
Alertan sobre compra para Tramo 4 del Tren Maya

Adquiere Fonatur 
rieles ya oxidados 
Detectan también 
en auditoría interna 
algunas piezas de 
menor dimensión

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una audi-
toría realizada por el Órgano 
Interno de Control (OIC) en el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) encontró que 
se han adquirido rieles oxidados 
y de una menor dimensión a la 
establecida en el proyecto del 
Tren Maya.

La revisión fue practicada al 
contrato para la adquisición de 60 
mil 628 toneladas de riel destina-
das para el Tramo 4, el cual tiene 
una longitud de 257 kilómetros 
y va de Cancún, Quintana Roo, a 
Izamal, Yucatán.

“En la visita in situ al centro 
de acopio, se observó que se han 
suministrado rieles con oxidación 
avanzada y, en algunos casos, 
presentaban ligeros despren-
dimientos de metal”, señala el 
documento.

El auditor que realizó la visita 
al predio denominado MUT, loca-
lizado en Valladolid, Yucatán, 
registró con número de serie 
cada uno de los nueve rieles que 
observó con deterioro evidente 
y pidió a Fonatur establecer un 
mecanismo para evitar recibir 
el material en esas condiciones.

“(Que) se establezca un proto-
colo en los contratos cuyo objeto 
sea la adquisición de rieles, a 
efecto de que se identifiquen los 
rieles que presenten oxidación, se 
les realicen las pruebas suficien-
tes y establecidas en la normativi-
dad aplicable para constatar que 
no tienen alteración en su estruc-
tura y garanticen un desempeño 
óptimo al momento de que los 

trenes circulen por ellos”, señaló.
Además, recomendó, se espe-

cifique la fecha de fabricación 
de los rieles, su exposición a la 
salinidad por su importación y el 

plazo en el que serán instalados 
en la vía.

Durante la revisión encon-
tró 372 rieles que tenían una 
longitud inferior a los 80 pies 

(24.4metros) establecida como 
medida de cada pieza en el 
contrato.
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Alistan  
ciclopista
La gobernadora 
Mara Lezama 
realizó una gira de 
trabajo por Felipe 
Carrillo Puerto 
para supervisar la 
construcción de 
una ciclopista de 
2.3 kilómetros.
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Hallazgos en la revisión al Fonatur se detectaron fallas en el material 
adquirido para la construcción del Tren Maya.

60,628 
toneladas de riel contempla 
el contrato de adquisición.

372 
rieles tenían una longitud 

inferior. 
Estarían destinadas al 

Tramo 4.

257 km
es la longitud de dicho 

tramo.
Corre de Cancún, Quintana 

Roo, a Izamal, Yucatán.

OtrOs  
ObstáculOs

MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Con 120 años de edad, Abundio 
Yamá Chiqui es quizá el indí-
gena más longevo de la zona 
maya del sur de Quintana Roo.

Su vida transcurrió entre la 
milpa y la extracción de chicle 
junto con otras 130 personas, 
aunque también participó en 
la toma de decisiones comu-
nitarias, como subdelegado y 
comisariado ejidal. 

Desde que cumplió 100 
años de edad, dado su conoci-
miento y experiencia, ascendió 
en la estructura social a juez 
tradicional, cuyo nombra-
miento todavía conserva.

Don Abundio tuvo 12 hijos, 
de los cuales vio fallecer a 
cuatro (dos mujeres y dos 
varones), al igual que a 130 
ejidatarios de la comunidad 
“Señor”.

Su morada es una vivienda 
tradicional de estructura de 
madera con techo de palmas 
de huano y amarres de bejuco 
en el ejido Tixcacal Guardia, 
enclavado a unos 25 kilómetros 
selva adentro de la cabecera 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto. Dada su vulnerabilidad 
física, vive con sus ocho hijos, 
una semana con cada uno.

En la comunidad “Señor” 

ocupa una vivienda de dos 
estructuras conectadas entre 
sí, una con piso de tierra 
donde está la cocina y la otra 
de piso firme con el dormito-
rio, ubicada en la calle Javier 
Rojo Gómez, frente al parque 
central.

Para los indígenas mayas, 
Yamá Chiqui es un tesoro 
viviente de la comunidad por 
representar una fuente de sabi-
duría y de experiencia. 

A pesar de que sus piernas 
ya perdieron la fuerza y su 
cuerpo reposa sobre una 
hamaca, goza de lucidez y 
un aparente buen estado de 
salud, como parece confir-
marlo un analgésico en gel y 
un ungüento para aliviar las 

vías respiratorias y los dolores 
musculares que mantiene al 
alcance de su mano.

A Luces del Siglo dijo que 
nunca le faltó el alimento que 
le proveía la selva, como jabalí, 
tepezcuintle o tejón, además 
de tortillas, frijol y chile, la cual 
“era buena comida”. Un platillo 
tradicional del sitio donde 
habita es el chilmole o relleno 
negro, de origen yucateco.

Este mismo personaje es 
uno de los 20 integrantes 
mayas más afamados, que 
plasmaron su testimonio de 
vida, experiencias y sabiduría 
en un libro, pero a diferencia 
de los demás, él tiene la edad 
mayor.

ANCIANO MAYA, UN TESORO VIVO

Contribuye 
la entidad 
vs cambio 
climático
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
la participación de Quintana Roo 
durante la reunión de gobiernos 
subnacionales mexicanos post-
2020 para tratar la Agenda Biodi-
versidad-Cambio Climático en el 
marco de la COP 15, la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) del estado presentó los 
avances encaminados al desarro-
llo sostenible.

Lo anterior, como parte de las 
Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC) que son 
compromisos asumidos por los 
países que forman parte de la 
Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC).

Huguette Hernández Gómez, 
titular de SEMA, destacó la crea-
ción del Instituto Estatal de Bio-
diversidad y Áreas Protegidas, la 
Ley de Responsabilidad Ambien-
tal y la Ley de Conservación, Man-
tenimiento, Protección y Desarro-
llo del Arbolado Urbano.

Asimismo, indicó que entre 
otras estrategias fundamentales 
de la actual administración está 
la Estrategia para la Conserva-
ción y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de Quintana Roo, 
el Seguro Paramétrico para las 
playas y arrecifes de coral con-
tra huracanes, la instalación de 
la Comisión Estatal Intersectorial 
para el Manejo Sustentable de las 
zonas costeras.

Confía Sectur detone 
turismo con ferrocarril
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arranque 
de operaciones del Tren Maya, del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), así como otras 
remodelaciones aeroportuarias 
y carreteras detonarán la activi-
dad turística en el país, aseguró 
la Secretaría de Turismo (Sectur).

Miguel Torruco Marqués, titu-
lar de la dependencia, aseguró 
sólo el Tren Maya —que tiene 
previsto arrancar en diciembre 
de este año— conectará cerca de 
190 atracciones para visitar.

Recordó que en este 2023 se 
espera que inicie operaciones 
el Aeropuerto de Barrancas del 
Cobre, en Creel, Chihuahua, y se 
trabaja en la ampliación y remo-
delación de los aeropuertos de 
Tepic, Tamuín y Puerto Escondido.

En cuanto a obras carrete-

ras, será importante en materia 
turística concretar la operación 
de la autopista que conectará la 
ciudad de Oaxaca con el Istmo 
de Tehuantepec, así como el Tren 
Interurbano México-Toluca y más 
obras de conectividad al AIFA.

Además, añadió el funciona-
rio en un comunicado, en varios 
estados se alistan proyectos clave 
para aumentar el gasto per cápita 
de los viajeros.

Es el caso del Acuario Mar de 
Cortés, en Mazatlán, Sinaloa, que 
busca posicionarse como el más 
grande de América Latina.

Este sitio se sumará a otros ya 
inaugurados, como el Museo de la 
Hotelería Mexicana, en Orizaba, 
Veracruz, y el Museo Armando 
Manzanero, en Mérida, Yucatán, 
agregó Torruco en el comunicado.

 ❙Miguel Torruco, titular de la Sectur, ponderó el impulso que dará 
el Tren Maya al turismo.

 ❙Abundio Yamá Chiqui, maya de F. Carrillo Puerto, tiene 120 
años de edad.

 ❙ La secretaria de Medio 
Ambiente, Huguette 
Hernández, expuso acciones 
de Quintana Roo.

CRECEN  
FUGAS

En lo que va del sexenio al menos seis fugas de reos se han concretado 
en penales estatales con la evasión de alrededor de un centenar de 
delincuentes y la ejecución de 36 custodios e internos.

Último  
adiós
Miles de personas 
en Brasil dieron 
el último adiós a 
Pelé. La leyenda 
del futbol fue 
sepultado ayer en 
la ciudad a la que 
convirtió durante 
años en una 
capital futbolística 
del mundo, 
Santos.

Fecha  
límite
La Secretaría de 
Educación estatal 
informó que hasta 
el 13 de enero se 
podrá consultar 
la verificación 
en línea sobre 
la Vinculación 
Automática de 
Hermanos, para el 
ciclo escolar 2023-
2024.
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Robos a 
transporte 
de carga
En la presente 
temporada 
vacacional, 
incrementan los 
asaltos contra 
transporte de carga 
que circula en 
carreteras, para que 
posteriormente la 
mercancía robada 
sea ofrecida en 
venta ilegal.
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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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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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SE CUMPLIERON los primeros cien días del gobierno de Mara Lezama Espinosa y con ello el 
tiempo establecido en la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores 
Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para 
que los titulares de las dependencias, organismos y entidades del gabinete ampliado (45 en 
total) respondan cómo recibieron sus respectivas secretarías o direcciones, a través de un acta 
de ‘conformidad’ o de ‘inconformidad’ ante la Secretaría de la Contraloría para que se proceda al 
cierre del trámite oficial o se activen acciones para sancionar a los responsables de aquellos casos 
en que se comprueben irregularidades.
SOBRE el escritorio de la contralora del gabinete estatal, Reyna Arceo Rosado hay de ambos 
tipos, pero predominan las actas de inconformidad en contra de lo entregado, por hechos 
que van desde inconsistencias y discrepancias en la documentación, sobrevaluación de 
cotizaciones, incumplimiento de obras, pagos adelantados a proveedores, nóminas alteradas, 
hasta fuga de recursos públicos mediante diversos esquemas de corrupción por parte de 
funcionarios del gobierno de Carlos Joaquín González quienes cuentan con un plazo de 15 
días para solventar las irregularidades reclamadas por los nuevos titulares.
LA INSTRUCCIÓN recibida por los miembros del gabinete de Mara Lezama es que se aplique la ley 
hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios de quienes resulten responsables, sobre todo si se 
malversaron fondos públicos en temas sensibles como la salud, la educación y la seguridad pública, 
como parece abundan sobre el escritorio de la contralora. Quien salió ‘sorprendido’ a declarar que 
se detectaron obras inconclusas en al menos 20 planteles fue Carlos Gorocica Moreno, titular 
de la Secretaría de Educación, pero más que un acto de transparencia su adelantada revelación se 
interpreta como un ‘amarrarse el dedo’ para no salpicarse pues en la pasada administración fungió 
como subsecretario y hasta apenas se vino a dar cuenta. Ya veremos cómo le va.

*****
A TONO con la evolución digital, la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz 
le ha impreso a su administración el sello de un gobierno de Wifi restringido donde el principal 
problema no ha sido el ancho de banda, sino que la banda simplemente no da el ancho. Esto por 
la falta de resultados y la aplicación de malas prácticas permitidas a su principal operador político 
y financiero Abraham Masegosa Raña cuyo mayor aporte ha sido la instalación de un sistema 
de ingresos y egresos de doble contabilidad para vaciar las arcas públicas.
SE TRATA del mismo esquema, la misma empresa (Opergob) y el mismo funcionario que 
durante el gobierno de Roberto Borge Angulo operó el sistema de doble contabilidad en el 
municipio de Benito Juárez para controlar el flujo de recursos públicos captados a través de 
pagos a modo desde una oficina alterna, cuyos montos no timbraban en las cajas oficiales, sino 
en las dispuestas exprofeso. Casi una década después, Masegosa vino a poner en práctica las 
mismas prácticas con la misma empresa y la misma banda de saqueadores, lo que se avizora 
como el último clavo de la tumba política de la alcaldesa en su pretensión de reelegirse. Entre los 
portomorelenses destacan la enorme evolución experimentada por Blanca Merari: una ama de 
casa que pasó de la estufa a la estafa.

*****
DURANTE su participación en la reunión post-2020 de la Agenda Biodiversidad-Cambio 
Climático, en el marco de la COP 15 celebrado en Montreal, Canadá, la secretaria de Ecología y 
Medio Ambiente, Huguette Hernández Gómez suscribió un paquete de acciones que colocan 
a Quintana Roo en la estrategia global sobre conservación, restauración y uso sustentable de la 
biodiversidad, entre ellas la creación del Instituto de Estatal de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
del Estado, la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Ley de Conservación, Mantenimiento, 
Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano.
ADEMÁS, se cuenta ya con el seguro paramétrico para las playas y arrecifes de coral contra 
huracanes, la instalación de la Comisión Estatal Intersectorial para el Manejo Sustentable de las 
zonas costeras, la creación de la Política de Costas de Quintana Roo y la formación de guardianes 
comunitarios para cuidar las selvas y los bosques, junto con la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente, todas ellas acciones fundamentales de la agenda climática del gobierno de Mara Lezama.

 ❙Bad Bunny fue objeto de críticas en redes sociales tras un video en el que se muestra cómo lanza el teléfono celular de una fan.

ARROJA BAD BUNNY  
CELULAR DE FAN AL MAR
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bad Bunny 
fue objeto de críticas en redes 
sociales tras la filtración de un 
video en el que se muestra cómo 
el cantante toma y lanza el telé-
fono celular de una fan que se 
le acercó para pedirle una foto.

De acuerdo con los reportes 
que circulan en redes sociales, los 
hechos se registraron en Repú-
blica Dominicana, lugar donde el 

intérprete de “Me Porto Bonito” 
pasó las fiestas de Año Nuevo.

Las imágenes muestran al 
reguetonero mientras camina 
cerca del mar, acompañado por 
un grupo de escoltas.

Durante su caminata, aparece 
con la cabeza cubierta mientras 
que los fans se le acercan para 
saludarlo y pedirle fotografías.

Una joven con celular en 
mano lo aborda para intentar 
llevarse una selfie del momento, 
pero el boricua reacciona de 

manera tajante, tomando el 
dispositivo de la fanática y arro-
jándolo hacia al mar.

Los fans que estaban en 
el lugar lograron captar el 
momento incómodo, así como 
las respuestas de desagrado por 
parte de los fans.

El hecho causó que los fans 
de Bad Bunny se dividieran en 
opiniones. Algunos afirman que 
se trató de una reacción normal 
porque el cantante se defendió, 
y otros tacharon la situación de 

un mal desplante contra la joven.
El artista finalmente abordó 

el tema en su cuenta de Twitter, 
diciendo que le pareció una falta 
de respeto cómo se le acercó la fan.

“La persona que se acerque 
a saludarme, a decirme algo, o 
sólo conocerme, siempre recibirá 
mi atención y respeto. Los que 
vengan a ponerme un cabrón 
teléfono en la cara lo consideraré 
como lo que es, una falta de res-
peto y así mismo lo trataré yo”, 
señaló.

Pondrá Spears en 
venta su mansión
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha infor-
mado que Britney Spears ha deci-
dido poner a la venta la mansión 
en Calabasas que compró junto 
a su esposo el pasado mes de 
junio, valuada en 11.8 millones 
de dólares.

La casa cuenta con 3 mil 550 
metros cuadrados y está ubicada 
en el mismo vecindario donde 
vive el ex de Britney, Kevin Feder-
line. La propiedad perteneció a 
Hailey y Justin Bieber. Se carac-
teriza por tener seis habitaciones, 
una bodega de vino y una sala 
de cine.

Fuentes cercanas a Britney 
Spears informaron a TMZ que 
el motivo de la venta es simple-

mente porque la cantante no se 
enamoró del lugar.

La intérprete de “Toxic” aún 
cuenta con su mansión en Thou-
sand Oaks, la cual adquirió en 
2015 por 7.5 mdd. No está claro 
si Britney Spears y su esposo pla-
nean adquirir otra propiedad o 
simplemente habitaran la otra 
propiedad mencionada.

Recientemente, los fanáti-
cos de Britney colocaron en las 
tendencias de redes sociales la 
etiqueta #WhereIsBritney por 
actividad extraña en la cuenta de 
Instagram de la estrella, incluso 
acusaron a su esposo Sam de 
estar manejando la cuenta. Sin 
embargo, él negó los señalamien-
tos y declaró a TMZ que entiende 
por qué los fans son tan protec-
tores con la cantante.

 ❙ Se ha informado que Britney Spears ha decidido poner a la venta 
la mansión que compró junto a su esposo el pasado mes de junio.
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Pondrá orden a mototaxis

Movilidad 
buscará 
regularizar 
más formas
Sigue pendiente 
el amparo que 
interpuso Uber  
para poder operar

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Rodrigo Alcá-
zar Urrutia, titular del Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo), dio a conocer que 
su dependencia está trabajando 
para lograr la regularización de 
mototaxis y dando seguimiento 
al tema de las plataformas digi-
tales de transporte, como parte 
de sus acciones para el reorde-
namiento del transporte público 
en el estado.

Sobre los mototaxis, Alcázar 
Urrutia indicó que en este punto 
se encuentra trabajando junto 

con los diputados del Congreso 
del estado, a fin de incluir esta 
modalidad de transporte dentro 
de la legislación actual, lo que 
permitirá la regulación de esos 
servicios y poner orden dentro 
de los mismos.

Lo anterior, explicó, permitirá 
que se pueda limitar el número 
de mototaxis en las diversas 
localidades del estado, asignar-
les zonas donde desempeñar sus 
labores, tarifas, garantizar un 
buen servicio para los usuarios, 
además de evitar que entren en 
conflicto con otros servicios de 
transporte público.

Para ello, junto con estas con-
versaciones con la XVII Legisla-
tura, también estarán llevando 
a cabo durante el mes de enero 
un censo estatal para conocer 
el número de mototaxis en el 
estado, una cifra que por ahora 

se desconozca, por lo que están 
solicitando a los choferes que se 
registren en el censo, lo que per-
mitirá avanzar para su regulación.

En materia de plataformas 
digitales, y en particular el caso 
de Uber, explicó que están a la 
espera de que se determine la 
resolución final del amparo que 
tramitaron, y que dependiendo 
de la decisión del Tribunal se 
comenzarán las acciones corres-
pondientes, las cuales explicó que 
tienen que ver con la naturaleza 
del servicio que brindan, y si es 
público o privado.

Sobre este punto, indicó que 
en caso de que se determine 
que el servicio es privado, la XVII 
Legislatura tendrá que hacer las 
reformas pertinentes a la Ley de 
Movilidad para que se contemple 

y se impongan reglas de opera-
ción en este tipo de servicio.

Por lo mientras, indicó que el 
Imoveqroo no está en cacería de 
los conductores de la plataforma, 
si bien recordó que, hasta que se 
resuelva el amparo y se decidan 
las acciones, estos conductores 
operan en la ilegalidad, por lo cual 
sí pueden ser detenidos por las 
autoridades correspondientes.

“El amparo viene en el sentido 
de si el servicio es público o pri-
vado, nada más, pero sea uno u 
otro, es regulado por el estado. 
Si dicen que es privado, se volve-
rán entonces permisionarios del 
estado en lugar de concesiona-
rios, pero igual tendrán que ser 
regulados para no seguir en la 
informalidad, como están ahora”, 
finalizó Alcázar Urrutia.

 ❙ Imoveqroo espera regularizar a los mototaxis del estado este año.

Atendió 
Policía 
1,125  
reportes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los festejos por Año Nuevo, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del muni-
cipio de Benito Juárez recibió 
alrededor de mil reportes 
principalmente por riñas y 
pirotecnia.

Así lo dio a conocer José 
Pablo Mathey Cruz, titular 
de la dependencia policial, 
al comentar que derivado del 
operativo que se mantiene 
hasta el 6 de enero, por los 
festejos del 31 de diciembre 
y 1 de enero, se atendieron 
reportes de riña, los cuales 
fueron resueltos a través de 
la Policía de Proximidad, por 
lo que no fue necesario dete-
ner a personas.

“Lo que también se 
reportó fueron los cohetes, 
la pirotecnia que nos esta-
ban informando que moles-
taban a algunas personas, 
algunos los confundían con 
detonaciones de arma, estu-
vimos atendiendo. El 31 de 
diciembre se generaron mil 
125 reportes de apoyo en toda 
la ciudad”.

De estos mil 125 reportes, 
dijo que un aproximado del 
15 por ciento correspondie-
ron a riñas, un 20 por ciento 
por el uso de pirotecnia y el 
resto se dividieron entre 
hechos de violencia fami-
liar, personas sospechosas 
y más.

Sin embargo, sostuvo 
que durante estas celebra-
ciones la población atendió 
las recomendaciones y no 
se registraron incidentes de 
relevancia, salvo el homici-
dio de una persona al interior 
de una empresa telefónica 
y de internet, donde los res-
ponsables quisieron robarse 
un cajero.

En ese sentido, abundó 
que 2022 cerraron con un 45 
por ciento menos en robos a 
comercio, por lo que este año 
los recorridos continuarán en 
colonias de mayor inciden-
cia a fin de mantener esta 
tendencia.

Respecto al ilícito que 
más se cometió el año 
pasado en Cancún, sostuvo 
que fue la extorsión tanto a 
empresas como comercios 
establecidos, de ahí que 
mantienen una comunica-
ción con la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por el tema 
de las investigaciones y las 
denuncias.

Para Día de Reyes 
piden donar sangre
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Quintana Roo exhortó 
a la población a sumarse a la 
campaña de donación de san-
gre este 6 de enero, con la inten-
ción de ayudar a los menores 
y adolescentes del Centro de 
Referencia Estatal para la Aten-
ción del Niño y de la Niña con 
Cáncer (OncoCREAN).

La doctora María Teresa 
Cristina Ramos Hernández, 
directora del Hospital General 
Regional número 17 del IMSS, 
expresó que con motivo del Día 
de Reyes por segundo año con-
secutivo se realizará “Dona un 
poco de magia, Donando san-
gre” con la que se busca fomen-
tar esta acción altruista.

“Para esta época siempre 
hay quien quiere donar jugue-
tes y darles una alegría a los 
niños, y se los agradecemos de 
corazón, pero hay algo más que 
podemos hacer y que va a tener 
mayor impacto en la salud, y 
que es la donación de sangre. 
En vez de traer un juguete que 
vengan y se unan a la campaña 
de donación de sangre”.

Los interesados que sean 
mayores de 18 años y menores 
de 65 pueden acudir este 6 de 
enero a partir de las 07:30 horas 
al banco de sangre en el Hospi-
tal General Regional número 
17, con una identificación para 
ser donadores altruistas y apo-

yar a quienes están en trata-
miento en el OncoCREAN.

La doctora comentó que el 
año pasado apenas 10 perso-
nas acudieron a este llamado, y 
sostuvo que de manera general 
la donación altruista de sangre 
es muy baja y representa tan 
solo el uno por ciento de lo que 
se recibe, y el 99 por ciento es 
dirigido.

Y si bien la capacidad de 
atención en el banco de san-
gre es de hasta 70 donadores 
en un día, la mayoría de las oca-
siones la gente va, pero porque 
tiene algún vínculo con la gente 
que requiere sangre, de ahí que 
invitó a la población a sumarse 
a esta campaña y superar la 
cifra del año pasado en este 
Día de Reyes.

Ramos Hernández añadió 
que actualmente en el Centro 
de Referencia Estatal atienden 
a cerca de 70 niños, los cua-
les no todos viven en Benito 
Juárez, sino que son de Cozu-
mel, Othón P. Blanco o Felipe 
Carrillo Puerto.

“Es importante comentar 
que no sólo son niños de Can-
cún, atendemos niños de todo 
el estado, porque los niños que 
vienen de Cozumel, de Chetu-
mal, de Felipe Carrillo Puerto 
no tienen a su familia ni a su 
entorno social acá en Cancún, 
les sirve esta donación y pode-
mos ser esa familia, los amigos 
que ellos necesitan para ser la 
diferencia”.

 ❙ Este viernes aplica la campaña ‘Dona un poco de magia, 
Donando sangre’.

Darán risoterapia  
a internas de BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las mujeres 
privadas de la libertad en el Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) 
de Cancún recibirán un taller de 
geloterapia y risoterapia, ade-
más de donaciones de artículos 
de higiene personal. 

Mayel Rosales, conocida tam-
bién como Doctora Calabacitas, 
representante de la organización 
Doctores del Humor Cancún 
Quintana Roo, informó que este 
sábado darán un taller de riso-
terapia, por lo que se les ocurrió 
también entregar productos de 
higiene personal para las mujeres 
que están en internamiento, y 
sus hijos.

Las personas interesadas en 
donar algún producto tienen 
hasta el jueves 5 de enero para 
ponerse en contacto a través del 
correo doctoreshumor.cancun@
hotmail.com o al número 998 105 
68 99, y sumarse a esta campaña.

“Se está pidiendo toallas 
sanitarias, papel de baño, pasta 
y cepillo dental, desodorante en 
roll on o barra, para que se le 
entregue a la fundación Desde 
Cero, que ayuda a las reclusas 
y sus hijos para llevarles algún 

detalle”.
Comentó que, como Doctores 

del Humor, proyecto que nació en 
Mérida y que se ha implemen-
tado en Cancún, busca llevar un 
rato agradable a hospitales, fun-
daciones, asilos y este 7 de enero 
acudirán al Cereso de Cancún 
para convivir con las mujeres 
privadas de la libertad y sus hijos.

Recordó que será la segunda 
ocasión que presenten sus acti-
vidades en el Cereso, puesto que 
anteriormente gracias al conve-
nio que tienen con la fundación 
Desde Cero llevaron pañales, 
papel higiénico, jabones y otros 
productos.

De ahí que ahora que regre-
sarán optaron por hacer esta 
colecta y que sea la fundación la 
que entregue los productos de 
acuerdo con las necesidades de 
las casi 160 mujeres internas, por 
ello invitó a la población a parti-
cipar en este ejercicio.

La Doctora Calabacitas 
abundó que este año esperan 
tener más eventos presenciales, 
al recordar que en 2022 la mayo-
ría de sus actividades fueron en 
línea derivado de las condiciones 
sanitarias que prevalecían en la 
entidad.

 ❙ La actividad en el Cereso de Cancún se hará el sábado 7 de 
enero.

Manos  
a la obra
Autoridades de 
los tres órdenes 
de gobierno 
continúan 
trabajando en 
las obras de 
infraestructura 
en Cancún que 
representan un 
gran impacto  
para habitantes  
y visitantes.
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Seguirá cobro en efectivo en zonas alejadas ante falta de sedes

Escalona gobierno 
pago de pensiones
Harán depósitos  
en cinco días a fin  
de evitar saturación 
de los bancos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al iniciar 
el quinto año del gobierno fede-
ral, los pagos en efectivo de las 
pensiones para adultos mayo-
res continuarán, ante la falta de 
bancarización de miles de bene-
ficiarios, mientras que el pago 
será escalonado para quienes ya 
cuentan con una tarjeta bancaria. 

Ariadna Montiel, secretaria de 
Bienestar, informó que los pen-
sionados de las comunidades 
más alejadas del país recibirán 
su primer pago del año entre el 
9 de enero y 5 de febrero, es decir, 
luego de la dispersión de fondos 
que se realiza a través de institu-
ciones financieras.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confió en que este 
mismo año queden concluidas 
cerca de mil sucursales del Banco 
del Bienestar, con la finalidad de 
garantizar que los recursos pue-
dan ser cobrados con tarjeta y 
poner fin al reparto de efectivo.

“Hay pagos que todavía se 
tienen que hacer en efectivo 
porque son comunidades muy 
apartadas, en donde estamos en 
proceso de construcción y de ope-
ración de Bancos del Bienestar. 
De las cerca de 3 mil sucursales, 
tenemos ya como 2 mil 300, 2 mil 
500 terminadas, vamos por 500, 
este primer semestre vamos a 
terminar”, dijo.

“Pero tenerlas terminadas 

no significa tenerlas operando, 
porque se requiere tener cajeros, 
se requiere comunicación, se 
requiere que funcionen. Enton-
ces, nos va a llevar toda la primera 
mitad de este año que ya estén 
las 3 mil sucursales del Banco del 
Bienestar, entonces sí ya no se va 
a pagar en efectivo y va a estar 
muy cerca la sucursal del banco, 
de la gente”.

Aunado a ello, la secretaria 
dio a conocer que, por primera 
vez, los adultos mayores que ya 
cuentan con una tarjeta bancaria 
no podrán cobrar en un mismo 
día, sino que tendrán que hacerlo 
entre el 4 y el 10 de enero, para 
evitar la saturación en las insti-
tuciones financieras.

Para ello, explicó, deberán 
guiarse por la letra inicial de 
su primer apellido y consultar 
las fechas establecidas para los 
depósitos.

“Esto aplica para todas las 
instituciones bancarias; es decir, 
la pensión se va a dispersar de 
esta manera para prestarles una 
mejor atención”, dijo.

“Hemos tenido saturación en 
las sucursales en el momento de 
la dispersión, porque realizamos 
en un sólo día; ahora lo vamos 
a hacer en cinco días para que 
las personas tengan mejor aten-
ción y los bancos estén prepa-
rados también con los recursos 
necesarios”. 

Montiel informó que, para 
este año, la pensión aumentará 
en 950 pesos, por lo que los depó-
sitos serán de 4 mil 800 pesos.

De acuerdo con el presupuesto 
aprobado para 2023, el Programa 
de Pensiones para Adultos Mayo-
res requerirá de un gasto de 339 
mil 341 millones de pesos.

Los recursos
Alcance e inversión de las pensiones a adultos mayores, 
según el Gobierno federal: 

inversión sociaL 2023:

$339,341
millones 

inversión sociaL  
enero-febrero:

$52,529
millones

Pago:

$4,800 
bimestrales

caLendario de Pago  
Para Primer bimestre:
Letra primer  Día de 
apellido depósito  

ABC Miércoles 4

DEFGH Jueves 5

IJKLM Viernes 6

NÑOPQR Lunes 9

STUVWXYZ Martes 10

beneficiarios:

11,056,534

Corrigen la plana
El pasado 23 de diciembre, el Tribunal Electoral revocó 
la convocatoria para la elección de cuatro consejeros 
del INE. Ordenó a la Cámara baja contemplar:

n El Comité Técnico  
de Evaluación sólo  
informará a la Junta de 
Coordinación cuáles son las 
personas mejor evaluadas 
por cada consejería a elegir.

n Distinguir entre el cargo  
de consejero o consejera 
presidente y el cargo de 
consejero electoral.

n El Comité debe presentar 
una lista específica con una 
quinteta para consejero 
presidente y tres quintetas 
para las consejerías.

n Ello con el fin de dar  
cumplimiento al principio 
de paridad de género.

n Determinar de manera 
puntual los mecanismos  
de paridad a implementar 
para la conformación  
de las quintetas.

n Presentar las propuestas  
al pleno a través de  
cédulas diferenciadas  
de votación: una para la 
presidencia y la otra  
para el resto de  
consejerías.

Dejan para febrero 
los relevos en INE 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
ceso para elegir a cuatro conse-
jeros del INE se suspende hasta 
febrero, cuando la Cámara de 
Diputados modifique la con-
vocatoria, como lo ordenó el 
Tribunal Electoral federal.

Coordinadores parlamen-
tarios afirmaron que no tiene 
caso continuar con la desig-
nación del Comité Técnico de 
Evaluación, que revisará los per-
files de aspirantes, y el arran-
que del registro de candidatos 
a consejeros como se tenía 
planeado estos días, hasta no 
tener certeza de cómo quedará 
la convocatoria.

Los líderes de las bancadas 
coincidieron en que la sen-
tencia de la Sala Superior está 
dirigida al Pleno de la Cámara, 
no a la Junta de Coordinación 
Política, y no existen las condi-
ciones para llamar a un periodo 
extraordinario de sesiones.

“En conclusión: será el Pleno 
de la Cámara que determine 
(las modificaciones a la convo-
catoria), una vez que inicie el 
periodo ordinario de sesiones. 
En tanto, quedan suspendidas 
todas las etapas consideradas, 
tanto las contempladas en la 
convocatoria como el proceso 
de integración del Comité 
Técnico.

“Como dicen los aboga-
dos subjudice, queda en sus-
penso”, afirmó el coordinador 
de Morena en la Cámara, Igna-
cio Mier.

Argumentó que sí tienen 
tiempo para que la elección de 
los cuatro consejeros se rea-
lice antes del 3 de abril, pues 
en promedio el proceso lleva 
entre 42 y 47 días, y al arrancar 

el periodo de sesiones ordinario 
el 1 de febrero, tendrían 58 días.

“Si no está vigente la con-
vocatoria para elegir conseje-
ros del INE, pues qué sentido 
tiene estar discutiendo sobre el 
Comité Técnico, que no tendría 
materia de discusión, puesto 
que el Pleno tendrá que emitir 
una nueva convocatoria, y en 
tanto eso sucede no hay mate-
ria para las demás discusiones.

“Entonces entró la pru-
dencia y es un buen acuerdo. 
Tenemos tiempos para organi-
zar el tema, la vez pasada (en 
la elección de consejeros en 
2020) se hizo con una tempo-
ralidad parecida, no hay prisas”, 
indicó Jorge Álvarez Máynez, 
coordinador de Movimiento 
Ciudadano.

FRENO DEL TRIBUNAL
El Tribunal Electoral ordenó a 
la Cámara modificar la convo-
catoria que lanzó en diciembre 
para establecer que el Comité 
Técnico de Evaluación no debe 
rendir informes parciales a la 
Junta; que se distinga en las 
quintetas cuál va para la Presi-
dencia y cuáles para las demás 
vacantes, y que se establezcan 
reglas diferenciadas para la 
presidencia y para las demás 
vacantes.

Además de que se ponga 
a consideración del Pleno, en 
cédulas diferenciadas, la Pre-
sidencia y las demás vacantes, 
y que se distinga la paridad 
de género en las diferentes 
quintetas.

Mier afirmó que el área 
jurídica entregará un análisis 
sobre las acciones que podría 
emprender la Cámara en 
contra del Tribunal Electoral, 
pese a que sus sentencias son 
inatacables.

‘Norma Piña  
siempre vota  
en contra de 4T’
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseveró que la elección 
histórica de Norma Piña como 
presidenta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
y del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) es una muestra de 
que el Máximo Tribunal del País 
es independiente. 

En conferencia desde Palacio 
Nacional, el mandatario federal 
aseveró que la ahora ministra 
presidenta siempre ha votado 
en contra de las iniciativas de la 
Cuarta Transformación. 

“Destaco el hecho histórico de 
que por primera vez una mujer 
va a ser presidenta de la SCJN, 
después de cada dos siglos, eso 
es muy importante. Se trata de un 
poder autónomo e independiente 
como nunca había existido”, dijo.

“Hasta ahora que hay auto-
nomía, eso no lo van a aceptar 
nuestros adversarios, pero es 
verdad, no imponemos nada en 
la Corte y es tan evidente que la 
presidenta Norma Piña siem-
pre ha votado en contra de las 
iniciativas que nosotros hemos 
defendido”, agregó. 

El tabasqueño dijo que no hay 
subordinación del Poder Judicial 
respecto al Ejecutivo como ocu-
rría en el pasado. 

“Estaban subordinados, desde 
Presidencia se daban órdenes y 
eso ya se terminó. 

“Por eso sí estamos en la 
Cuarta Transformación de la vida 
pública, me da mucho gusto que 
esto esté sucediendo, que haya un 
auténtico estado de derecho, no 
como antes que era un estado de 
chueco”, aseveró. 

“Ojalá de manera indepen-
diente y autónoma se lleve a cabo 
una reforma en el Poder Judicial”, 
agregó. 

El lunes, después de tres ron-
das de votación, la jueza y magis-
trada de carrera, con 34 años 
de trabajo en el Poder Judicial 
Federal, se impuso a otros cuatro 
candidatos, y en la ronda final, 
logró seis votos frente a cinco del 
ministro Alfredo Gutiérrez.

Fue una elección histórica no 
sólo por el tema de género, sino 
porque con su decisión los minis-
tros devolvieron la Presidencia de 
la Corte a una jueza de carrera y, 
en opinión de actores políticos, 
fue una muestra de independen-
cia frente a las críticas del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a este organismo.

De manera unánime, líderes y 
legisladores de Oposición, empre-
sarios, consejeros y magistrados 
electorales celebraron la decisión 
de la Corte y coincidieron en que 
con su decisión los Ministros ejer-
cieron su autonomía.

 ❙ La nueva presidenta de la Suprema Corte ha votado contra 
iniciativas de la 4T.

De Lozoya a AMLO: acuerdo reparatorio 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa 
de Emilio Lozoya envió un men-
saje al presidente Andrés Manuel 
López Obrador para comunicarle 
que el exdirector de Pemex se 
encuentra con toda la disposición 
de reparar un daño de más de 10 
millones de dólares, a cambio de 
salir de prisión.

“Aprovecho este momento 
para que, de manera muy res-
petuosa, enviar un mensaje al 
señor presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, 
primero, para confirmarle que 
nosotros coincidimos absolu-
tamente con su política antico-
rrupción implementada por su 
gobierno”, dijo Miguel Ontiveros 
Alonso, abogado del exdirector 
de Pemex, al llegar al Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, donde habría una 
audiencia intermedia del Caso 
Agronitrogenados.

“Segundo, para decirle que 
coincidimos plenamente con 
que el señor Lozoya Austin debe 
reparar totalmente el daño, así 
lo ha manifestado Lozoya Austin 

ante el juez, ante la FGR y tam-
bién ante Pemex y, finalmente, 
decirle también al señor presi-
dente que esta defensa y el señor 
Lozoya Austin van a continuar 
colaborando con la FGR en el 
marco de los hechos denun-
ciados vinculados a los hechos 
de corrupción sucedidos en el 

pasado, ese es el mensaje que 
queremos mandarle al señor 
presidente”.

El litigante volvió a mani-
festar que los procesos contra 
Lozoya por los casos Agronitro-
genados y Odebrecht no llegarán 
a juicio, porque antes lograrán un 
acuerdo reparatorio con Pemex y 

un criterio de oportunidad con 
la FGR.

“La postura de esta defensa 
es firme, vamos a informar al 
señor juez que continúa en la 
edificación del acuerdo reparato-
rio con Pemex para los efectos de 
que se declare la extinción de la 
acción penal y asimismo vamos 
a informar al señor juez que 
seguimos analizando algunos 
de los materiales que nos fue-
ron entregados por parte de la 
FGR, especialmente unos archi-
vos digitales que fue muy com-
plejo acceder a ellos, acudimos 
más tarde con los colegas del 
Ministerio Público y seguimos 
valorando más de mil páginas 
que contienen además múltiples 
correos electrónicos, mensajes 
que tenerlos que preparar para 
efectos de la defensa que, sabe-
mos, no se va a materializar por-
que vamos a lograr el acuerdo 
reparatorio”, afirmó.

Indicó que no están a debate 
ni en disputa los montos sobre 
la reparación del daño que, aun-
que no lo mencionó, son más de 
10 millones de dólares por los 
dos procesos que Lozoya tiene 
iniciados.

Nuevo intento
Por tercera vez se programa la audiencia intermedia  
de Lozoya en el caso Agronitrogenados:

n Se agendó para el 3 de abril 
y luego el 4 de noviembre.

n En ambas ocasiones se 
suspendió por diversos 
motivos.

n La primera, porque el acu-
sado y Pemex continuaban 
con la negociación de un 
acuerdo reparatorio.

n La segunda, por la muer-
te de Edgar Torres Garrido, 
testigo de descargo ofreci-
do por Lozoya.

Cesan al director  
de penal de Juárez
La Fiscalía de Chihuahua cesó al director 
del Centro de Reinserción Social Número 
3 de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado 
Téllez, por la irrupción de un comando 
al penal que provocó la muerte de 17 
personas y la fuga de 30 reos.
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 ❙ Los cancunenses intentarán romper la ‘paternidad’ que tiene Celaya sobre ellos.

Las ‘Iguanas’ iniciarán el torneo contra Celaya

Cancún FC va por la 
revancha en el 2023
El equipo fue  
el penúltimo  
lugar del Torneo 
Apertura 2022

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les 4 de enero comenzará el Tor-
neo Clausura 2023 en la Liga de 
Expansión, donde el Cancún FC 
visitará a Celaya en la Jornada 
1. El partido será en el Estadio 
Miguel Alemán Valdés a las 
17:00 horas tiempo local, siendo 

las 18:00 horas en Quintana Roo. 
En su primer compromiso, las 

‘Iguanas’ enfrentarán al vigente 
subcampeón del pasado Apertura 
2022. Donde tendrán la oportu-
nidad de romper una maldición, 
pues los cancunenses no saben 
lo que es ganar en territorio 
guanajuatense. 

En la Jornada 6 del Guardia-
nes 2021, los ‘Toros embistieron’ 
por 4-0 a los quintanarroenses. 
En la Jornada 17 del Apertura 
2021 Cancún FC volvió a caer 
pero ahora por 1-3 y en su más 
reciente visita sucumbieron 
1-2 en la Vuelta de los Cuartos 

de Final en el Clausura 2022. El 
historial entre ambos equipos, la 
balanza se inclina hacia el Celaya, 
que ha ganado en seis juegos de 
siete, con 16 goles a favor y sólo 
cuarto en contra. 

El equipo que dirige el entre-
nador Íñigo Idiakéz buscará dejar 
en el olvido el desempeño del 
Apertura 2022, donde se queda-
ron fuera del repechaje, ocupando 
el penúltimo lugar de la clasifica-
ción y con una racha negativa de 
11 partidos sin ganar de manera 
consecutiva.

Para esta campaña Clausura 
2023, los cancunenses contrata-

ron al defensor Hedgardo Marín, 
el atacante Alfonso Tamay, el 
delantero Luis Loroña y el cante-
rano del América, Mauricio Reyes. 
En la pretemporada enfrentaron 
al América, Cruz Azul y Monte-
rrey, donde no pudieron obtener 
victorias.

Por su parte, Celaya viene de 
terminar la campaña regular 
como súper líder con 38 pun-
tos, eliminó a los Alacranes de 
Durango y Cimarrones de Sonora 
en los Cuartos y Semifinales res-
pectivamente, sin embargo, ya no 
pudo mantener el buen ritmo y 
fue goleado por Atlante en la Final. 

Quieren captar 
más judocas en 
Quintana Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El judo fue 
una de las disciplinas que con-
quistaron más medallas para 
Quintana Roo durante los Jue-
gos Nacionales CONADE 2022, 
por lo que intentarán repetir 
en el podio para la edición de 
este año. Dayma Beltrán, jefa 
de entrenadores del Centro 
Estatal de Alto Rendimiento 
(CEDAR), aseguró que buscan 
captar más talentos en toda la 
entidad. 

“Buscaremos hacer un tra-
bajo en conjunto para masificar 
el judo; queremos que conoz-
can nuestro deporte y que haya 
espacios para practicarlo y de 
ahí es donde obtendremos 
a nuestros talentos para las 
futuras competencias”, dijo la 
entrenadora. 

Los judocas quintanarroen-
ses consiguieron 10 preseas el 
año pasado, tres de oro, una 
de plata y seis de bronce. Los 
metales dorados fueron conse-
guidos por Ariadna Chávez en 
la categoría Sub-15 en -58 kg, 
Máximo Vázquez en la Sub-15 

con -64 kg e Iliana Naomi Pozo 
en los -63 kg. Por su parte Vale-
ria Escalante consiguió plata en 
la  Sub-18 dentro de los -40 kg.

En tanto que los bronces, 
destacaron Naomi Cardona 
Salazar (Sub-15 en los -44 kg), 
Dulce Ixchel Pech (Sub-15 en 
los -48 kg), Crisaliz Monserrat 
Godínez (Sub-15 en los -53 kg), 
Darinel Escamilla (Sub-18 en 
-90 kg), Jade Segura (Sub-18 en 
los -70 kg) y Zaira Chávez (Sub-
21 en los +78 kg).

Con estos resultados, Quin-
tana Roo ocupó el sexto lugar, 
por debajo de estados como 
Jalisco, Baja California, Nuevo 
León, Guanajuato y Tamauli-
pas, superando a Yucatán, Cam-
peche, Chiapas y Querétaro. 

“Confío que el 2023 será 
mejor, vamos a mantener la 
mentalidad y a reforzar la 
unidad entre nuestros atletas, 
nuestra asociación y la COJU-
DEQ, para que este deporte siga 
creciendo, ya logramos abrir un 
espacio en Chetumal, un lugar 
donde no había Judo y eso es lo 
que buscaremos hacer en otros 
municipios”, comentó Beltrán.

 ❙ El objetivo para el 2023 es conseguir más medallas en los 
Juegos CONADE y consolidar la disciplina en la entidad.

Expresan su apoyo hacia Damar Hamlin
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Aficiona-
dos, jugadores y directivos de 
la NFL expresaron su apoyo 
hacia el ‘safety’ de los Bills, 
Damar Hamlin, quien sufrió 
un paro cardiaco durante el 
partido del lunes, luego de un 
choque contra un compañero 
de los Bengals. El juego fue 

suspendido y el último reporte 
indicó que el ‘jugador’ recu-
peró los signos vitales, pero 
sigue en estado crítico. A las 
afueras del hospital en Cincin-
nati, las personas oraban por 
su recuperación.

“Por favor, rezen por nuestro 
hermano”, publicó Josh Allen, 
mariscal de campo de Buffalo, 
quien formó parte del encuen-
tro. Cuando se dio el choque, los 

miembros de ambos equipos 
cubrieron el campo, para que no 
se vieran las imágenes de cómo 
aplicaron primeros auxilios a 
Damar.

“Estamos orando por Damar y 
su familia desde Tampa. Momen-
tos como este ponen en perspec-
tiva lo que significa jugar este 
deporte que amamos. Agradezco 
a las comunidades de Cincinnati 
y Buffalo por el abrumador nivel 

de cuidado y apoyo que le brinda-
rán (a Hamlin), que continuarán 
brindándole”, escribió Tom Brady 
en redes sociales.

De momento, la NFL, ni 
los Bills han actualizado el 
estado de Damar de 24 años. 
La Asociación de Jugadores 
informó que se mantiene en 
contacto con la liga y los miem-
bros de los equipos, sobre los 
acontecimientos.

 ❙ El jugador de los Bills, Damar Hamlin sufrió un paro cardiaco tras ser impactado por un compañero en el partido.

 ❙ El seleccionado portugués reveló que tuvo ofertas de Europa, 
Australia, Brasil y Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo 
niega que viva el 
final de su carrera
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
Cristiano Ronaldo fue presentado 
con el Al Nassr de Arabia Saudita. 
Durante una conferencia de 
prensa, el portugués aseguró que 
está “orgulloso” con la decisión de 
dejar el futbol europeo y negó que 
este sea “el final de su carrera”, 
luego de destacar en la Premier 
League de Inglaterra, la Serie A de 
Italia y la Liga de España.

“Arabia Saudita no es el final 
de mi carrera. Mucha gente 
habla, pero no saben nada de 
futbol. Aquí el campeonato es 
muy competitivo”, aseguró. El 
jugador contó que tuvo ofertas 
de Australia, Europa, Brasil y Esta-
dos Unidos.

El futbolista fue liberado por 
el Manchester United durante 

el Mundial, como agente libre, 
Cristiano firmó con el Al Nassr 
el pasado 30 de diciembre. Fuen-
tes internacionales indican que el 
contrato es hasta el 2025 y con-
templa un salario anual de 200 
millones de dólares. 

“Me siento muy bien y estoy 
muy orgulloso de esta decisión. 
Mi trabajo en Europa ya está 
hecho. Soy un jugador único, 
he batido todos los récords en 
Europa y quiero batirlos aquí 
también. Este contrato es único, 
porque soy un jugador único”, dijo 
Ronaldo.

El nuevo equipo del delan-
tero forma parte de la Primera 
División de Arabia Saudita, entre 
sus nuevos compañeros desta-
can el portero colombiano David 
Ospina, el mediocampista brasi-
leño Luis Gustavo y el argentino 
Gonzálo Martínez.

El estadio de beisbol Fenway Park fue sede para el ‘Clásico de 
Invierno’ de la NHL, entre Boston y Pittsburgh. El año pasado el 
juego se realizó en casa de los Twins de Minnesota.

MONSTRUO 
DE NIEVE

F
o

to
: M

ar
io

 F
lo

re
s

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et
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Desayunotodo

Para todos los desvelados 
y los no tan fans  
del recalentado, 

una opción perfecta 
son los restaurantes 

que se distinguen por 
sus almuerzos.  

Aquí te dejamos 
algunos que  
sí abren este 

domingo.
NaNcy Gutiérrez

Ruido de Fondo llegaba con 
las expectativas por los cielos. 
Se trataba de la nueva pelícu-
la de Noah Baumbach después 
del éxito de Historia de un Ma-
trimonio (2019), y además está 
basada en la aclamada novela de 
Don DeLillo. Después se dio a co-
nocer que no solo inauguraría el 
Festival de Venecia, sino también 
el de Nueva York. 

das sus inseguridades se dispa-
ran cuando un accidente suelta 
un químico aparentemente mor-
tal que los obliga a evacuar la pe-
queña ciudad en la que viven.

Si bien se trata de una adap-
tación fiel y concisa de un libro 
monumental, el medio cinema-
tográfico, claro está, es un animal 
completamente diferente. Aquí, 
los cambios de tono tan bruscos 
pueden resultar difíciles de digerir 
incluso para las audiencias más re-
ceptivas. Vamos, la película termi-
na sintiéndose como una versión 
independiente y filosófica de Tor-

nado (1996), pero uno no puede 
más que agradecer que haya quien 
se arriesgue a intentar algo así.

Para quien esto escribe, la 
sátira académica, religiosa, tec-
nológica, familiar, médica, y 
ochentera de los dos primeros 
actos fue sumamente enriquece-
dora e hilarante. Pero la historia 
toma un giro más oscuro y exa-
gerado hacia el final que es más 
difícil de digerir.

Eso sí, Driver y Gerwig es-
tán fabulosos, y Baumbach logra 
además capturar la trascenden-
cia y exaltación detrás de un acto 
tan mundano y ordinario como 
lo es ir al supermercado. Y todo 
esto, además, al ritmo de rumba 
y LCD Soundsystem. 

Y luego la gente la vio, y na-
die supo bien qué hacer de ella.

La reacción no era para me-
nos. La novela “White Noise” pu-
so a DeLillo en el mapa en 1985, 
pero también se trata de una 
obra de ficción compleja llena 
de grandes ideas cuya adapta-
ción era ya de por sí una tarea 
por demás ambiciosa. 

La historia se centra en Jack 
(Adam Driver), su cuarta esposa 
Babette (Greta Gerwig), y su fa-
milia. Él es un académico espe-
cializado en Hitler, y ambos están 
obsesionados con la muerte. To-

RUIDO DE FONDO Director: Noah
Baumbach. Actúan: Adam Driver, Greta 
Gerwig y Don Cheadle. Duración: 136 min.

Una adaptación difícil de digerir
@peperuiloba

PePe 
Ruiloba
califica: 3

Sabor 
a ponche
FerNaNda téllez

La bebida más emblemática de 
esta época se ha transformado 
en otros alimentos como helado, 
donas y crepas 

 DONA 
El restaurante Catamundi, que 
ofrece comida internacional 
creada por el chef Pablo Carre-
ra ha incorporado a su menú 
la dona sabor a ponche, la cual  
está rellena de jelly de frutas, 
cubierta con queso crema y 
decorada con motivos navi-
deños como un pino y un re-
no hechos de azúcar glass. Su 
costo es de 60 pesos.

CATAMUNDI Alejandro 
Dumas 97, Polanco. Lu a Do, 
08:00 a 01:00 horas. 
Tiene servicio de valet parking.

 HELADO 
Helados Amor Casero se ha 
convertido en un favorito gra-
cias a su innovación y creativi-
dad, pues siempre tienen algo 
fresco que puedes probar. En 
esta ocasión es el helado con 
sabor a esta bebida, va acom-
pañado de galletas de jengibre. 
El precio es de 90 pesos y te lo 
pueden llevar a tu casa. 

HELADOS AMOR CASERO 
General Juan Cano 176-3, San 
Miguel Chapultepec I Sección. 
Lu a Do, 11:00 a 19:00 horas. 
Cuenta con estacionamiento.

 CREPA 
Down The Rabbit Hole, cafete-
ría ambientada en el mundo de 
Alicia en el País de las Maravillas, 
ofrece crepas y cafés a buen pre-
cio, en comparación con otros lu-
gares temáticos. Para esta época 
decembrina se lucieron con una 
crepa de ponche y frutos secos, 
que se acompaña con un frappé 
de churro. El costo es de 90 pe-
sos y la bebida de 75 pesos.

DOWN THE RABBIT HOLE 
Casa del Obrero Mundial 
839, Álamos. Lu a Do, 12:00 
a 21:00 horas. Cuenta con 
estacionamiento.

 CHEESECAKE 
Cleofas es una cafetería ubicada 
en el Centro Histórico de la CD-
MX que ha creado el cheesecake 
de ponche navideño, relleno ¡de 
caña y manzana! Esta combi-
nación ha cautivado incluso a 
comensales extranjeros que se 
acercan a este establecimiento 
que también ofrece comida co-
rrida. Este postre cuesta 90 pe-
sos y lo puedes acompañar con 
un frappé de Nutella, que tiene 
un precio de 65 pesos. 

CLEOFAS C. Soto 72, Guerrero, 
Cuauhtémoc. Lu a Sá,  
08:00 a 18:00 horas.

 ESQUITES 
En esta lista no podía faltar el 
maíz, es por eso que buscamos 
una de las creaciones más ex-
trañas, pero antojables: esquite 
sabor ponche navideño. Lleva 
crema batida, canela espolvo-
reada y una mini rosca de reyes 
para “chopearla” en tu vaso. 
¿Qué tal? El costo de este plati-
llo es de 65 pesos. 

PINCHE ELOTE P.º de San 
Francisco 90, Jardines  
de Atizapán. Ma a Do, 16:00  
a 22:00 horas.

En Café NIN, encontrarás un co-
medor relajado, con una deco-
ración clásica y con elementos 
únicos, en el cual tienen un menú  
sumamente versátil, pero prepa-
rado con ingredientes frescos y 
de temporada. Además de desa-
yunos, hay comidas y cenas. 

Para comenzar el día destaca 
la panadería recién horneada, pero 
también vale la pena animarse a 
probar los huevos rancheros, los 
huevos revueltos con queso de 
cabra y flor de calabaza, y los hot 
cakes con ricotta, limón y granada. 
Para acompañar hay diversas pre-
paraciones de café, pero te sugeri-
mos algún jugo de la casa.

En esta temporada desta-
ca su panettone, sus diferentes 
roscas de reyes, el pastel de hi-
go y los panqués de frambuesa. 
Si buscas algo para llevar, pide la 
canasta navideña, con una selec-
ción de sus mejores productos. 

CAFÉ NIN Havre 73, Juárez. Do, 
08:00 a 17:00. 

Juárez

Condesa

Bosques Polanco

Centro

Aromas Cotidianos es un sitio que 
se define como una galería, tienda, 
panadería y restaurante que des-
pierta el sentido del olfato a través 
de los alimentos. Los fines de se-
mana son de brunch todo el día, 
y estos días no son la excepción. 

Hay algunos platos que se 
preparán exclusivamente este par 
de días, entre ellos: la milanesa 
de rib eye con queso gratinado y 
salsa de habanero, y el roast beef 
con queso manchego, harissa y 
un french dip de la casa. 

También hay preparaciones 
que por ser de temporada, só-
lo les quedan algunos días en el 
menú, tal es el caso del pastel 
de turrón, que está cubierto con 
betún de queso y almendra, o la 
rosca de reyes rellena de nutella 
y con una sorpresa dentro. 

AROMAS DELICIAS 
COTIDIANAS Plaza Parque 
Duraznos 39, Bosques de las 
Lomas Bosques de las Lomas. Do, 
09:00 a 18:00. 

Al interior del Hotel Presidente 
Intercontinental está Café Urba-
no, un restaurante moderno y 
muy casual en donde se sirven 
alimentos simples que se pue-
den degustar a cualquier hora del 
día; además, presumen tener una 
carta saludable, de cocina inter-
nacional; así como, una barra de 
ensaladas, otra de postres con 
opciones bajas en calorías, sin 
gluten y otras especificaciones.

Por las mañanas puedes ele-
gir el servicio de buffet, pero los 
domingos al medio día vale la pe-
na asistir al brunch, pues hay pa-
quetes con las bebidas incluidas, 
además hay música en vivo. Si 
sólo estás de paso, también tie-
nen platillos grab and go.

Es ideal para los indecisos, 
pues cuentan con una gran ofer-
ta de pastas, cortes, pescados, 
mariscos y carnes frías. 

CAFÉ URBANO Campos 
Eliseos 218 , Chapultepec Polanco. 
Do, 08:00 a 11:00. 

Si quieres disfrutar de una vista 
envidiable del Centro Histórico 
de la Ciudad, sube a lo más al-
to del Hotel Boutique Domingo 
Santo, donde te esperarán con 
un desayuno al aire libre. 

Este es un espacio moderno 
ubicado en uno de los edificios 
aledaños a la Plaza de Santo Do-
mingo, el cual ha sido transfor-

Una vibra muy cultural es la que 
presume Frëims, un restauran-
te que es uno de los favoritos en 
la Condesa. Este es un lugar que 
cuenta con mesas al interior y en 
el patio, lo mejor es que en am-
bos puedes estar acompañado 
de tu perrito, pues es cien por 
ciento pet friendly. 

Su menú es de breakfast all 
day, así que a toda hora podrás en-

mado en un hermoso lugar que 
combina elementos modernos 
e históricos, propios de la zona. 

Su menú es de cocina mexi-
cana, pero preparados a su pro-
pio estilo, por ello algunos de los 
platillos más recomendados son 
los huevos cazuela, las tortas de 
chilaquiles, las empanadas de 
plátano y el pan hecho en casa. 

contrar pancakes, bowls de avena 
con fruta, café y otros platillos. 

Uno de sus principales atrac-
tivos es que suelen organizar 
eventos culturales, como exposi-
ciones de arte, recitales de música, 
pequeñas obras de teatro, shows 
de stand up y más. Para aprender 
algo nuevo, cuentan con una pe-
queña tienda de discos y libros de 
editoriales independientes. 

DOMINGO SANTO República de Cuba 96, Centro. Do, 09:00 a 20:00.

FRËIMS Amsterdam 62, Hipódromo. Do, 09:00 a 17:00.

el día

Llega a salas de cine 
La Farsa, una comedia 
ligera, pero con una 
historia de suspenso 
que logra atrapar al 
espectador. Esta es 
la crítica de Adriana 
Fernández. 3
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EstE año, para beneplácito  
de los golosos y con ayuda de los 

chefs de sofitel, rosca dE rEyEs  
y galEttE dE rois se enfrentan mano  

a mano, vota por tu favorita  
en  reformabmesa

Nayeli estrada  
y teresa rodríguez

 En su versión clásica se tra-
ta de un hojaldre relleno de 
frangipane: una mezcla de cre-
mas de almendras y  pastelera, 
aromatizada con vainilla.

 Puede encontrarse en las 
panaderías galas del 1 al 31 de 
enero, pero la costumbre es 
llevarla a la mesa el primer do-
mingo del año, tras la comida 
o por la tarde, como merienda.

 Dentro de la galette se es-
conde un haba y su hallaz-
go otorga el derecho a elegir 
quién será rey el resto del día. 
A menudo ese honor se de-
ja a los más pequeños, quie-
nes disfrutan como nadie la  
monarquía temporal.  

 Al disfrute le antecede un 
ritual: la persona más joven 
del grupo se esconde bajo la 
mesa, el convidado de ma-

yor edad corta los pedazos  
y quien está debajo asigna  
cada trozo hasta llegar al  
último, que será para quien 
dictó destino al resto.

 Como otros horneados, ha 
sido objeto de la creatividad 
de los chefs. La mayoría de los 
panaderos galos ofrece la ver-
sión tradicional y alguna otra 
a la que suma su innovación.

 La recomendación de 
Alexis Preschez, chef ejecuti-
vo de Sofitel, es comerla tibia. 
Para el recalentado, hornea de 
10 a 15 minutos a 140 °C.

 Lo más común es acom-
pañarla con café o chocolate. 
Aunque Alexis considera que 
los espumosos franceses, co-
mo el champagne o los cre-
mants de Borgoña y Alsacia 
le van de maravilla.

Galette des Rois

Galette des Rois
5 porCIoNES  4 horaS   avaNzado

Crema de almendra 100 gramos de almendra en polvo + 100 
gramos de mantequilla en cubos + 100 gramos de harina de fuerza + 1 
huevo Hojaldre 1 kilo de harina + 100 gramos de mantequilla  
+ 20 gramos de sal + 30 gramos de azúcar + 550 mililitros de agua 
Empaste 600 gramos de mantequilla suavizada y moldeada de 
forma rectangular Montaje 1 haba o muñeco de rosca + Yema  
de huevo batida

PREPARACIÓN Crema de almendra Incorporar todos los 
ingredientes en la batidora hasta tener una masa homogénea. Reservar 
en refrigeración. Hojaldre Integrar todos los ingredientes en la 
batidora con pala hasta obtener una masa homogénea. Reservar en 
refrigeración durante 20 minutos. Estirar la masa hasta formar un 
rectángulo, colocar al centro la mantequilla del empaste y envolver 
perfectamente con la masa. Estirar con el rodillo. Doblar los extremos 
hacia el centro, en forma de tríptico y estirar nuevamente; girar la 
masa 90 grados. Repetir el procedimiento anterior tres veces. Dejar 
la masa reposar en refrigeración 3 horas como mínimo. Estirar a un 
grosor de ½ cm y cortar dos círculos de 20 cm. Disponer al centro 
de uno de los círculos la crema de almendra y esconder el haba o el 
muñeco. Barnizar con un poco de yema el borde, colocar y pegar el otro 
círculo presionando la orilla. Barnizar la superficie con la yema restante. 
Realizar cortes curvos en la masa superior, del centro hacia el borde con 
1 cm de separación. Hornear a 180 °C de 40 a 50 minutos.

Recetas cortesía Alexis 
Preschez, chef ejecutivo 
de Sofitel Mexico City

Pasta craquelín 20 gramos de mantequilla + 20 gramos de azúcar 
glass + 20 gramos de harina
Masa 400 gramos de harina de fuerza + 5 gramos de sal + 11 gramos 
de levadura fresca + 6 gramos de malta + 40 gramos de leche en polvo 
+ 60 mililitros de leche entera + 120 gramos de huevo + 40 mililitros 
de agua + 3 mililitros de esencia de vainilla + 5 mililitros de esencia de 
naranja + 88 gramos de mantequilla + 75 gramos de azúcar + 1 naranja, 
la ralladura + 30 gramos de mandarina confitada picada + 20 gramos 
de chocolate picado + 2 muñecos de rosca + Yema de huevo batida
Decoración Ates de guayaba, manzana verde y fresa, en tiras  
+ Mandarina, naranja e higo confitados, en tiras + Azúcar glass + 
Azúcar de roca + Almendras fileteadas + Brillo neutro

PREPARACIÓN Pasta craquelín Incorporar todos los 
ingredientes hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Tapar y 
reservar en refrigeración. Masa Integrar todos los ingredientes secos 
en la batidora con pala, a baja velocidad, durante 5 minutos. Añadir 
los líquidos y amasar 5 minutos más. Incorporar la mantequilla y el 
azúcar en tres partes. Continuar el amasado hasta que la consistencia 
sea elástica. Agregar la ralladura, la mandarina y el chocolate. Dividir la 
masa en porciones de ½ kilo y moldear cilindros. Cubrir con plástico de 
cocina y dejar reposar por 20 minutos. Unir las porciones, enrollando 
ligeramente contra a superficie de trabajo de tal forma que quede un 
cilindro largo. Introducir los muñecos y unir los extremos para formar 
la rosca. Colocar, con la unión hacia abajo, en una charola cubierta con 
papel encerado y dejar fermentar hasta doblar su volumen. Barnizar 
la superficie con yema de huevo y colocar la pasta craquelín extendida 
en tiras de 1 cm de ancho. Hornear a 160 °C por 14 minutos. Sacar del 
horno y dejar enfriar 1 hora. Decorar con ates, azúcares, confitados y 
almendras. Cubrir con una capa de brillo.

Fuentes: Alexis Preschez, chef ejecutivo de Sofitel Mexico City,  
“Tradiciones Mexicanas”, de Sebastián Verti  y “Aspectos de las Fiestas 

Navideñas en México”, UNAM.

Rosca de Reyes
6 porCIoNES  3 horaS   mEdIo

 Justamente para dejar el 
hallazgo de los muñecos a 
la suerte individual, la cos-
tumbre es que cada uno elija 
y corte su pedazo. Original-
mente se dejaba un trozo pa-
ra el primer pobre que llegara 
a pedir ayuda.

 Buena parte de los panade-
ros modernos ha encontrado 
en la rosca un lienzo creativo. 
A las versiones tradicionales y 
con nata, cada año se suman 
diversas coberturas y rellenos.

 Alexis recomienda reca-
lentar la rosca en el horno a  
120 °C, máximo por 12 minutos. 

 Lo típico es servirla con 
una taza de chocolate ca-
liente y hay quienes disfrutan 
acompañarla con café o pon-
che navideño. Aunque poco  
habitual, su maridaje con vi-
nos fortificados, como el 
oporto, resulta excepcional.

Rosca  
de Reyes

 La versión clásica es una 
masa de bizcocho, de for-
ma ovalada, con costras  
azucaradas de vainilla o  
chocolate y trozos de ate. 
Su figura y decorado repre-
sentan el camino recorrido  
por los Reyes y las joyas que 
les adornaban.

 Aunque puede encontrarse 
desde principios de diciembre, 
la tradición dicta llevarla a la 
mesa el 6 de enero, costumbre 
heredada por los españoles a 
varios países de Latinoamérica.

 Los panaderos esconde-
rán dentro de la masa dos,  
cuatro, seis y hasta ocho mu-
ñequitos, como símbolo de la  
salvación de los niños escon-
didos del Rey Herodes, para 
evitar su muerte. Quien los  
encuentre adquirirá una deu-
da: la de los tamales para el 
festejo del Día de la Candela-
ria (2 de febrero).
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