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El pasajero  
30 millones
Este mediodía se 
tiene preparado 
un festejo en 
el Aeropuerto 
Internacional de 
Cancún para recibir al 
pasajero número 30 
millones de este año, 
un nuevo récord.

Aumenta Covid-19
El Covid-19 en México acumula 8 semanas de 
aumento en los casos; gracias a la vacunación 
las hospitalizaciones no incrementan al 
mismo ritmo, informó Salud.
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VIGENCIA (AÑOS) PAGO  CON CITA DE EMERGENCIA 

50%
 de descuento tienen 

en ambos casos, 
los mayores de 60 

años, personas 
con discapacidad y 

trabajadores agrícolas 
en Canadá.

n El descuento no aplica 
a trabajadores agrícolas 
en pasaporte de 10 años.

La SRE reportó aumentos de entre 200 y hasta 940 pesos 
con respecto a 2021 en el costo de los pasaporte  
para 2023.

Sube el costo del pasaporte 

*Sólo se expide a menores de 3 años
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Desacatan orden de un juzgado federal

Niegan pensión 
a discapacitada
Secretaría de 
Bienestar acumula 
más de 10 meses sin 
atender la resolución

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
orden de un juzgado federal, la 
Secretaría de Bienestar ha negado 
la entrega de la pensión econó-
mica a una persona con discapa-
cidad en el municipio de Benito 
Juárez.

La negativa de la dependen-
cia federal acumula más de 10 
meses desde que lo ordenó una 
resolución, sin que se amague a la 
autoridad el hacer efectivas mul-
tas económicas que han crecido 
de 9 mil 622 a casi 20 mil pesos, y 
de dar vista al Ministerio Público 
de la Federación por un eventual 
desacato.

La afectada es Jessica C. M., de 
31 años de edad, quien tramitó 
con el auxilio legal de su tutora, 
María O. M., el formato único de 
bienestar del que se le asignó el 
folio 19082100070, el 11 de sep-
tiembre de 2019.

Pero las autoridades dejaron 
inacabado el procedimiento 
durante dos años y tres meses, 
lo cual detonó que se promoviera 
el juicio de garantías 29431761 
ante el Juzgado Segundo de Dis-
trito de Quintana Roo, el 27 de 
enero pasado.

Los beneficios económicos 

reclamados están previstos en 
el “Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad”, que consisten en 
un apoyo bimestral de 2 mil 550 
pesos.

De acuerdo con la “Nota 
técnica sobre la identificación 
de personas con discapacidad, 
2020” del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el 
49.5 por ciento de personas en 
esa condición se encuentran en 

situación de pobreza, mientras 
que sin esa vulnerabilidad es de 
43.5 por ciento.

La quejosa acudió a la justicia 
federal donde le fue admitido un 
juicio de amparo y se le otorga-
ron medidas cautelares con una 
suspensión de plano, para que 
se le hiciera entrega del apoyo 
una vez que se cumpliera con las 
condiciones y requisitos.

En el catálogo de pensiones y 
programas para el bienestar se 
solicita a los interesados y a sus 

auxiliares para el registro una 
identificación, la Clave Única 
del Registro de Población, acta 
de nacimiento, comprobante de 
domicilio, certificado de discapa-
cidad y un teléfono de contacto 
para dar seguimiento al trámite.

En el caso denunciado se iden-
tificó como autoridad responsa-
ble al Delegado de Programas 
para el Desarrollo en el Estado 
de Quintana Roo, con residencia 
en Chetumal, al cual se le noti-
ficaron las medidas cautelares, 
el 27 de enero y después el 2 de 
mayo pasado.

Pero en el amparo 29431761, 
la afectada se quejó del incumpli-
miento mediante un recurso legal 
admitido a trámite el 20 de mayo 
siguiente, del cual se emplazó al 
funcionario a desvirtuar la acu-
sación sin que lo pudiera refutar, 
pero para lo cual pidió una gracia 
de cinco días.

El juez federal extendió el 
plazo con el apercibimiento de 
imponer una multa de 9 mil 622 
pesos, equivalente a 100 veces 
el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización (de 96.22 pesos 
cada una), el 31 de mayo.

 ❙ La Secretaría de Bienestar ha incumplido con el pago de pensión 
a una mujer discapacitada.

 ❙ Las llamadas falsas al 911 
se incrementan en 28 de 
diciembre.

Exhortan 
a evitar 
bromas 
en 911
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado 
para hacer uso responsable del 
número de emergencias 911, par-
ticularmente este 28 de diciem-
bre que es Día de los Santos Ino-
centes cuando la población suele 
hacer bromas, es el que lanzó la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de Quintana Roo.

El contralmirante Rubén 
Oyarvide Pedrero, titular de la 
dependencia policial, expresó que 
el exhorto no sólo es para este 
28 de diciembre, sino para todo 
el año, puesto que las llamadas 
falsas al 911 son una constante, 
ya que en lugar de atender una 
emergencia real los operadores 
se distraen escuchando reportes 
que no son verídicos.

En lo que va del año, a través 
del 911 se han recibido más de un 
millón 319 mil 559 llamadas, de 
las cuales, más de 782 mil resulta-
ron falsas y fueron realizadas por 
menores o jóvenes que dan datos 
equivocados, o en otros casos sólo 
cuelgan, que son las conductas 
más frecuentes.

“Todo eso nos distrae, distrae 
a los servicios de emergencia 
en general, la recomendación es 
que evitemos usar el 911 si no se 
ocupa realmente. Tenemos que 
atender (todas las llamadas), pero 
se saturan (las líneas) por tantas 
llamadas y por eso dicen (la pobla-
ción) que no contestan, y cuando 
se atiende la emergencia depen-
diendo se desvían unidades”.

Por ello, pidió a la ciudadanía 
no sólo en este Día de los Santos 
Inocentes, sino en todo el año a 
tener conciencia sobre el empleo 
responsable de esta herramienta 
para reportar las emergencias, 
al recordar que durante 2020 se 
contabilizaron más de un millón 
y medio de llamadas falsas.

Dijo que este año el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
emitió un protocolo para tomar 
acciones respecto a los reportes 
de broma, incluso está tipificado 
como un delito y pueden existir 
consecuencias que van desde una 
llamada de atención, una sanción 
o hasta la prisión.

En ese sentido, desde que 
asumió el cargo como secreta-
rio de Seguridad Pública se está 
trabajando en este proyecto de 
detectar los números de donde 
más veces se realizan reportes 
falsos, al insistir que es impor-
tante que la gente aprenda a ser 
responsable.

 ❙ El aumento aplica a partir 
el 1 de enero de 2023.

Subirá 
la TUA 
7% en 
el AICM
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Tarifa de Uso Aeroportua-
rio (TUA) del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México registrará un alza 
de 7 por ciento en vuelos 
nacionales e internaciona-
les a partir del 1 de enero 
del 2023.

En el caso de los vuelos 
nacionales, la TUA pasará de 
costar 26.02 dólares a 28.04 
dólares, lo que implica un 
incremento de 2.02 dóla-
res, o de 39 pesos (al tipo de 
cambio al 27 de diciembre 
del 2022).

Mientras que la TUA inter-
nacional pasará de 49.41 
dólares a 53.24 dólares en 
2022, un aumento de 3.83 
dólares o 74 pesos.

Cabe destacar que la 
TUA registra cada año un 
aumento conforme a las 
leyes aplicables y las autori-
zaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

La TUA es un costo que 
cobran todos los aeropuertos 
a nivel mundial. Dicha tarifa 
la cobran primero las aero-
líneas a los pasajeros para 
posteriormente entregarla 
al puerto aéreo en cuestión.

Los únicos pasajeros que 
no pagan TUA son: 

- Los menores de hasta 
dos años.

- Los representantes y 
agentes diplomáticos de 
países extranjeros, en caso 
de reciprocidad.

- Los pasajeros en tránsito 
y en conexión en los términos 
que determine la SICT.

- El personal técnico aero-
náutico en comisión de servi-
cio que cuente con la licen-
cia vigente correspondiente 
expedida por la autoridad 
aeronáutica.

En enero de 2022 la TUA 
del AICM tenía un costo 
544.712 pesos, a diciembre 
de este año su costo llegó a 
los 506.514 pesos.

Mientras que en el caso 
de los vuelos internaciona-
les, en el primer mes de este 
año la TUA tenía un costo 
de 1,034.3672 pesos, para 
concluir en diciembre de 
este mismo año en 961.831 
pesos.

Liderazgo
The Nature 
Conservancy, 
organización con 
influencia en 76 
países, reconoció 
el liderazgo de 
Quintana Roo por 
su contribución 
al mundo al 
mantener el 
primer seguro 
paramétrico para 
arrecifes y playas.

Estado de emergencia
El presidente de EU, Joe Biden, 
aprobó una declaración de 
emergencia para el estado de 
Nueva York, por los estragos que ha 
provocado la tormenta invernal Elliot.

Abrirán Punta Sur para recibir el año
OMAR ROMERO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Las perso-
nas que quieran acudir a recibir 
los primeros rayos del sol del 2023 
en Punta Sur podrán hacerlo sin 
ningún problema ya que en esta 
ocasión estará abierta al público, 
aseguró Hugo Iván Sánchez 
Montalvo, secretario general del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres.

Recordó que el año pasado este 
lugar icónico de la isla permane-
ció cerrado al público que quería 
observar los primeros rayos del 
sol, ya que las autoridades de 
salud recomendaron evitar aglo-
meraciones debido a la variante 
Ómicron del SARS-CoV-2.

No obstante, en esta ocasión 
y al existir mejores condiciones 
de salud, la gente podrá acudir a 
este espacio que es un referente, 
al ser el primer lugar en México 
donde tocan los rayos del sol, de 
ahí que habrá un operativo por 

parte de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

“Este año va a estar Punta Sur 
abierto al público en general, a los 
turistas, a los locales que quieran 

recibir los primeros rayos del sol, 
somos los primeros que vamos a 
recibir los rayos del sol del 2023, 
obviamente también tendremos 
un operativo que van a estar cui-
dando el orden”.

En ese sentido, expresó que, 
luego de tres años de permanecer 
suspendido, se retomará el baile 
para despedir al año viejo y darle 
la bienvenida en esta ocasión al 
2023, lo que incrementará la 
afluencia en el primer cuadro de 
la isla, ya que el evento se llevará 
a cabo en la explanada municipal.

Abundó que por instruccio-
nes de la alcaldesa Atenea Gómez 
Ricalde se mantendrá la vigilan-
cia por parte de los tres niveles de 
gobierno en el primer cuadro de 
la ciudad y el resto de la isla, a fin 
de impulsar la vida nocturna y la 
recuperación de los restaurantes 
y bares.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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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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GRACIAS a la solvencia moral de que goza la familia Ricalde en Isla Mujeres, integrada por 
políticos de lucha, la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde impidió el colapso económico que se 
veía venir para el Ayuntamiento tras el boquete financiero de más de 250 millones de pesos que 
le heredó su antecesor, Juan Carrillo Soberanis —ahora diputado federal por el Partido Verde 
Ecologista—, quien ya ha sido debidamente denunciado ante las autoridades correspondientes 
por diversos delitos. Tan sólo en julio pasado la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) reveló 
que en la Cuenta Pública Municipal 2020 fueron detectadas irregularidades por la cantidad de 
91 millones 598 mil 122 pesos, ante lo cual el ahora legislador promovió un amparo para evitar la 
revisión del documento.
DE LAS PRIMERAS sorpresas que se encontró Atenea al tomar posesión en septiembre del 
año pasado fue que las instituciones de la seguridad social reclamaban adeudos por falta de 
pago de cuotas de salud de los trabajadores del Ayuntamiento durante los periodos de 2020 
y 2021, a pesar que las cantidades correspondientes sí les fueron descontadas de su nómina 
cada quincena. Igualmente, la alcaldesa se topó con que tampoco se enteró a las arcas del 
Ayuntamiento lo cobrado durante dos años por el pago de derecho al usufructo de la Zona 
Federal Marítima a hoteleros y desarrollos inmobiliarios con acceso directo al mar.
‘¿CÓMO funciona la Zofemat? Los concesionarios de la Zona Federal emiten un pago, y de 
ahí el 100 por ciento es ingresado a las arcas del municipio de Isla Mujeres. El 70 por ciento de 
esos recursos se queda en el municipio para uso y ejercicio de las distintas necesidades; el 30 
por ciento se va al estado y a la Federación, para luego más tarde regresar al municipio a través 
de los programas federales. Sin embargo, la administración anterior no pagó ese 30 por ciento 
durante dos años y tampoco nos dejó el dinero para poder hacerlo’, acusó en su momento 
Gómez Ricalde. Así fue como, de pista en pista, descubrió el desfalco millonario por el cual 
debe responder Juan Carrillo, a quien la curul federal no le da la inmunidad por la comisión de 
delitos en su pasado.
PERO mientras llega la justicia y se reparan los daños, Atenea Gómez debía solucionar los 
compromisos financieros porque le dejaron las arcas vacías. Puso manos a la obra, entabló 
acuerdos con el ISSSTE, la Zofemat y una amplia lista de proveedores que le dieron su 
confianza y respaldo en los compromisos y plazos por pagar, lo que se ha venido cumpliendo 
religiosamente desde hace un año. Para contrarrestar las revelaciones hechas por la alcaldesa, 
el legislador ha aprovechado su cargo para vengarse cínicamente, reportando el no ejercicio de 
recursos públicos etiquetados durante su propia administración como alcalde y por los cuales 
busca que la Federación hoy castigue a su sustituta, cortándole recursos del presupuesto de Isla 
Mujeres para 2023.
HIJA de ‘tigresa pintita’, Atenea Gómez no se deja amedrentar por nadie, menos cuando se trata 
de aplicar la ley y hacer justicia contra los responsables del saqueo del erario municipal que hace 
un año pusieron al municipio en el filo de la navaja, pero la habilidad de la joven alcaldesa, quien 
siendo una niña acompañaba en las andanzas políticas a su madre, Alicia Ricalde Magaña, 
una mujer muy ‘echada para delante’ y respetada por la comunidad que desde la década de 
los noventa del siglo pasado se enroló en el Partido Acción Nacional. A partir de entonces, en 
reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso con los pobladores de Isla Mujeres 
fue escalando posiciones políticas y administrativas hasta conquistar la silla principal del 
Ayuntamiento de 2008 a 2011, siendo un ejemplo y un reto a la vez para su menor que aprendió 
de esa experiencia para trazar su futuro.
LA ALCALDESA confía en que las autoridades correspondientes apliquen justicia contra su 
antecesor y lo obliguen a reparar el daño que ocasionó a la población, no al Ayuntamiento. Aun 
así, ella está concentrada en resolver los problemas y demandas de una población con secuelas 
del abandono gubernamental del pasado. Atenea no es de las que se rindan tan fácilmente y a un 
año del riesgo de colapso económico, se le nota tranquila con los acuerdos que realizó para paliar 
la inminente crisis que se veía venir encima y ahora ve con optimismo la situación: ‘Con finanzas 
saneadas después de un gobierno que devastó Isla Mujeres como el pasado, reparando todo, 
entregando todo, hemos recuperado la seguridad, la tranquilidad, orden y belleza del municipio’.

LO MEJOR DEL 2022

LO MEJOR DEL 2022

SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gucci 
lanzó la campaña de la colección 
con motivo al Año Nuevo Chino, 
la cual contiene prendas, bolsos 
y zapatos con diseños coloridos 
alusivos al horóscopo del conejo.

Con una serie de fotogra-
fías y un clip para presumir la 

nueva cápsula, Gucci mostró la 
propuesta en diseños para que 
los amantes de la moda conside-
ren celebrar el Año Nuevo Chino 
del Conejo con todo el estilo de 
la firma.

Entre las piezas se encuentran 
estampados y colores vibrantes 
ideales para la primavera, por 
lo que la campaña se sitúa en 
medio del bosque para enaltecer 

los diseños de las piezas.
De acuerdo con información 

de Gucci, la colección lleva deta-
lles del horóscopo chino 2023 y 
cuenta con una selección para 
mujer y para hombre.

Las piezas se caracterizan 
por sus estampados y detalles 
ready-to-wear, en bolsos, calzado 
y accesorios.

La colección para dama cuenta 

con blusas, faldas, suéteres, 
blazers, cinturones, gafas, bolsos, 
pañoletas y calzado. Mientras que 
la selección para hombres mues-
tra pantalones cortos, conjuntos 
deportivos, camisas, hoodies, cha-
quetas y chalecos.

La colección del Año del 
Conejo ya se encuentra disponi-
ble en la tienda en línea y bouti-
ques de la firma italiana.

 ❙Gucci presentó una colección ready-to-wear, para mujeres y hombres, inspirada en el Año del Conejo.
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Donará sus ganancias 
Pink Floyd a Ucrania
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda 
británica Pink Floyd reveló la 
recaudación de poco más de 600 
mil dólares con el tema “Hey Hey 
Rise Up” que serán destinados a 
Ucrania.

De acuerdo con información 
de NME, el dinero recaudado con 
“Hey Hey Rise” será para organi-
zaciones benéficas humanitarias, 
dedicadas a ayudar a los afectados 
por los ataques bélicos en Ucrania.

La canción fue lanzada en 
abril, cuando marcó el regreso 
de la banda británica al mundo 
de la música tras tres décadas sin 
nuevas propuestas para los fans.

Como parte del lanzamiento, 
David Gilmour, informó que 
tiene familia ucraniana, por lo 

que rechazó los ataques en el 
territorio.

Por lo anterior, la canción fue 
grabada como muestra de soli-
daridad por parte de Pink Floyd 
con dedicatoria a quienes luchan 
contra las tropas rusas.

“Espero que reciba un amplio 
apoyo y publicidad. Queremos 
recaudar fondos para organiza-
ciones benéficas humanitarias y 
levantar la moral”, dijo Gilmour 
con motivo al lanzamiento.

Mediante un comunicado, 
la banda de rock celebró que la 
venta de discos y la versión digi-
tal de “Hey Hey Rise” asciende a 
medio millón de libras esterli-
nas, equivalentes a 600 mil dóla-
res, los cuales serán donados a 
organizaciones para alimentos, 
atención médica y refugios en 
Ucrania.

 ❙Pink Floyd donará poco más de 600 mil dólares a organizaciones 
benéficas en apoyo a Ucrania.
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Mejora calidad de vida de gente vulnerable

Resaltan avances 
del DIF municipal
Se invierte en 
infraestructura para 
dar alojamiento y 
brindar cuidados

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la presidenta municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, hay avances consi-
derables en materia de infraes-
tructura y programas que se han 
impulsado a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), con el fin de for-
talecer la atención y mejorar la 
calidad de vida de niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores 
y la familia.

Entre estos avances, mencionó 
la puesta en marcha del primer 
Centro de Asistencia Social (CAS), 
en el que se invierten 14 millones 
332 mil 519 pesos y registra un 
avance del 92 por ciento para el 
inmueble de 702.84 metros cua-
drados, ubicado en la Superman-
zana 217, que tendrá capacidad 
para que 50 niñas, niños, adoles-
centes y sus familiares pasen la 
noche. 

A través del CAS, se propor-
cionará alojamiento temporal, 
cuidados alternativos, protec-
ción y acciones de intervención 
en retornos asistidos de niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de migración y de sus familiares, 
mientras se resuelve su situación 
ante el Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Recordó que en agosto pasado 

se inauguró el Centro de Empren-
dimiento y Desarrollo Humano 
para las Juventudes en el Centro 
de Desarrollo Comunitario (CDC) 
de la Región 227, a fin de impulsar 
el desarrollo integral de los jóve-
nes a través de talleres y cursos en 
materia cultural y de emprendi-
miento, así como capacitaciones 
y asesorías educativas.

Este centro tuvo una inversión 
de poco más de 116 mil pesos y 
beneficiará a 200 jóvenes, enfo-
cado principalmente para jóve-
nes de entre 12 y 29 años, con lo 
que se impulsan estrategias para 
que los jóvenes tengan acceso a 

más oportunidades bajo 4 ejes 
de acción: Capacidad de parti-
cipación, Espacios y territorios 
juveniles, Inclusión y diversidad, 
y Articulación intergeneracional.

Este mismo año, el DIF inau-
guró el Centro de Emprendi-
miento y Desarrollo Humano 
para el Adulto Mayor en beneficio 
de 64 personas adultas quienes 
participan en talleres ocupacio-
nales, diversas actividades y pro-
gramas que les permitan desa-
rrollar proyectos emprendedores 
para mejorar sus condiciones de 
vida y de su familia.

El centro opera de 09:00 de 

la mañana a 01:00 de la tarde 
y busca transformar la visión 
sedentaria que se tiene de los 
adultos mayores a un estilo de 
vida digno y productivo, tanto 
económica como socialmente, 
con una estructura formal de 
emprendimiento y esquemas 
de financiamiento viables.

Asimismo, el pasado mes de 
septiembre, se inauguró el Cen-
tro Asistencial de Desarrollo 
Infantil (CADI) “Estrellita” ubi-
cado en la región 260, en Prado 
Norte, el cual fue donado por el 
Grupo SADASI, y cuenta con per-
sonal capacitado atiende a niñas 
y niños de un año 7 meses hasta 
los 4 años 11 meses de edad en 
los grados de maternal, kinder 1 y 
kinder 2, a través de un programa 
educativo de tiempo completo 
matutino.

El CADI “Estrellita” también 
cuenta con un equipo multidisci-
plinario conformado por un área 
de psicología, psicopedagogía, 
medicina, enfermería y nutri-
ción, a fin de brindar un servicio 
de calidad para los alumnos que 
asisten.

En total son 12 CADI habi-
litados y funcionales ubicados 
estratégicamente en las regiones: 
96, 97, 100, 101, 102, 103, 228, 
232, 233, 260, 510 y 516, identi-
ficadas como zonas de atención 
prioritaria.

Finalmente, del 8 de octubre 
del 2020 que el DIF municipal 
abrió el comedor comunitario 
en la Región 235 hasta el 15 de 
diciembre de este año, repartió 
243 mil 742 raciones de comida 
en beneficio de 408 familias.

 ❙ El comedor comunitario del DIF en la Región 235, uno de los 
proyectos realizados.

 ❙ El Mercado 28 se ha recuperado luego de la pandemia.

Hay recuperación 
en el Mercado 28
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En un 80 
por ciento de reactivación se 
encuentra el Mercado 28, luego 
de los estragos que causó el 
cierre de locales derivado del 
confinamiento por la pandemia 
de Covid-19.

Así lo informó Alma Her-
nández, administradora de 
este lugar, al exponer que este 
centro comercial fue uno de los 
más afectados por la pandemia, 
puesto que durante dos meses 
no tuvo actividad alguna.

“Ha sido muy difícil volver a 
levantarnos, pero ya lo estamos 
haciendo, esta administración, 
no estoy sola, tengo un equipo 
y la verdad es que vamos levan-
tando poco a poco con la ayuda 
de todos los locatarios, tanto 
propietarios y los inquilinos 
que viven ahí y son los que tra-
bajan, son los que nos han ayu-
dado a nacer prácticamente”.

Detalló que en este inmue-
ble ya existe una reactivación 
de hasta el 80 por ciento y si 
bien hay dos o tres comercios 
cerrados por cuestiones legales, 
pero no son por falta de ventas, 
por ello, invitó a la población 
acudir a este lugar icónico de 
la ciudad.

Lo anterior, al manifestar 
que estas vacaciones decem-

brinas representan una tem-
porada alta para el Mercado 28, 
por lo que esperan una impor-
tante afluencia de turistas 
sobre todo nacionales, aunque 
los internacionales también 
acuden.

Incluso, dijo que este centro 
ha sido mejorado y renovado, 
al tener murales, con la inten-
ción de darle una nueva vida 
y así captar más visitantes, al 
reconocer que faltan cosas por 
atender, pero están avanzando.

Alma Hernández abundó 
que han sufrido por la falta de 
llegada de turistas por lugares 
que se pueden confundir con 
el mercado 28 ya que están en 
los alrededores.

Sin embargo, a través de 
las redes sociales promocio-
nan este espacio para que el 
turista nacional y extranjero 
pueda acudir y ver lo que ofre-
cen los más de 250 locales que 
los conforman.

“Nos dedicamos a la venta 
de artesanías mexicanas, ahí 
encuentras de toda la Repú-
blica Mexicana, ahora estamos 
metiendo el arte en los muros 
y todo eso es lo que podemos 
ofrecer. Pueden ir y encontrar 
diferentes precios, que cami-
nen, vean, comparen precios y 
artículos y siempre encontra-
rán algo que se ajuste”.

Clausura Semarnat 
obra de Club Beach
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), llevaron a 
cabo la clausura del sitio cono-
cido como Club Beach Santa Fe, 
por construir en duna costera sin 
previa autorización.

Dicha obra se encuentra en 
el polígono de la Reserva de la 
Biosfera Caribe Mexicano y el 
Parque Nacional Tulum, donde 
se colocaron dos sellos, uno por la 
parte de la entrada del polígono 
del Parque Nacional Tulum, y el 
otro por la parte de playa dentro 
del polígono de la Reserva de la 
Biosfera Caribe Mexicano.

Asimismo, se llevó a cabo el 
ordenamiento de las actividades 
acuático-recreativas en las pla-
yas de la Reserva de la Biosfera 
Caribe Mexicano, adyacentes al 
Parque Nacional Tulum, para lo 
cual se colocaron los canales de 
navegación para el embarque y 
desembarque de pasajeros, así 
como la regularización 56 embar-
caciones para la prestación de 
servicios turísticos.

Semarnat indicó que, derivado 
del incremento de la problemá-
tica en la Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat) por el 
desarrollo de obras y actividades 

del sector inmobiliario ante la 
demanda de servicios turísticos, 
en 2022 se realizaron visitas de 
verificación en los proyectos en 
que se ordenó la Clausura Total 
Temporal de las obras, como una 
medida de seguridad.

También se continuó con las 
acciones de inspección y vigi-
lancia en materia de impacto 
ambiental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable, así como 
un trabajo conjunto entre la 
Semarnat, Conanp, Profepa y el 
Gobierno del Estado para gene-
rar un plan de protección para 
el 2023. 

La Semarnat recordó que, en 
atención a la problemática por el 
desmonte de vegetación de duna 
costera, manglar y selva para 
la apertura de nuevos centros 
turísticos, comerciales y habita-
cionales, se hacen inspecciones 
por cambio de uso de suelo para 
garantizar la protección de las 
áreas naturales.

Durante 2021, en la zona 
hotelera de Tulum, en 26 días se 
realizaron 25 inspecciones por 
cambio de uso de suelo, para lo 
cual se programaron cinco etapas 
de atención, donde se impusieron 
25 clausuras, el aseguramiento 
de 8 máquinas retroexcavadoras, 
una planta de luz y 10.650 metros 
cúbicos de madera.

 ❙ La Semarnat aplicó la ley sobre el Club Beach Santa Fe.

Detuvo 
FGE a 137 
la semana 
pasada
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En su 
informe semanal, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) dio a 
conocer que durante la semana 
del 19 al 25 de diciembre se 
realizaron 137 aprehensiones, 
21 vinculaciones a proceso y 
4 cateos en distintos puntos 
el estado, que se suman a 
otras más de 180 detenciones 
reportadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal (SSP).

De las detenciones reali-
zadas por la FGE, 129 fueron 
en flagrancia y 8 por cumpli-
miento de órdenes de apre-
hensión; mientras que, en las 
vinculaciones a proceso, 19 
quedaron en prisión preven-
tiva como medida cautelar.

Además, destacó que 34 
de los detenidos fueron por 
delitos contra la salud, 19 por 
robo, cinco fueron capturados 
por violencia familiar, cuatro 
por abuso sexual y uno por 
violación.

Por su parte, la SSP reveló 
que las 191 detenciones que 
se llevaron a cabo en el trans-
curso del 24 y 25 de diciem-
bre como parte del operativo 
especial de los tres órdenes de 
gobierno, 109 fueron deteni-
dos durante el 24, mientras 
que los otros 82 fueron dete-
nidos y remitidos entre la 
Nochebuena y el 25.

De los detenidos durante 
el operativo de estas fiestas 
decembrinas, 179 fueron remi-
tidos al juez cívico y 12 a la FGE, 
por los delitos de alteración del 
orden público, peatones y con-
ductores en estado de ebrie-
dad, robo y narcomenudeo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Promueven transparencia
La Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Benito Juárez realizó 
un panel con expertos para contribuir 
en la simplificación de trámites y 
servicios, denominado “Simplificar para 
transparentar”.
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Vigilancia
De enero a octubre, los ingresos 
tributarios sumaron 3 billones 
168 mil millones de pesos, en 
parte por la fiscalización que 
realiza el SAT.

Ingresos trIbutarIos  
(Millones de pesos, enero a octubre 2022)

Fuente: SHCP

ConCepto Monto Var. real  
  (%)

Ingresos tributarios  3,168,524.1 -0.6%

ISR 1,909,928.8 14.3

IVA 1,019,382.0 0.2 

Impuesto a la importación 78,696.8 21.2

IEPS 74,369.8 -79.9

Otros impuestos 80,155.9 35.8

Impuesto a exploración y 
explotación de hidrocarburos 5,990.9 -5.3

Destacan especialistas la labor de fiscalización

Faltó visión  
a SAT en citas  
y cambios 
Evidencia falta de 
planeación en nueva 
versión de factura 
digital: expertos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año que 
termina estuvo marcado por una 
escasez de citas y prórrogas en 
cambios fiscales que evidenciaron 
la falta de personal y de visión del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), consideraron expertos.

La falta de citas durante casi 
todo 2022 representó una traba 
para los contribuyentes, aseguró 
Guillermo Mendieta, socio de 
Mendieta & Asociados.

De acuerdo con el SAT, esta 
situación se dio debido a una 
reducción en el número de traba-
jadores que atendían este servicio 
y cuando se normalizó ya había 
un importante rezago.

Incluso, el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) 
denunció previamente que los 
contribuyentes tardaban hasta 

seis meses entre la solicitud al 
SAT y la obtención de la cita.

Mendieta dijo que se eviden-
ció que hay una falta de visión 
y planeación del SAT en el tema 
no sólo de citas, sino también en 
cambios fiscales como la nueva 
versión 4.0 del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Es evidente que los contri-
buyentes tomarán más tiempo 
del previsto para adecuarse a los 
cambios administrativos, fiscales 
y otros, dijo.

Miguel Tavares, presidente 
de la Comisión Técnica Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), dijo que el 
fisco no planeó de manera ade-
cuada los cambios y faltó difusión 
para que los contribuyentes los 
conocieran.

El SAT otorgó prórrogas y la 
versión 4.0 y sanciones en caso 
de emitir con errores el comple-
mento Carta Porte entrarán en 
vigor el próximo año.

En contraparte, dijo Men-
dieta, el SAT mantuvo su labor 
de fiscalización.

Al cierre de septiembre, el fisco 
obtuvo 97 mil 552 millones de 

pesos debido a la eficiencia recau-
datoria, que incluye acciones por 
omisiones o inconsistencias en 
el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, un alza anual de 40.2 por 
ciento.

No obstante, opinó Tavares, 
quizá no se alcance la meta de 
recaudación este año porque 
ya se fiscalizó a buena parte de 
los grandes contribuyentes, que 
aportan casi 50 por ciento de los 
ingresos tributarios. 

“El trabajo que ha hecho el SAT 
con ellos ha dado frutos, pero ya 
se llegó a la cima; los grandes 
contribuyentes han modificado 
sus políticas, han evitado caer 
en zonas de riesgo fiscal que la 
autoridad pudo aprovechar para 
fiscalizar”, comentó.

Además, los estímulos y sub-
sidios complementarios al IEPS a 
gasolinas provocaron una baja en 
la recaudación, sostuvo.

A octubre, los ingresos tribu-
tarios sumaron 3 billones 168 
mil millones de pesos, una caída 
real anual de 0.6 por ciento y un 
avance de 79.7 por ciento sobre 
el monto estimado por estos 
ingresos.

POSTURA AFÍN
El voto de la ministra Yasmín Esquivel ha sido en general  
de apoyo en casos relevantes para el Gobierno federal:

Consulta popular para juzgar a ex Presidentes 

Mantener pregunta de ratificación de mandato 

Constitucionalidad de superdelegados 

Constitucionalidad de Ley de la Industria Eléctrica 

Manejo discrecional del Ejecutivo de ahorro  
presupuestal 

Constitucionalidad de reforma para compra  
de medicamentos 

Fraude fiscal como delito grave 

Ordenar a INE seguir con revocación de mandato 

Reducción de tiempos de Estado a radiodifusores 

Uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública 

Candado de 10 años a funcionarios para trabajar en IP 
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Constitucionalidad de Ley de la Industria Eléctrica 

Manejo discrecional del Ejecutivo de ahorro  
presupuestal 

Constitucionalidad de reforma para compra  
de medicamentos 

Fraude fiscal como delito grave 

Ordenar a INE seguir con revocación de mandato 

Reducción de tiempos de Estado a radiodifusores 

Uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública 

Candado de 10 años a funcionarios para trabajar en IP 

Vota ministra Esquivel 
a favor en casos de 4T
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo 
ha caracterizado a la ministra 
Yasmín Esquivel desde marzo 
de 2019, cuando asumió su 
cargo en la Suprema Corte de 
Justicia, es el respaldo abso-
luto al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y a Morena.

Así lo confirman sus vota-
ciones a favor de los recursos 
que ha presentado el gobierno 
federal o en contra de lo que 
pudiera afectar los intereses 
de la 4T.

Junto con otros tres minis-
tros que se afirma son fieles al 
tabasqueño, han logrado que 
no se reúnan los votos nece-
sarios para anular reformas o 
decretos, y con ello subsistan.

Dos meses después de 
asumir el cargo, se registró la 
primera votación de Esquivel 
en un tema sensible para los 
morenistas.

El presidente de la Suprema 
Corte, Arturo Zaldívar, propuso 
desechar acciones que impug-
naran la Ley Federal de Remu-
neraciones de los Servidores 
Públicos, en la que se establecía 
que nadie puede ganar más que 
el presidente, pero el proyecto 
fue desechado, pues sólo dos 
ministros, entre ellos Esquivel, 
lo respaldaron.

Entre la veintena de vota-
ciones que ha mostrado la 
fidelidad de Esquivel a López 
Obrador, quien la propuso 
como ministra, está la cons-
titucionalidad de la Ley de la 
Industria Eléctrica, impulsada 
por el gobierno.

La ministra defendió a capa 

y espada que la pregunta de la 
consulta popular de 2021 para 
enjuiciar a los ex presidentes 
conservara sus nombres, como 
lo propuso el mandatario fede-
ral, pero fue modificada por 
considerarse ilegal.

El mismo respaldo pidió en 
la pregunta sobre Ratificación 
de Mandato de López Obrador 
para que conservara la porción 
“o siga en la Presidencia de la 
República hasta que termine 
su periodo”, como lo planteó el 
Congreso, se ratificó.

Sobre ese tema, también 
respaldó que el INE siguiera 
con la organización de dicho 
ejercicio, pese a no contar con 
los recursos suficientes.

El 5 de abril de este año, votó 
por validar la facultad discrecio-
nal del presidente de la Repú-
blica para disponer, a su conve-
niencia, de recursos ahorrados 
por medidas de austeridad. Sin 
embargo, dicha facultad fue 
invalidada por nueve votos 
contra los dos de las ministras 
afines al tabasqueño, ella y 
Loretta Ortiz.

En mayo pasado, tam-
bién respaldó la declaratoria 
de constitucionalidad de la 
figura de los superdelegados, 
creados para operar en los esta-
dos los programas sociales del 
actual gobierno. El decreto fue 
validado.

En octubre de 2021, pese 
a que seis de los 11 ministros 
consideraban inconstitucional 
la reforma legal para la com-
pra de medicamentos en el 
extranjero, no logró los ocho 
votos necesarios para anularla. 
El voto de Esquivel se mantuvo 
a favor de la modificación de 
Morena.

‘Regalos 
del narco, 
para usar 
a la gente’
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó que los cárte-
les del narco dan regalos a 
las población porque quieren 
usarla de escudo.

Luego de que presuntos 
miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
regalaran juguetes en el 
centro de Guadalajara, el 
mandatario federal indicó 
que no se debe permitir que 
se manipule al pueblo.

“No quieren que se insta-
len cuarteles de la Guardia y 
usan a la gente, aprovecho 
para decirlo, para que la gente 
no se deje manipular, eso no 
es bueno, aunque les den des-
pensas, eso no es de buena fe, 
eso es para utilizar de escudo 
al pueblo, manipular al pue-
blo y eso no se debe permitir”, 
señaló López Obrador.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral indicó que los cárteles no 
quieren que se pongan cuar-
teles de la Guardia Nacio-
nal en Jalisco, Chihuahua y 
Michoacán.

“Pasa también que no 
quieren que se pongan cuar-
teles de la Guardia Nacional, 
esto lo tenemos ahora en 
Jalisco, donde hay manifes-
taciones aparentemente 
espontáneas que no quieren 
a la Guardia Nacional, nos 
pasaba en Chihuahua, toda-
vía tenemos algo de esto en 
Michoacán”, afirmó.

Se le preguntó al presi-
dente si está cercana la cap-
tura de Nemesio Oseguera, 
alias el “Mencho”, líder del 
CJNG, y lo que respondió 
que no tiene datos sobre ese 
asunto.

“No tengo información 
sobre esto”, dijo.

CRITICA A GOBERNADOR 
DE TEXAS

En otro tema, López Obra-
dor acusó al gobernador de 
Texas, Greg Abbott, de ser 
inhumano y anticristiano 
por enviar a migrantes en 
pésimas condiciones a casa 
de la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris. 

“Pero hay en Estados Uni-
dos también un grupo anti-
migrante, como el goberna-
dor de Texas, que a él se le 
atribuye esto de los camio-
nes. Puede ser que este señor 
hasta vaya al templo o lea la 
biblia, pero en realidad es 
muy inhumano, y muy anti-
cristiano, porque esto no se 
hace.

“¿Cómo a la media noche, 
con todo el frío, se va a dejar 
a migrantes? Celebro lo que 
hacen las asociaciones por-
que ya están pendientes de 
este tipo de bajezas, de estos 
políticos conservadores y 
corruptos. Entonces, ya están 
esperando a los camiones y 
llevan a los migrantes a darles 
atención, pero es la situación 
que están viviendo”, lamentó 
López Obrador. 

En Nochebuena, auto-
buses con indocumenta-
dos arribaron cerca de la 
residencia de la vicepresi-
denta Kamala Harris, encar-
gada del tema migratorio.

Un grupo de migrantes 
fue dejado frente a la casa 
de Harris en Washington en 
la víspera de Navidad cuando 
las temperaturas marcaban 7 
grados bajo cero. Algunos de 
los indocumentados vestían 
sólo playeras.

 ❙AMLO dijo que los narcos 
dan regalos para usar 
como escudo a la gente.

Buscan tipificar como delito violencia vicaria 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Que la 
agresión que se ejerce contra los 
hijos por parte de la pareja, la cual 
se denomina violencia vicaria, 
ingrese a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y se castigue, es el 
propósito de una reforma que 
impulsan legisladores de Movi-
miento Ciudadano.

La iniciativa, que fue enviada 
a la Comisión de Igualdad de 
Género para dictamen, pre-
cisa que la violencia vicaria 
fue definida en 2012 como la 
agresión que no se ejerce direc-
tamente a la mujer, sino en 
contra de sus hijos para herir, 
violentar y generar un daño 
psicoemocional.

La reforma promovida por la 
diputada de Movimiento Ciuda-
dano, Taygete Rodríguez, plantea 

que se considere violencia vicaria 
cualquier acto de agresión ejer-
cido no sólo sobre los hijos, sino 

también en contra de cosas o per-
sonas que tengan un significado 
especial para las mujeres, con la 

intención de causarle daños.
La propuesta pretende refor-

mar y adicionar el artículo sexto 
de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

De acuerdo con Movimiento 
Ciudadano, históricamente este 
tipo de violencia ha sido invisibili-
zada y todavía son pocos los orde-
namientos legales en el mundo 
donde sí figura, lo cual dificulta 
o imposibilita su atención al no 
existir ninguna normativa legal 
que la considere.

En México, aseguró, se dio el 
primer paso para legislar esta 
forma de violencia el 20 de junio 
de 2022, mediante la realización 
del Parlamento Abierto en Mate-
ria de Violencia Vicaria, en el cual 
se expresaron diversos puntos 
de vista por parte de especialis-
tas, organismos internacionales 
y representantes de la sociedad 
civil.

Donde más duele
 La  violencia vicaria ocurre cuando la pareja daña  
a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente 
de sus hijas e hijos.

n La regulación de la violen-
cia vicaria comienza apenas 
a tomar fuerza en el País. 

n CDMX, Edomex, BCS, Hi-
dalgo, Puebla, QR, Sinaloa, 
Yucatán y Zacatecas, han 
considerado este concepto 
en su orden jurídico local.

n El Frente Nacional de Muje-
res que apoya a víctimas de 

violencia vicaria atiende  
a  327 mujeres. 

n Esta violencia se ejerce 
con la retención, sustrac-
ción, ocultamiento, maltrato, 
amenaza, puesta en peligro 
o promoviendo mecanis-
mos que retrasen o impidan 
la convivencia para manipu-
lar, controlar a la mujer  
o dañar el vínculo afectivo.

COLOSOS NEVADOS
La primera nevada del año llegó el fin de 
semana a los volcanes Cofre de Perote, 
en Veracruz, y al Nevado de Toluca, en el 
Edomex. En el Estado de México la nevada 
comenzó el domingo alrededor de las 
16:00 horas.

Viene otro 
frente frío
La entrada del 
frente frío número 
20, reforzará 
el ambiente 
frío a muy frío 
particularmente 
sobre la Mesa del 
Norte y la Mesa 
Central del país.
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 ❙ Álvarez se mantiene como el único mexicano en activo con los títulos de su división unificados.

Boxeadores defendieron sus títulos mundiales este año

Termina México 2022 
con siete campeones 
El ‘Canelo’ completó 
su trilogía ante  
GGG y retuvo  
sus cinturones

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- Este 2022 
México terminó el año con siete 
campeones mundiales de boxeo. 
Donde todos los boxeadores se 
mantuvieron activos y lograron 
retener sus títulos.

Saúl Álvarez fue el mejor 
representante, y se mantiene 
como el campeón unificado en 
la división de los Supermedianos, 

con los cinturones de la Organi-
zación Mundial (OMB), Consejo 
Mundial (CMB), Federación 
Internacional (FIB)y Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB). Este 
2022 hizo una defensa contra 
Gennady Golovkin y completó 
su trilogía con una victoria por 
decisión unánime. 

Sin embargo, el ‘Canelo’ se 
quedó corto en su aventura por 
el título de peso semicompleto, 
contra el ruso Dmitry Bivol, quien 
ostenta el cinturón de la AMB. El 
mexicano perdió en las tarjetas y 
quiere revancha para el próximo 
año.

En la división de peso pluma, 
con tres mexicanos como 

monarcas: Emmanuel Navarrete 
por el OMB, Rey Vargas (CMB) 
y Luis Alberto López (FIB). El 
‘Vaquero’ Navarrete defendió 
por tercera ocasión su cam-
peonato tras vencer en agosto 
por nocaut a Eduardo Báez. Un 
mes antes, Vargas se hizo del 
título vacante luego de llevarse 
el triunfo por decisión dividida 
ante el filipino Mark Magsayo. 
Mientras que el ‘Venado’ López 
ganó por decisión mayoritaria a 
Josh Warrington.

Cabe destacar el caso de Leo 
Santa Cruz, el mexicano renun-
ció a su condición de campeón 
de peso pluma por la AMB, lo 
que ascendió a Leigh Wood al 

título ‘regular’.
Después está Juan Francisco 

Estrada, el originario de Sonora 
tiene el cinturón de peso super-
mosca del WBC, tras vencer al 
centroamericano Román ‘Cho-
colatito’ por decisión mayoritaria 
a principios de diciembre.

En el peso mosca, aparece 
Julio César ‘El Rey’ Martínez, 
como monarca del WBC, que en 
2022 se impuso en las tarjetas 
a Daniel Carmona, para defen-
der su campeonato. El séptimo 
mexicano de la lista es Daniel 
Valladares del peso minimosca 
por la FIB, quien en julio ganó 
el título vacante a Rene Mark 
Cuarto.

Apuntan Nets 
a su décimo 
triunfo al hilo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles, los Nets buscarán su 
décimo triunfo consecutivo 
en la temporada. El equipo 
de Brooklyn sostiene la racha 
ganadora vigente más larga en 
este año y esperan aumentarla, 
cuando visiten a los Hawks. La 
franquicia aspira a los primeros 
puestos en la Conferencia Este 
de la NBA.

Los Nets no pierden un par-
tido desde el 4 de diciembre, 
cuando cayeron ante los Celtics. 
Desde entonces han conseguido 
victorias sobre los Hornets (122-
116), Atlanta (120-116), Pacers 
(136-133), Wizards (112-100), 
Raptors (119-116), Pistons (124-
121), Warriors (143-113), Bucks 
(118-100) y Cavaliers (125-117). 

Con estos números, 
Brooklyn escaló hasta el tercer 
lugar en el Este, con 22 juegos 
ganados y 12 perdidos, sólo por 
detrás de Milwaukee (22-11) 
y Boston (24-10). Además, la 
última victoria sobre Cleveland 
les permitió superarlos con un 
partido de diferencia.

El equipo compuso el 
camino, luego de un inicio com-
plicado de temporada, donde 
despidieron al entrenador Steve 
Nash y Jacque Vaughn quedó al 
frente. Además de la suspen-
sión que enfrentó Kyrie Irving 
por comentarios antisemitas. 
Sin embargo, ahora apuntan 
al liderato.

“Siempre hemos estado 
concentrados. No hablamos 
de lo que se escucha en torno 
al equipo. Nosotros venimos, 
hacemos el trabajo y nos vamos 
a casa. Así ha sido desde el día 
uno. Lo que hicimos fue sim-
plificar nuestro juego, pulir 
nuestros roles y también con el 
entrenador (Vaughn), decirnos 
qué necesita de nosotros cada 
día”, explicó Kevin Durant.

El veterano se convirtió en 
el protagonista con sus 30 pun-
tos por juego, 6.6 rebotes y 5.3 
asistencias.

Esta mejora se ve a nivel 
colectivo en sus números. Los 
Nets tienen un 51 por ciento 
de efectividad en los tiros de 
campo, la mejor de la liga y son 
los líderes en bloqueos, con 6.6 
por partido.

 ❙ El equipo cerrará el 2022 entre los mejores tres de la 
Conferencia Este.

Descarta Horner problemas 
entre ‘Checo’ y Verstappen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jefe de la 
escudería Red Bull, Christian 
Horner descartó problemas entre 
Sergio Pérez y Max Verstappen 
para 2023. Los pilotos mostra-
ron su descontento de manera 
pública entre sí, al final del Gran 
Premio de Sao Paulo, sin embargo, 

el equipo considera que el tema 
quedó en el pasado y se enfocan 
en la próxima temporada.

“Los dos (‘Checo’ y Max) son 
personas bastante maduras. 
Siempre que hay un problema 
se discute, se pone sobre la mesa 
y se habla. Creo que la comu-
nicación es la mejor manera 
de tratar cualquier asunto”, 
declaró Horner en entrevista 

para el medio Speedcafe.
La relación entre los pilotos 

comenzó a complicarse cuando 
en el GP de Sao Paulo, Verstappen 
desobedeció al equipo y no cedió 
el paso al mexicano, quien bus-
caba el subcampeonato. El neer-
landés aseguró tener sus motivos 
y Pérez expresó su descontento 
tras la carrera. 

“Los pilotos tuvieron una 

buena conversación después de 
la carrera en Brasil. El aire estaba 
absolutamente claro, se pudo ver 
en el GP de Abu Dhabi”, afirmó 
Horner.

Para 2023, Red Bull buscará 
repetir el Campeonato de Cons-
tructores, Max intentará lograr 
el tricampeonato de pilotos y 
‘Checo’ luchará por lograr su pri-
mer título de Fórmula 1 también.

 ❙ La escudería Red Bull destacó que tras la bronca en Sao Paulo, los pilotos hablaron y dejaron las cosas claras.

Messi volverá al PSG en enero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El atacante 
Lionel Messi pondrá fin a los fes-
tejos por el Mundial y volverá con 
el Paris Saint-Germain a partir de 
enero. El entrenador Christophe 
Galtier aseguró que el argentino 
reportará la próxima semana con 
el equipo, que ya tiene a su dispo-
sición a Kylian Mbappé, Neymar 

y otras figuras. 
“Debido a la victoria de 

Argentina (en Qatar 2022) y a 
las celebraciones posteriores, 
decidimos que (Messi) no iba a 
entrenar hasta el 1 de enero. Se 
reincorporará con nosotros el día 
2 o 3 para que reanude la compe-
tición lo antes posible”, declaró el 
director técnico del PSG. 

Galtier habló sobre la relación 

entre Lionel y Mbappé, luego 
de la tensión que se vivió en la 
Final del torneo entre Francia y 
Argentina, donde en los festejos 
posteriores hubo menciones al 
delantero francés. 

“Lo más importante es lo 
que vi en la Final. Kylian y Leo 
se dieron la mano, y la actitud de 
Kylian tras el partido y antes de la 
entrega de trofeos fue ejemplar”, 

recalcó el técnico, quien pidió 
dejar a Messi “al margen” de las 
burlas hechas por algunos futbo-
listas argentinos a su compañero 
de equipo en el PSG.

Messi llegó a la Ligue 1 tras 
dejar al Barcelona en 2021, con el 
objetivo de levantar de nuevo la 
Champions League, el club pari-
sino encarará los Octavos de Final 
del torneo en febrero del 2023.

 ❙ El PSG insistió que la relación entre Messi y Mbappé no está 
dañada. 

DEJA EL CAMPO
El liniero defensivo, J.J. Watt anunció su 
retiro de la NFL, una vez que termine la 
temporada con los Cardinals. Watt estuvo 
12 años en la liga y fue nombrado ‘Mejor 
Defensivo’ tres veces.
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ESPECIALES 7

LLena tu copa de 
burbujas rosadas  
y comienza el conteo 
regresivo para dar  
La bienvenida al 2023 

RicaRdo Espíndola*

Cuando de vinos rosados se 
trata, hay que hacer un viaje 
por Anjou, Somontano, Ci-
gales, Provenza, California y 
Champagne, regiones que en 
la historia reciente han valo-
rado y promovido su consu-
mo y producción –con y sin 
burbuja–, impulsado su impor-
tancia a la par de sus afama-
dos hermanos blancos y tintos.

Fuera mitos
Primera recomendación al ha-
blar de un vino rosado: quité-
monos de la cabeza la mexi-
canísima idea de que debiera 
ser dulce. En las zonas de tra-
dición, los rosados van hacia el 
gusto seco (sin azúcar) y son 
una fabulosa opción de mari-
daje, pues podemos encon-
trarlos complejos y estructura-
dos o ligeros, para el aperitivo.

Adentrándonos más al 
mundo de las burbujas, defi-
nitivamente los rosados espu-
mosos de Champagne son de 
reconocerse, pues antes de su 
oficialización como Denomi-
nación de Origen, ese pueblo 
ya los elaboraba con intentos 
de réplica por todo el mundo.

Los rosados espumosos 
pueden hacerse con cualquier 
uva tinta. Definitivamente la 
más socorrida es la Pinot Noir, 
favorecida por los terruños de 
Borgoña y Champagne, pe-
ro que también en el Nuevo 
Mundo –Estados Unidos, Chile, 
Argentina, México y muchos 
más– se destina al mismo fin.

Espumosos rosados pue-
den encontrarse bajo todas las 
técnicas de vinificación, desde 
los denominados ancestrales 
o pét nat, pasando por los de 
método tanque o charmat, 
como el famoso Prosecco 
italiano, y los de método 
tradicional o clásico, 
como los de Cham-
pagne o Cava.

Según su estilo, las bur-
bujas rosadas pueden ser 
un extraordinario aperiti-
vo para abrir una comida, 
hacer un brindis o acom-
pañar una buena platica 
cualquier tarde templada. 
Ideales para dicho propósi-
to, los del método tanque o 
charmat –que son también 
los más prolíficos–, ligeros 
en boca, muy afrutados y 
de acidez muy balanceada.

Para platos más con-
dimentados, con ingre-
dientes expresivos, defini-
tivamente los del método 
clásico –elaborados con 
una doble fermentación, 

El hermoso recorrido a tra-
vés de los espumosos rosa-
dos podría iniciar por España, 
que tiene grandes opciones 
con una de las mejores refe-
rencias precio-calidad a nivel 
mundial. Los mexicanos son 
otra gran opción y cada día 
suman más en todos los mé-

primero en tanque y luego 
en botella, con largas ma-
duraciones en cuevas o ca-
vas– son la alternativa, por su 
gran profundidad en boca y 
una burbuja muy elegante 
y constante, tanto a la vista  
como en boca.

En dicha línea de mari-
daje propondría también los 
pétillant naturel, mejor cono-
cidos como pét nat, que, por 
su forma de fermentar y atra-
par las burbujas en la bote-
lla, también son intensos en  
sabor y complejidad aromáti-
ca. Estos pueden identificar-
se perfecto porque se cierran 
con corcholata o chapa.

todos de elaboración. Y, el 
monarca de las burbujas ro-
sadas es y será el champagne.

Hoy en el abanico de po-
sibilidades de consumo, los 
espumosos rosados gozan 
de tanta presencia, carácter, 
versatilidad y seriedad como 
cualquier otro estilo de vino.

ElEcción acErtada

Por dóndE EmPEzar

*Sommelier con más de 20 años de trayectoria,  
apasionado de la enseñanza es fundador de la Escuela Mexicana  

de Sommeliers y creador del concurso Joven Sommelier.

PEt nat lía
 Bodega: Nivarius  
 Región: Rioja, España  

Uva: Garnacha tinta  
 Elaborado bajo método 

ancestral. Tonalidad rosa 
salmón. La explosión 
aromática surge desde que 
se retira la chapa: manzanas, 
peras, frutos rojos silvestres 
y flores blancas. En boca hay 
burbuja constante y la acidez 
denota clima muy fresco; 
es seco y con retrogusto 
frutal. El perfecto maridaje 
del pavo relleno.  $705 en 
mercadodevinos.mx

EsPuma 
dEl VallE 
dE BErnal 
rosé

 Bodega: San Juanito
 Región: Valle de Bernal, 

Querétaro  Uva: Malbec 
 Elaborado bajo el método 

tradicional. La maduración 
de 18 meses resulta en un 
espumoso complejo. En 
nariz regala bollería y fruta 
roja, en boca es muy fresco. 
Perfecto para acompañar 
pastas condimentadas o 
pernil de cerdo con adobo.

 $429 en videmexicana.com

 Bodega: Castell d’Or
 Región: Cava, España  

Uva: Trepat  Elaborado por 
método tradicional. A la vista 
es rosa pálido. En nariz hay 
fruta roja fresca y recuerdos 
de fermentos. En boca 
tiene mucha fruta y acidez 
balanceada. Es un aperitivo 
excelente para amenizar 
la preparación de la cena, 
para la charcutería fina y 
el bacalao a la Vizcaína.  
$300 en lifeisgrape.mx

sala ViVé 
rosé

 Bodega: Freixenet de 
México  Región: Ezequiel 
Montes, Querétaro  Uva: 
Pinot Noir  Resultado del 
método clásico. Es brillante, 
de un rosa frambuesa. La 
nariz es elegante, con 
aromas a cereza, grosella 
y pétalos con fondo de 
levadura. En boca tiene una 
entrada jugosa y su burbuja 
delicada cubre el paladar. 
Buen maridaje para jamón al 
horno, buñuelos o fruit cake. 

 $260.80 en clubcuvee.com.mx

chamPagnE 
lanson 
rosé Brut

 Bodega: Lanson
 Región: Champagne, 

Francia  Uvas: Pinot Noir, 
Chardonnay y Pinot Meunier 

 De parcelas Grand y 
Premier Cru, ensamblado 
con reservas de más de 
20 años. En nariz hay 
frutos secos, rosas y frutos 
rojos. De acidez elegante, 
con retrogusto a fruta en 
mermelada. Gran par para 
una torta de romeritos.  
$1,789 en laeuropea.com.mx

coliBrí
 Bodega: Viñedos Azteca
 Región: Ezequiel Montes, 

Querétaro  Uva: Mezcla 
de tintas  Elaborado con 
el método charmat. A la 
vista rosado muy tenue, 
con burbuja constante. 
En nariz hay fruta roja 
fresca, flores y durazno. En 
boca, ataque delicado, de 
acidez extraordinaria, es 
balanceado y ligeramente 
abocado. Ideal como 
aperitivo, con ensalada 
navideña o quesos frescos.

 $380 en vinedosazteca.com

caVa Brut 
rosado 
castEll d’or

a hornear en casa
Cinco recetas de clásicos atemporales  
para lucirte a la hora del postre.  
Prepara tiramisú, pastel de zanahoria,  
pay de limón con merengue, sacher torte 
y pastel ópera como todo un profesional.
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ArriesgAdo y lArgo el peregrinAje de aromáticos 
ingredientes que perfuman las mesas navideñas;  
pocos lo conocen como este experto…

Julen ladrón de Guevara*

El de las especias es un 
mundo alucinante, que 
conjuga universos para-
lelos que convergen en 

distintos momentos, pero en 
México su historia es especial.

La llegada de los habitan-
tes del otro lado del océano 
en 1492 tuvo un impacto de-
finitivo; no sólo se mezclaron 
dos culturas casi de inme-
diato, sino que por primera 
vez el intercambio de infor-
mación milenaria de ambas 
partes del planeta haría de 
la nuestra una humanidad di-
ferente. Así, la distancia entre 
aquellas narrativas equidis-
tantes se estrechó dando co-
mo resultado lo que somos.

Primero con Cristóbal Co-
lón, luego con Hernán Cortés, 
tocaron tierra sabores des-
conocidos y tan intensos que 
los paladares nativos de las 
Américas no volvieron a ser 
los mismos. Nunca como en-
tonces y jamás otra vez, la ge-
nética y los sabores se mez-
claron recogiendo los secre-
tos del espacio y del tiempo.

Hace más de 500 años, 
la importación de produc-
tos desde tierras ibéricas era 
sumamente peligrosa. Había 
que sobrevivir a los piratas, 
al capricho de las mareas,  
atravesar un océano lleno de 
sirenas o de monstruos de 
seis cabezas…

Las especias prove-
nientes de los países árabes  

Karim Aly, nacido en Egipto, es 
el único attar en México. Dedi-
ca sus días a preparar combi-
naciones de especias como el 
zattar o el chai de Masala entre 
otras mezclas exquisitas para 
potenciar sabores y agradar 
al paladar.

Para comprender su ma-
ravilloso universo, el attar de 
budur me lleva por los mer-
cados de la ciudad. Compra-
remos ingredientes para los 
aderezos que más me gustan, 
cuyo origen desconozco tanto 
como dónde comprar los de 
mejor calidad. 

Me dejo llevar por la ca-
dencia de sus palabras y lo 
dulce de una voz árabe que 
sabe cómo musicalizar los 
nombres de cada producto 
adquirido. Karim habla perfec-
to español, aunque no puede 
evitar pronunciar la “b“ en lu-
gar de la “p”.

Así que fuimos a “com-
brar” jengibre seco para moler 
con canela, ¾ de pimienta ne-
gra por ¼ de pimienta blanca, 
ajo deshidratado de “La Hidal-
guense” y sal rosa del Himala-
ya –que en realidad proviene 

de las minas de Pakistán–, de a 
45 pesos el kilo, en la “Flor de Du-
rango”, dentro de la Central de 
Abasto de la CDMX.

En este viaje fascinante sal-
tamos de la Conquista al Virreina-
to con el pensamiento puesto en 
la Nao de China, cuyos artículos 
se vendían en el mercado del Pa-
rián, que no pervivió hasta nues-
tros días. Descubro un mundo 
aromático alucinante repleto de 
especias a las que les traía ganas, 
pero que no sabía cómo emplear.

El brillo de su mirada y su 
sonrisa al olfatear las semillas pa-
ra el té o al reencontrarse con sus 
marchantes denotan amor por su 
oficio, respeto por el peso de la 
historia que siempre cargará en 
su espalda egipcia.

El destello de su alegría es 
reflejo de la dignidad por saber 
de dónde viene y lo que repre-
senta, porque este attar –único 
en México– se sabe el elegido de 
una estirpe ancestral que ha cura-
do a los reyes, que ha entregado 
la flor de la esencia a los cocine-
ros, que seleccionó el colorante 
preciso para la túnica de los Cé-
sares y que llegó a este país en 
calidad de curador de especias.  

AlquimistA de AromAs

Karim aly: curador de especias

lograron una conquista pací-
fica de corazones y estóma-
gos prehispánicos mucho an-
tes de la seducción espiritual 
de Guadalupe.

En la cultura árabe se 
denominaba attar a quienes  
ejercían el oficio de comer-
ciar budur (que significa se-
millas), perfumes, especias, 
resinas aromáticas, raíces  
medicinales, colorantes para 
artistas o hierbas.

Estas celebridades for-
jaban cada día su prestigio, 
resguardaban celosamen-
te su credibilidad desde la  
época preislámica, asesora-
ban a califas y reyes en las 
artes de la curación, la ma-
gia, la sazón y el resguardo 
de los muertos. 

Karim arribó a México hace 
algunos años y decidió es-
tablecerse aquí porque vio 
la oportunidad de ejercer el 
oficio que su tío le había en-
señado. En la tienda de su fa-
milia se cuidaban con recelo 
las recetas y la proveniencia 
de los productos, porque no 
cualquiera puede manejarlos 
y preparar los tés o remedios 
con las proporciones precisas.

Los attar tienen un códi-
go de ética estricto ya que son 
depositarios de la confianza 
de sus clientes, muchas veces 
reyes o califas que esperan, 
además de obtener semillas 
o elementos para cocinar, ser 
tratados con medicinas tradi-
cionales. Hay hierbas que pier-
den su efecto si se hierven de 
más e ingredientes amargos 
de los que no se puede abusar.

mercAncíA, remedio y mAtemáticA
En tiempos de la ruta de la 

seda, los árabes –expertos ma-
temáticos– inventaron algunas 
medidas de precisión; cobraron 
fama de ser honestos por dar 
siempre lo justo a cambio del 
dinero recibido. Viajaban de un 
país a otro en convoy con cocine-
ros y asistentes que cuidaban de 
ellos y de sus camellos, ofrecien-
do mercancías de todo el mundo. 
El centro del comercio era Egipto, 
de allí partían a otros lugares se-
gún la temporada.

Actualmente en Egipto hay 
pocos attar y son regidos por los 
sheiks, personajes que regulan 
los precios y observan el cum-
plimiento de las reglas de venta.

En el almacén de cada attar 
contemporáneo digno de ser re-
conocido hay, al menos, un millón 
de dólares en mercancía con dis-
ponibilidad inmediata.

tips 
dEl ExpErto

 Para asegurar calidad, 
compra todo entero. 
Las especias molidas 
pueden contener harina o 
ingredientes viejos.

 Previo a moler canela 
o comino, tuéstalos para 
potenciar su aroma. 

 Aquí se venden dos tipos 
de canela: cassia y de Ceilán. 
La primera es económica y 
más aromática, ideal para 
platillos salados. La de 
Ceilán puede costar hasta 
cinco veces más, pero tiene 
un sabor más agradable y es 
la mejor para cocinar. 

 Compra jengibre seco: no 
pierde sabor, se almacena 
mejor y se conserva más. 
Si se congela fresco,  los 
cristales de hielo rompen  
la composición de los 
aceites aromáticos.*Escritora, gestora cultural y cronista de mercados mexicanos.
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