia de procedimiento 
abreviado a fin de evitar 
invisibilizar si existieron 

factores que influyeron en 
la decisión de la persona 
imputada. 

3 Aplicar al procedimiento 
abreviado los estándares 
del derecho internacional 
de los derechos humanos 
y del derecho interno  
en materia de debido 
proceso.

PoDeR JuDiciaL

1    Reformar el Acuerdo 
A/017/15, para ajustarse 
a los requisitos consti-
tucionales y legales del 
procedimiento abreviado 
y fortalecer la autonomía 
de los fiscales. 

2 Judicializar carpetas de 
investigación con pers-
pectiva de género, tomar 
en cuenta factores que 
pueden influir en que mu-
jeres acusadas hayan sido 

involucradas en delitos 
por presiones. 

3 Evaluar la viabilidad de 
ofrecer el procedimiento 
abreviado, en un plazo 
razonable. 

4 Solicitar que no se apli-
que la prisión preventiva 
oficiosa en casos donde 
no exista riesgo cautelar y 
cuando se trate de perso-
nas altamente vulnerables

FGR

z El Instituto Federal de la Defensoría Pública colaboró en 
el análisis del procedimiento abreviado para dictar senten-
cias y su impacto en los derechos humanos.

Investigan  
compra 
de unos  
228 fusiles 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Con-
traloría de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) ini-
ció una investigación de oficio 
para aclarar la compra de 228 
fusiles calibre 50, destinados a 
la Guardia Nacional (GN), luego 
de que el contrato de más de 
3 millones de dólares no fue 
adjudicado a Barrett Firearms 
Manufacturing, la empresa 
estadounidense que fabrica 
este tipo de armas.

El Barrett es el arma de alto 
poder favorita de los cárteles 
del narcotráfico, capaz de derri-
bar aeronaves y perforar vehí-
culos a mil 800 metros. 

La licitación fue ganada el 
26 de septiembre por Intman, 
una comercializadora de armas 
y artículos de defensa con ofi-
cinas en Polanco, que ofertó 3 
millones 181 mil dólares.

Barrett, que fue una de las 
empresas demandadas en 2021 
por México ante una Corte de 
Boston por el tráfico de armas 
hacia el país, cotizó 3 millones 
31 mil dólares, 4.7 por ciento 
menos, pero su oferta fue 
derrotada por la de la empresa 
mexicana.

La causa fue la evalua-
ción técnica, elaborada por 
el teniente José Luis Corona 
Lacomba y el capitán Edmundo 
Alva Alva, con visto bueno del 
general de Brigada Gerardo 
Serna Melchor, comandante 
del Cuerpo de Policía Militar.

Intman obtuvo 41.5 puntos, 
por 31.5 de Barrett. La razón fue 
que esta última incluyó en su 
oferta la frase “especificaciones 
aproximadas y sujetas a cam-
bios sin previo aviso”, lo que 
para los evaluadores implicó 
que no había garantía de que 
se entregarían los fusiles tal y 
como fueron requeridos, por lo 
que no se asignó un solo punto 
de los diez previstos en el rubro. 

Otro detalle fue que Barrett 
no anexó un folleto para veri-

ficar los cinco cartuchos por 
fusil incluidos en la compra, 
lo que restó cinco puntos 
adicionales. 

El pasado 22 de noviembre, 
Intman promovió un amparo 
contra la intervención de oficio 
iniciada por el Órgano Interno 
de Control (OIC) en la Sedena 
para revisar todos los actos de la 
licitación y paralizar la compra.

Intman pidió una suspen-
sión para el efecto de que no se 
le impida concretar la entrega 
de los fusiles, misma que fue 
negada el 6 de diciembre por 
Blanca Lobo, jueza Décimo 
Segunda de Distrito en Materia 
Administrativa. 

“La solicitud (de Intman) se 
traduce en que las autoridades 
responsables se abstengan de 
paralizar una posible licitación 
que se efectuó en contraven-
ción a la ley. Lo que a su vez 
implica el continuar la ejecu-
ción de la adjudicación de la lici-
tación que se presume ilegal”, 
afirmó la jueza. 

El contrato es de largo 
plazo, pues el tiempo límite de 
entrega de todos los fusiles es 
de 300 días, es decir, hacia fina-
les de julio de 2023.

Otra compra reciente de la 
Sedena para la GN, de 33 mil 
540 cascos balísticos, fue con-
gelada desde el 13 de octubre 
por el juez Gabriel Regis, ante 
reclamos de favoritismo hacia 
una firma mexicana, por parte 
de la empresa estadounidense 
que los fabrica y su represen-
tante en nuestro país. 

n Es un arma de alto poder.
n Tiene un alcance de has-

ta dos kilómetros.
n Sus proyectiles pueden 

perforar blindajes  
y concreto.

n También es considerada 
un arma antiaérea,  
ya que puede derribar  
un helicóptero en vuelo.

n Son utilizadas por el cri-
men organizado.

n Existe en México un  
mercado negro de estas 
armas.

Poder de fuego
Los fusiles calibre 50,  
de la firma Barrett, 
cuentan con las siguientes 
características:

Sin llegar a la meta
La Ciudad de México cerraría el 2022 
sin alcanzar la meta de espectaculares 
retirados que establecía la nueva Ley de 
Publicidad Exterior; de 480 que debían 
quitar antes del 8 de diciembre, sólo fueron 
285 hasta ayer.

Piden en PRI frenar 
‘atropello’ de Moreno
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los sena-
dores Miguel Ángel Osorio Chong 
y Claudia Ruiz Massieu, quienes 
encabezan la oposición interna a 
la actual dirigencia nacional del 
PRI, protestaron con dureza por la 
maniobra que operó en su favor 
Alejandro Moreno para alargar 
hasta 2024 su gestión al frente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del tricolor. 

“Nos dijiste @alitomoreno 
que no te quedabas en la diri-
gencia del @PRI_Nacional más 
allá del 19 de agosto de 2023. 
¿Vas a cumplir?”, cuestionó Ruiz 
Massieu, exlideresa tricolor, en 
su cuenta en Twitter

“Mi ausencia en el #ConsejoPo-
líticoNacional del @PRI_Nacional 
responde a que no validaré jamás 
reformas a los estatutos del par-
tido para satisfacer los caprichos 
de una persona. #AsíNoAlito”. 

Osorio Chong, que desde hace 
meses ha exigido la renuncia de 
“Alito”, llamó a evitar lo que cali-
ficó como un “atropello” luego 
que Moreno operó un albazo 
para modificar los estatutos del 
tricolor y alargar hasta 2024 su 
gestión al frente del PRI.

“No asistiré al #ConsejoPolíti-
coNacional. No voy a convalidar 
este golpe a la voluntad de la mili-
tancia; por el contrario, acudiré a 
las instancias legales correspon-

dientes”, advirtió en redes socia-
les el coordinador de la bancada 
priista en la Cámara Alta.

“Hago un llamado a las y los 
priistas a alzar la voz contra este 
atropello. Y a que, todas y todos, 
rescatemos y reconstruyamos al 
PRI como el partido plural, demo-
crático y abierto que requiere 
nuestro país”.

El extitular de Gobernación 
advirtió en entrevista que recurrirá 
al tribunal electoral y al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para impug-
nar la reforma estatutaria a modo.

De manera infructuosa, los 
priistas José Encarnación Alfaro, 
José Ramón Martel y Fernando 
Lerdo de Tejada —del Frente 
Democracia y Justicia Social— 
habían llamado a los consejeros 
a “evitar un albazo” en la presi-
dencia del CEN. 

Sin embargo, con una pro-
puesta introducida de manera 
sorpresiva, avalada de manera 
unánime por los 458 consejeros 
que participaron vía zoom, “Alito” 
logró una reforma estatutaria 
que le permitirá mantenerse en 
el cargo como líder nacional hasta 
2024. 

“Determinar la prórroga del 
periodo estatutario de la dirigen-
cia nacional, en los casos en que la 
renovación concurra con un pro-
ceso electoral dentro de los tres 
meses previos a éste”, se estable-
ció en la iniciativa aprobada sin 
chistar por los consejeros priistas.

 ❙Alejandro Moreno operó una reforma en el PRI para quedarse al 
frente del tricolor hasta 2024.

Detienen a hermano del ‘Mencho’
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio 
Oseguera Cervantes, hermano de 
Nemesio Osegura Cervantes, alias 
el “Mencho”, fue detenido el mar-
tes por autoridades federales en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en 
el interior de un inmueble desde 
el que realizaba sus operaciones 
delictivas.

En un comunicado, la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Fiscalía General 
de la República (FGR) indicaron 
que al momento de su captura 
le fueron aseguradas un arma 
larga, seis cortas, un paquete con 
cocaína, nueve cargadores y dos 
vehículos.

“Personal militar y de la Guar-
dia Nacional, en coordinación con 
el Cenfi (CNI) y FGR, obtuvieron 
información sobre un inmueble 
localizado en el municipio de Tla-
jomulco de Zúñiga, Jal., en el que 
se resguardaba Antonio ‘N’, lugar 
donde realizaba sus actividades 
delictivas y desde el cual coordi-
naba las operaciones logísticas y 
financieras”, detallaron.

El hermano del líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
es considerado operador logístico 
y dedicado al lavado de dinero 
para el grupo criminal. 

“El detenido y lo asegurado 
fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes, con 
el objeto de que se realicen las 
investigaciones y acciones peri-
ciales para confirmar las caracte-

rísticas, tipo, cantidad de droga 
y armamento, que permitan 
determinar su situación legal”, 
se informó.

Esta es la segunda vez que las 
autoridades capturan al hermano 
del “Mencho” en México. La pri-
mera ocurrió el 3 de diciembre de 
2015, cuando fue sorprendido en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en 
posesión de dos armas largas, una 
corta, un vehículo y un paquete 
de droga.

En esa ocasión se le inició 
un proceso por delitos contra la 
salud, en la modalidad de pose-
sión con fines de comercio de 
metanfetamina y portación de 
arma de fuego de uso exclusivo 
del Ejército.

Se desconoce cuándo y bajo 
qué circunstancias abandonó el 
penal, sin embargo, al recuperar 
su libertad, volvió a las operacio-
nes criminales de la organización 
que lidera su hermano, dedicán-
dose a las operaciones logísticas y 
financieras para proveer al cártel 
de armas y productos químicos 
para la fabricación de drogas 
sintéticas.

Esta última captura se da 

una semana después de la des-
aparición del coronel José Isidro 
Grimaldo Muñoz, quien supues-
tamente fue plagiado en Jalisco 
por una célula del CJNG encabe-
zada por encabezados por el jefe 
regional de Tapalpa, Jalisco, que 
responde al alias de “CR”.

Conocido como “Tony Mon-
tana”, el hermano del “Mencho” 
tiene 64 años, según datos de 
autoridades norteamericanas. 
Nació en Aguililla, Michoacán, 
y también usó el nombre de Joel 
Mora Garibay.

Fue designado en la llamada 
lista negra del Departamento del 
Tesoro en 2016 por apoyar las 
actividades de narcotráfico del 
CJNG, junto con parte de Los Cui-
nis y/o Los Valencia, cuñados del 
“Mencho” y considerados como 
el brazo financiero del grupo del 
CJNG.

Antonio Oseguera Cervantes 
cumplió una sentencia de prisión 
en los Estados Unidos hasta julio 
de 2001 luego de un arresto en 
1996 por cargos de tráfico de 
heroína antes de ser deportado 
a México y volver a participar en 
actividades de narcotráfico.

 ❙Antonio Oseguera Cervantes 
fue detenido en Jalisco.

Hacen paro parcial
Alrededor de 800 médicos que realizan 
su especialidad en Pemex pararon 
parcialmente sus labores en ocho 
hospitales de la institución en protesta 
porque su aguinaldo se los pagaron 
incompleto.
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 ❙ El portero Guillermo Ochoa es agente libre, tras terminar contrato con el América.

Mexicanos esperan emigrar tras el Mundial 

Calientan fichajes 
rumbo a Europa
El mercado  
invernal de 
futbolistas abrirá  
el 1 de enero 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A dos semanas 
de iniciar el mercado de fichajes 
invernal en Europa, comenzó a 
calentarse el ‘futbol de estufa’ 
entre los futbolistas mexicanos 
que fueron al Mundial de Qatar 
2022 y también, entre los juga-
dores que son pretendidos por 

clubes de la Liga MX, para incor-
porarse en el torneo Clausura 
2023, que iniciará el 6 de enero. 

De acuerdo con medios italia-
nos, el arquero Guillermo Ochoa 
se encuentra en negociaciones 
con el club Salernitana de la Serie 
A. El cinco veces mundialista con 
la Selección Mexicana es agente 
libre, tras terminar su contrato 
con el América, por lo que no ten-
dría ningún costo extra para el 
club, que se encuentra en el lugar 
12 de la liga italiana. 

El director técnico del Amé-
rica, Fernando Ortiz declaró 
durante la semana que contaba 

con Ochoa para continuar en el 
club. “Estamos a la espera. Esa 
es la única respuesta correspon-
diente  a la situación de Memo. 
No hay nada cierto hasta que no 
sepamos cuál será la decisión del 
mes”, apuntó.

El portero de 37 años estuvo 
en el futbol europeo de 2012 
hasta 2019, donde pasó por el 
Ajaccio de la Ligue 1, el Málaga 
y Granada en España, luego en 
el Standard Lieja de Bélgica y 
regresó al América para la cam-
paña 2019-2020.

Otro futbolista mexicano 
que fue a Qatar 2022 y está en 

la mira es César Montes. Según 
el portal Mundo Deportivo, el 
defensa del Monterrey llegó a un 
acuerdo con el Espanyol de Bar-
celona, para incorporarse como 
préstamo para la fase final de la 
temporada, con una cláusula de 
compra obligatoria.

El jugador de 25 años fue 
titular en los tres partidos que 
disputó en el Mundial pasado y 
será un fichaje para el equipo que 
busca mantenerse en la Primera 
División de España. Antes del 
parón invernal, los ‘periquitos’ 
se ubicaban en el sitio 16 de la 
tabla general.

Preparan Eagles 
suplente por la 
lesión de Hurts
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Filadelfia 
comenzó la tercera semana 
del año clasificado a playoffs y 
con su quarterback titular lesio-
nado. El equipo confirmó que 
Jalen Hurts sufrió un esguince 
en el hombro. El entrenador 
Nick Sirianni dijo que aún no se 
sabe qué tan grave es la lesión, 
pero respaldó al mariscal de 
campo suplente, Gardner Mins-
hew, para tomar los controles 
en el partido contra Dallas el 
próximo sábado.

“(La lesión de Hurts) no es 
algo que consideremos sea a 
largo plazo. Jalen está traba-
jando en su rehabilitación”, dijo 
el ‘coach’ para SportsRadio 49, 
cuandose reveló la noticia sobre 
su titular y candidato a Jugador 
Más Valioso de la temporada 
2022.

El mariscal de campo se las-
timó en el tercer cuarto, durante 
el partido contra los Bears, 
cuando Jalen fue tacleado por 
Trevis Gipson, quien cayó con 
todo su peso sobre el pasador. A 
pesar de las molestias, pudo ter-

minar el juego, pero el equipo 
notó que había problemas con 
sus pases. 

Hurts es uno de los candi-
datos a MVP esta temporada, 
con 3 mil 472 yardas por aire, 
747 yardas corriendo, 22 tou-
chdowns por pases y otras 13 
anotaciones por su cuenta, 
todo esto con sólo cinco 
intercepciones.

En caso de no recuperarse 
del esguince, el lugar de Jalen 
será tomado por el veterano 
Gardner Mishew, el ex juga-
dor de los Jaguars, disputó dos 
partidos la temporada pasada 
con Eagles, uno de ellos fue una 
derrota contra Dallas.

“Este chico (Mishew) es un 
gran quarterback suplente, que 
podría ser titular en varios equi-
pos de la liga. Gardner no nece-
sita muchas repeticiones. Está 
listo para jugar, por la inteligen-
cia que tiene”, destacó Sirianni.

Los Eagles están clasificados 
a la postemporada tras ganar la 
División Este de la Conferencia 
Nacional, con el mejor récord 
de la NFL, 13 victorias y una 
derrota, con una racha de cinco 
triunfos consecutivos.

 ❙ Jalen Hurts sufrió un esguince en el hombro y su lugar lo 
tomará el veterano Gardner Minshew.

 ❙ Los nadadores encaran el torneo que da pases a los Juegos Nacionales CONADE.

Quintana Roo suma podios  
rumbo a Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Comenzaron 
las acciones en el Clasificatorio 
rumbo a los Juegos Nacionales 
CONADE 2023, dentro del Cam-
peonato Nacional de Natación 
Invierno 2022, que se realiza 
en la Alberca Olímpica de Can-
cún, donde cayeron las primeras 
siete medallas para Quintana 
Roo. 

Las dos preseas de oro fueron 
conseguidas por la cozumeleña 
Blanca Patricia Vázquez Ramírez 
en los 50 metros Mariposa en la 
categoría 13-14 años, tras fina-
lizar la prueba con 29 segundos 
y 64 centésimas; mientras que 
Andrés Dupont Cabrera fue el 
protagonista en los 50 metros 
Mariposa, categoría 19-21 años, 
con un cronómetro de 25 segun-
dos y 12 centésimas.

Con las actuaciones de 
Tamara Constantino, Lia Guiérrez, 
Viviana Duarte y Blanca Vázquez 
se sumaron medallas de plata, 
en los 400 metros Libres, cate-
goría 13-14 años femenil y en 
la 13-14 años varonil, con Diego 
Lara, Dylan Kantun, Luis Arciga 
y Yanni Blanco. 

En tanto que los tres bron-
ces fueron conseguidos por la 
playense Sol Navarrete Ani-

mati en 800 metros Libres, 
categoría 19-21 años, con 
tiempo de 09:41.82; también 
en los 400 metros Libres, cate-
goría 15-16 años femenil con 
Martha Ortiz, Ana Palacios, 
Valeria Lucas e Ivanna Corona; 
además de Oliver Fuente, Leo-
nardo Zambrano, Francisco 
Pérez y Erwin Zetina en los 400 
metros Libres, categoría 17-18 
años varonil. 

Celebra Argentina 
título en casa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Argentina comenzó los festejos 
en Buenos Aires, al arribar luego 
de ganar el Mundial en Qatar. El 
plantel dirigido por Lionel Scaloni 
fue recibido por los aficionados 
desde la madrugada del martes y 
se dirigió al ‘Obelisco’ donde con-
tinuaron con la celebración, tras 
levantar su tercera Copa.

De acuerdo con el medio Tor-
neos y Competencias, alrededor de 
4 millones de personas se hicieron 
presentes en dicho monumento, 
para ver al equipo campeón. El 
gobierno argentino declaró el día 
como feriado, para que las perso-
nas pudieran salir a las calles. 

Antes de llegar a Buenos Aires, 
Lionel Messi publicó una carta 

en redes sociales, donde expresó 
que “siempre tuvo el sueño de ser 
campeón del mundo y no que-
ría dejar de intentarlo”. Además, 
dedicó parte del triunfo a sus 
compañeros que estuvieron en 
los procesos anteriores, como en 
la Final del Mundial Brasil 2014, 
donde perdieron ante Alemania.

“Esta Copa que conseguimos 
es también de todos los que no 
lograron en los anteriores Mun-
diales que jugamos. También es 
del Diego (Maradona) que nos 
alentó desde el cielo”, escribió 
Messi, en referencia a Mara-
dona, quien falleció en 2020 y 
no pudo ver campeón de nuevo 
a la ‘albiceleste’.

Argentina logró su tercer cam-
peonato Mundial tras vencer a 
Francia por penales, en la Final 
celebrada en Qatar 2022.

 ❙ El equipo fue recibido por cerca de 4 millones de personas en 
Buenos Aires.

Un torneo más
La veterana Venus Williams recibió un ‘wild 
card’ para jugar en el Australian Open de 
2023. La tenista de 42 años disputará su 
Grand Slam 22 en Melbourne.
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ESPECIALES 7

De YouTube  
al receTario
La cocinera Janet Kushner, famosa por compartir 
sus recetas en el canal Jauja Cocina Mexicana, 
presentó en la Ferial Internacional del Libro  
en Guadalajara su recetario “¡Vámonos a la 
Estufa! Con Janet”, editado por Larousse Cocina.
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30 mililitros de jugo de limón 
+ 30 mililitros de jarabe
natural + 45 mililitros de agua
mineral + Suficiente hielo
+ 60 mililitros de vino tinto.

PREPARACIÓN: Servir 
todos los ingredientes en 
vaso highball, excepto el vino. 
Mezclar con cuchara bailarina. 
Agregar el vino. Decorar una 
rodaja de limón.

Honores a lasangría
El Día Mundial de la Sangría se celebra 
cada 20 de diciembre y te compartimos 
cómo hacer rendir la botella de vino  
y de paso reinventar la receta

ViriDiana Muñoz

Un coctel de atractivo bicolor, 
perfil frutal y el favorito de 
los españoles y portugueses 
para hacer rendir la botella 
de tinto es la sangría. 

Cada 20 de diciembre 
toca turno de celebrar al tra-
go que se disputan España y 
Portugal su origen, de acuer-
do con el libro “Say Salud to 
Sangría!” de Gordon Rock, 
aunque ambos países con-
cuerdan que el trago debe 
nombre al parecido con el 
color de la sangre. 

“La sangría es un coctel 
básico: consiste en una limo-
nada con vino tinto, y es la 
base para infinidad de coc-

teles, como clericot, la Clemen-
tina que lleva vodka (además 
de tinto), los famosos pingüinos 
argentinos que llevan refresco 
claro, vodka y vino tinto; o el 
tinto de verano que es un re-
fresco cítrico con vino.

“Es popular por su división 
de colores, eso es porque to-
dos los ingredientes del trago 

-excepto el vino- se mezcla en
el vaso con mucho hielo. Limón,
jarabe natural y agua mineral
se enfrían, y ya al final se agre-
ga el vino, que queda flotando
en la parte de arriba del coctel”,
apunta Daniel Gómez, barten-
der con casi 25 años de trayec-
toria y ex profesor de mixología
de la Escuela de Arte Culinario
GQB.

Históricamente, la sangría 
se elaboraba con vino de La 
Rioja (España), aunque los cal-
dos franceses que parten de la 
Pinot Noir, Sangiovese y hasta 
los de la región de Beaujolais 
le van bien también, advierte 
la publicación de Gordon Rock, 
quien es autor de “Wonderful 
Watermelon!”, “Coconut Cook-
book” y una larga lista de rece-
tarios. Sin embargo, el vino ro-
sado es el invitado a reinventar 
las sangrías en el jockey del bar-
man de Hambre (Providencia) y 
La Bocha Chapalita. 

“Se prefiere el vino tinto 
porque contrasta más los co-
lores, y es el vino más popular 
frente a los blancos y rosados. 
Aunque ahora se están popu-

larizando los rosados. Una 
botella rinde alrededor de 
cinco a seis copas, pero con 
sangrías puede rendir el do-
ble o poquito más. Debido 
a que su vocación es ser un 
trago ligero y refrescante, y 
no brilla por su potencia de 
alcohol. Nosotros recomen-
damos mezclar 60 mililitros 
de vino como base”, conclu-
ye el tapatío.

SaNGrÍa roSa
1 PorciÓN 
5 MiNuToS 
SeNcillo

60 mililitros de jugo  
de naranja + 30 mililitros 
de jarabe de piña  
+ 60 mililitros de agua
mineral + Suficiente hielo
+ 60 mililitros de vino tinto.

PREPARACIÓN: Servir 
todos los ingredientes en 
vaso highball, excepto el 
vino. Mezclar con cuchara 
bailarina. Agregar el vino. 
Decorar con rodajas de 
naranja cortadas a la mitad. 

Antes de empezar Con vino tinto, frutos a la mano y una bebida efervescente puedes hacer sangrías. Sigue los pasos del barman Daniel Gómez,
y checa cómo sacarle el máximo provecho a esta versátil bebida, que además de es fácil y rápida de elaborar. 

Acidez: El limón 
amarillo es el rey 

para hacer sangrías, 
debido a que su 

acidez no es tan 
potente como la  

del limón verde,  
y tiene notas  

más dulces  
y frutales. 

BeBidA efervescente: 
Gracias a sus marcadas 

burbujas, el agua mineral 
es lo más sencillo y 

popular para mezclar; 
lo que hace al coctel 

refrescante. Sin embargo, 
se puede sustituir con un 

refresco de lima o incluso 
de manzana, la clave será 

balancear el dulzor con el 
resto de los ingredientes.

dulzor: Puedes em-
pezar con jarabe natural 

(fusión azúcar y agua), 
aunque también se vale 

jugar con miel de abe-
ja que es más floral, de 

agave que es más dulce o 
incluso hacer tus jarabes, 

como el de piña que él 
hace al infusionar el fruto 

con miel de agave, azúcar 
y agua, después de hervir 

y colar. El piloncillo no lo 
recomienda porque pin-

taría la sangría y no le da-
ría su característico color.

SaNGrÍa 
clÁSica 
1 PorciÓN 
5 MiNuToS 
SeNcillo

SaNGrÍa 
eSPaÑola
1 PorciÓN 
5 MiNuToS 
SeNcillo

PrePArAciÓn: Servir todos los 
ingredientes en una copa, excepto el vino. 

Mezclar con cuchara bailarina. Agregar el vino. 
Decorar una media rodaja de toronja. 

recetas: Daniel Gómez, bartender de Hambre

45 mililitros de jugo de toronja natural 
+ 60 mililitros de refresco de lima-limón

(Sprite) + Suficiente hielo  
+ 60 mililitros de vino rosado.

z Daniel 
Gómez

vino: Daniel 
prefiere los 
vinos de uva 
Cabernet o 
Malbec, y 
recomienda 
no invertirle 
más de 
300 pesos a 
la botella, pues 
señala que los 
buenos vinos sí 
se deben tomar 
derechos.
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Larousse deL Pan.
El afamado panadero Eric Kayser 
recién presentó en México esta 
publicación, la primera en espa-
ñol en la que comparte más de 85 
recetas y 800 fotografías. 
El libro se divide en 9 seccioes 
que comprenden grandes clási-
cos, panes especiales, panes de 
masa madre, panes dulces... El 
afamado cocinero comparte su 
amor por el oficio mexicano a tra-
vés de una categoría de panes 
enraizados en el País.  $599 en Mayson Kayser 

 $628.31 en amazon.com.mx

Finalmente, la chef Mariana Oroz-
co decidió dar el salto y publicar 
su primer libro en solitario. Más 
de una década impartiendo cla-
ses y talleres la respalda. Con el 
pragmatismo que la caracteriza, 
comparte tips para elegir ingre-
dientes, sacarles el máximo pro-
vecho y conservarlos adecuada-
mente. De manera visual y sen-
cilla, la fundadora de Sibariana 
logra esta guía con recetario para 
evitar desperdicios. $429 en ellibrero.com

 $398 en gandhi.com.mx

Grandes Chefs 
MexiCanos. fueGo
Reúne a 30 talentos nacionales 

–parrilleros, cocineras tradiciona-
les y chefs– para ofrecer una ruta 
nueva por el fuego. Cada perso-
naje aporta cinco recetas que ins-
piran a seguir sus pasos.

“La idea fue plasmar el uso 
del fuego en México en sus dife-
rentes formas.

“Tratamos el fuego como un 
ingrediente más que da un sabor 
diferenciador”, comenta Claudio 
Poblete, coordinador del libro.

Un ingrediente tan interesante 
que da para un libro entero. La 
obra de Trilce Ediciones, con fo-
tografías históricas, ilustraciones 
y un atractivo diseño, abarca orí-
genes, historia, tendencias, curio-
sidades y 50 recetas que echan 
mano de este fruto.

Gerardo Vázquez Lugo, Ri-
cardo Muñoz Zurita, Celia Florián, 
Olga Cabrera y Nico Mejía son 
algunos que aportaron sus pre-
paraciones a la publicación reco-
nocida en los Gourmand World 
Cookbook Awards.

aGuaCate

Para quienes prefieren una nove-
la histórica salpicada con guiños 
gastronómicos. La trama de este 
estreno, bajo el sello Planeta, gira 
alrededor de Nayeli, una joven 
tehuana que, gracias a sus dotes 
culinarias, se hace de un lugar en 
la cocina de la Casa Azul y en el 
corazón de la pintora Frida Kahlo.

Florencia Etcheves entrega 
una obra para devorarse, repasar 
acontecimientos que marcaron la 
historia del muralismo mexicano 
y recordar el gusto de Frida y Die-
go por la buena mesa.

La CoCinera de frida

Kitchen Connection Alliance y la 
FAO desarrollaron esta obra de 
cocina internacional para pro-
mover una alimentación en pro 
de la salud y del planeta. Es un 
libro pensado para aprender a 
comer mejor.

Chefs, agricultores orgánicos, 
cocineros tradicionales y activis-
tas –75 en total– comparten pre-
paraciones saludables, deliciosas 
y sostenibles, ilustradas con mag-
níficas fotografías a color.

the Cookbook in suPPort of the united 
nations: for PeoPLe and PLanet

$540 en elsotano.com

 $690 en elsotano.com

AlgunAs novedAdes 
editoriAles que harán  
a los cocineros amateurs 

mucho más felices que una 
taza llena de chocolatitos

Viridiana Muñoz, Teresa rodríguez  
y nayeli esTrada

CoCina MuCho, desPerdiCia 
PoCo, ahorra Más
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Raphael Baillin, Director general De Pica PieDra
Tanguy de  
BodinaT,  
funDaDor De  
la imPortaDora 
climats

Ronnie hulshof, sommelier corPorativo De everest Wines & sPirits

Laura santander, Sommelier

Propone siempre una apues-
ta segura, un vino elaborado 
por una bodega reconocida 
por su calidad. Enfocada en 
terroir y origen, el vino del re-
conocido enólogo José Luis 
Durand, a partir de Bodegas 
Ícaro es la respuesta .

 Ícaro tinto, Durand Viti-
cultura: en nariz expresa fre-
sas maduras, cerezas negras, 
café tostado y complejas no-
tas de cacao; en boca es ter-
so y cremoso, exhibiendo sus 
12 meses de guarda.

Para eL jefe

 $1,510 en elpalaciodehie-
rro.com

Sorprende al jefe más exigen-
te con la calidad y tradición 
de un vino de Yakima Valley,  
la primera región certificada 
de Washington. Elegancia y 
potencia se exhiben en una 
de sus joyas ocultas.

 Revana Gran Coeur: un 
blend muy intenso y elegante. 
En nariz expresa una amplia 
gama de frutos negros; en 
boca un cuerpo potente con 
taninos maduros y sedosos.

Para eL jefe

 $1,317 en dottowine.com

La tradición de una bodega 
del Viejo Mundo es garantía. La 
D.O.Ca Rioja es una gran apuesta, 
particularmente la etiqueta ícono 
de Bodegas Izadi, enclavadas en 
el corazón de Villabuena de Ála-
va; uno de los primeros Viñedos 
Singulares de la legislación riojana 
para viñas icónicas.

 El Regalo, Bodegas Izadi: 100 
por ciento elabordo de capas vie-
jas de Tempranillo, con 20 meses 
en barricas nuevas. En nariz es 
complejo, con fruta madura, es-
pecias y ahumados; en boca es-
tructuradfo, de taninos marcados.

Para eL sueGro

 $1,336 en mercadodevinos.
mx

Su regalo ideal reposa en la 
idea de calidad y estabilidad. 
Izadi une estas premisas bajo 
el concepto de la expresión 
natural de sus vinos. 

 Izadi Reserva: clásico riojano 
con 16 meses en barrica. Rica 
intensidad aromática con un 
buen equilibrio de fruta roja, 
regaliz. especias y toques 
ahumados. Elegante y redondo 
en boca, de retrogusto largo 
con flores y fruta.

Para eL sueGro

Gánate a tu suegro con el rey de 
los vinos, el vino de los reyes. Ela-
borado a partir de mucho esfuer-
zo y una cosecha de uvas tardías 
deshidratadas por un hongo muy 
especial, este vino sorprende  
a cualquiera. 

 5 Puttonyos Aszú Tokaji, Pa-
tricius: elegante perfil de notas 
de melocotones secos, membri-
llo, almendra, café y tabaco. En 
boca tiene una acidez que equi-
libra la nota dulce y un final largo. 

Para eL sueGro

 $1,598 en mercadodevinos.mx

La fruta y la versatilidad son 
la característica perfecta para 
quedar bien con ellos y acom-
pañar una noche amena. Sor-
préndelos con una región 
mexicana, explorando los sa-
bores del Bajío y un vino vinifi-
cado bajo la expertise de Hugo 
D’Acosta.

 Malbec, San José Lavista: 
nariz dominada por frutos ne-
gros y tostados derivados por 
su paso de 12 meses por barri-
cas de roble, con notas de taba-
co y caramelo. En boca es seco, 
estructurado y de acidez media.

Para Los aMiGos

 $545 en laeuropea.com.mx

Cuéntales una historia a 
partir de una buena botella 
y sorpréndelos con un vino 
para abrir conversación. 

 Triple zéro, Jacky Blot: 
vino natural con algunas 
burbujas, elaborado a partir 
de cepas de 50 años de 
la Denominación francesa 
Montlouis. 100 por ciento 
Chenin Blanc, elegante,  
con un perfil sutil de cítricos 
y peras.

Para Los aMiGos 

 $1,000 en climats.mx 

Regala un vino para celebrar 
la divertida irreverancia de tu 
grupito. Ligero, fácil de beber, 
que sea una compañía buena 
y fácil para acompañar las piz-
zas tradicionales o para una  
carne asada. 

 I- rreverente tinto, Gonher: 
esta mezcla de Cabernet Sau-
vignon, Grenache y Nielluccio 
es fácil y estructurada. En na-
riz exhibe frutos rojos, mentol y 
tostados. En boca es corpulento. 

Para Los aMiGos

  $465 en lawineria.store

La calidad y el renombre 
con el que quieres que te 
recuerde, son claves para 
elegir su regalo: un vino 
exclusivo elaborado en 
la Milla de Oro, entre  las 
bodegas más emblemáticas 
de España.

 A.R.T. Milla, Ribera del 
Duero: conjuga el perfil de 
frutas rojas maduras con 
tostados y especias. En boca 
es sedoso y equilibrado. 

Para eL jefe

 $1,320 en La Europea  $448 en liverpool.com.mx

La opción es jugar seguro, 
con un buen vino, clásico, 
serio, de buen cuerpo, con 
portencial de guarda y que 
requiera de cierta inversión 
para consentirlo. 

 Nenin, Chateau Nenin: 
En nariz, notas de frutas 
maduras, hoja de puro, 
cuero con un ligero perfil 
herbal. En boca es complejo, 
de tanino firme y sedoso. 

Para tu sueGro 

 $3,800 en climats.mx

Afianza tu relación echando 
mano de todo lo que  
sabes de sus gustos y hazlo 
salir de su zona de confort, 
explorando su perfil favorito, 
pero descubriendo regiones. 

 Cote Rotie Bassenon, 
Domaine Yves Cuilleron: en 
nariz explota la pimienta 
negra y el perfil ahumado. 
En boca es carnoso e invita 
a la mesa. Capacidad de 
guarda alta. 

Para eL jefe

 $2,400 en climats.mx

Destaca su chispa y su 
espíritu vibrante con un 
vino que combine con ellos 
y al mismo tiempo ayude a 
arrancar la fiesta : un blaco 
fresco y ligero.

 L&J Verdejo y Sauvignon 
Blanc: muy franco y expresivo. 
En nariz muy frutal con perfil 
tropical y delicados destellos 
de su reposos sobre lías. En 
boca es ligero y fresco.

Para Los aMiGos

 $240 en City Market 

ESCRIBE LA LISTA DE SANTA pARA  
tus wine lovers fAvoritos, TE DEJAMOS 

LOS CONSEJOS DE 4 ESpECIALISTAS pARA 
quE EN EL pOLO NORTE NO hAYA MARgEN DE 

ERROR CON SuS REgALOS nayeli esTrada




