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Dan alegrías 
en alianza
En el marco de 
los festejos por el 
Día de Reyes, el 
DIF estatal sumó 
alianzas con las 
Fundaciones A.C 
Amigas Centro y 
Sur y Fundación 
Siniiko’ob.
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Juez federal desarma negocio de Laura Fernández y esposo

Tumban concesión  
en Puerto Morelos
Frenan jugoso 
contrato que iba a 
desfalcar al municipio 
durante 20 años

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
concesionaria de alumbrado 
público de Puerto Morelos no 
pudo convencer a la justicia fede-
ral para que ordenara la inscrip-
ción de los recursos económicos 
ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De proceder la medida soli-
citada por la empresa se habría 
hipotecado una cuarta parte de 
las participaciones federales de 
la comuna por los siguientes 20 
años, de cuyos recursos econó-
micos podría ejecutarse el des-
medido cobro.

El acuerdo bajo la figura de 
Asociación Público Privada fue 
otorgado irregularmente a la 
compañía OFN Quintana Roo, 
S.A. de C.V. para la renovación 
y mantenimiento de 3 mil 578 
luminarias y la instalación y/o 
rehabilitación de 67 circuitos de 
energía de la zona urbana del 
municipio más joven de Quin-
tana Roo en 2021.

El irregular acuerdo en el 
que tenían interés económico 
el matrimonio formado por 
el empresario Carlos Alberto 
Moyano y la exalcaldesa Laura 
Fernández Piña (actualmente 

diputada federal) tuvo un valor 
presente —al momento de la 
firma— de 384 millones de pesos, 
que debían pagarse en 240 con-
traprestaciones mensuales de un 
millón 590 mil pesos cada una.

Cuando llegó al gobierno, la 
actual alcaldesa Blanca Merari 
Tziu se negó a saldar las primeras 
facturas que le reclamaron por 
trabajos inexistentes y denun-
ció el contrato abusivo que se 
adjudicó a una empresa cuyos 

socios registrados eran Máximo 
De la Torre, Juana Aguilar y Jorge 
Alarcón, según el Folio Mercantil 
Electrónico N-2021052934 del 
Registro Público de Comercio de 
Quintana Roo.

La disputa legal se elevó al 
Juzgado Tercero de Distrito de 
Quintana Roo donde la quejosa 
tramitó un amparo con el cual 
buscó que se ordenara al munici-
pio realizar el último trámite que 
dejó pendiente la anterior presi-

denta municipal, Fernández Piña.
Al procedimiento le faltó 

la inscripción ante el registro 
Público Único de Obligaciones 
relacionadas con Asociaciones 
Público-Privadas de la Dirección 
de Deuda Pública de Entidades y 
Municipios, para que en caso de 
falta de pago fueran las partidas 
federales las que se garantizaran 
saldar las facturas pendientes.

La citada empresa acusó 
durante el juicio una presunta 
omisión al Ayuntamiento enca-
bezado por la presidenta munici-
pal, además señaló de incumpli-
miento al síndico, tesorero, secre-
tario general y al titular de Obras 
y Servicios Públicos Municipales,

La reclamación se analizó en 
el juicio de garantías número 
29212905 presentado el 13 de 
diciembre de 2021, pero que fue 
admitido hasta el 3 de marzo 
siguiente.

Además de la anotación ante 
la SHCP, la empresa solicitó medi-
das cautelares para prohibir al 
Ayuntamiento la adquisición de 
luminarias y cualquier preten-
sión de evitar por otros medios la 
ejecución del contrato, mediante 
la contratación de otra compañía 
distinta.

Ayer, el juzgado federal dio la 
razón al municipio al sobreseer el 
reclamo legal, luego de considerar 
que de validarlo contravenía el 
orden público y se podría afectar 
a la colectividad.

Apoyará 
Conavim 
agenda  
de género
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de apuntalar la agenda 
de género 2023 en el estado, la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa se reunió con la titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), Fabiola Ala-
nís Sámano.

Con todo el equipo de trabajo 
de Alanís Sámano en la Conavim, 
integrado por mujeres especia-
listas y directoras de programas 
nacionales, la mandataria estatal 
fue reconocida por haber imple-
mentado el programa “Puntos 
violeta” cuando fue alcaldesa de 
Benito Juárez.

Lezama Espinosa y Alanís 
Sámano establecieron el compro-
miso de fortalecer los recursos del 
Programa de Apoyo a las Instan-
cias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) desde la 
Conavim, para brindar servicios 
integrales a las mujeres víctimas 
de violencia.

Destacaron que Quintana Roo 
es uno de los seis estados en el 
país que cuenta con una unidad 
especializada para la atención 
de llamadas de emergencia por 
violencia de género en el 911, y 
anunciaron el proyecto para la 
apertura de un albergue para 
mujeres en la Zona Maya, y un 
Centro de Justicia para las Muje-
res en Chetumal.

La gobernadora apuntó que en 
el Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo, el 
combate a la violencia y el empo-
deramiento de las mujeres son 
parte fundamental de su adminis-
tración, por ello se cuenta con un 
Banco Nacional de Datos e Infor-
mación sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (Banavim).

“Con la alta eficiencia en la 
captura de datos de casos de 
violencia de género por parte de 
Quintana Roo, que permiten la 
construcción de política pública 
y ubicaciones de zonas de riesgo 
para enfatizar el trabajo en esas 
zonas”, resaltó.

 ❙Habrá un albergue para 
mujeres en la Zona Maya.

Revela 
Sefiplan 
estímulos 
fiscales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) anunció descuentos, consi-
deraciones y diversos estímulos 
por el pago oportuno de sus obli-
gaciones fiscales en 2023.

Entre los programas de des-
cuentos, está el de Actualización 
del Padrón Vehicular, donde los 
propietarios que paguen de enero 
al 31 de marzo se les otorga el 100 
por ciento de subsidio en el pago 
por impuesto sobre uso o tenen-
cia, exclusivamente quienes no 
tengan adeudos o vehículos nue-
vos en un plazo no mayor de 30 
días de la fecha de facturación.

En lo que respecta al pago de 
tenencia para las arrendadoras 
de vehículos, se les otorgará el 50 
por ciento de descuento de enero 
al 31 de marzo de 2023 a quienes 
no presenten adeudos.

Para el Registro Público de la 
Propiedad, por créditos hipote-
carios en actos registrales para 
vivienda, cuyo valor sea menor o 
igual a 650 mil pesos y en zonas 
insulares como Holbox, Cozumel 
e Isla Mujeres no mayor a 850 
mil pesos, se confirma el 75 por 
ciento de descuento para actos 
inscribibles como traslativo de 
dominio, crédito con garantía 
hipotecaria o contrato de mutuo 
con garantía hipotecaria.

Además, un descuento del 
50% en actos inscribibles como la 
Cancelación de Hipoteca en crédi-
tos con Infonavit, Fovissste, entre 
otros. También, se proporciona el 
75% de descuento en avisos pre-
ventivos que anuncian la forma-
lización de actos inscribibles y el 
80% en fojas de los documentos 
que contengan dichos actos ins-
cribibles incluyendo anexos.

Supervisarán en Cancún Derecho de Saneamiento
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez rea-
lizó la instalación del Comité 
Ciudadano de seguimiento a 
la aplicación de los recursos 
por concepto de Derecho de 
Saneamiento Ambiental, cuya 
captación se prevé duplicar este 
2023, en el cual participarán las 
asociaciones de hoteleros, clubes 
vacacionales y empresariales.

La presidenta municipal 
Ana Patricia Peralta de la Peña 
subrayó que el ejercicio de dicho 
ingreso será con total transpa-
rencia y con el debido segui-
miento a los diferentes rubros, 
de acuerdo a las necesidades 
ciudadanas, gracias a la siner-
gia que se establecerá con los 
empresarios que forman parte 
de este cuerpo colegiado.

El Comité Ciudadano quedó 
conformado por Jesús Almaguer 
Salazar y Guadalupe Rebeca 
Bravo Carranza, en representa-
ción de la Asociación de Hoteles 
de Quintana Roo; Elsa Miriam 

Cortés Franco y Javier Guillermo 
Vales González, en representa-
ción de la Asociación de Clubes 
Vacacionales; y Angélica Frías 
González, en representación de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
de Quintana Roo.

“Necesitamos que el éxito 
turístico de Cancún se refleje 
en cada una de las colonias de 
nuestra ciudad, en mejor infraes-
tructura, equipamiento para los 
policías, en nuestras playas para 
mantenerlas limpias inclusive 

en temporada de sargazo, en 
infraestructura deportiva y en 
cada uno de los proyectos que se 
estarán haciendo con su ayuda”, 
resaltó Peralta de la Peña. 

Tras la instalación, se designó 
por mayoría de votos a Jesús 
Almaguer y Elsa Miriam Cor-
tés, como presidente y vicepre-
sidente del Comité Ciudadano, 
respectivamente; además, acor-
daron establecer una agenda de 
reuniones mensuales para tratar 
los temas sobre este rubro.

“Reafirmamos el compro-

miso de trabajar de la mano 
con el Ayuntamiento, con la 
presidenta municipal, para 
que el derecho de saneamiento 
ambiental rinda los frutos que 
todos buscamos”, apuntó Jesús 
Almaguer.

En ese marco, anunció que en 
2022 se recaudaron en ese rubro 
296.1 millones de pesos, por lo 
que la estimación de la Ley de 
Ingresos para este ejercicio fis-
cal es captar aproximadamente 
677 millones de pesos, los cuales 
serán asignados en tres rubros, 
50 por ciento en infraestructura 
a lo largo de la ciudad, 30% para 
playas y 20% en seguridad.

“Cuando digo que Cancún 
nos une es justamente esto: es 
poner el bienestar común por 
encima del interés particular, 
es sumar esfuerzos, eso busca-
mos en este gobierno. Cuentan 
con todo mi reconocimiento; 
ustedes demuestran una vez 
más que trabajar en conjunto, 
tomar acuerdos y construir es 
una de sus prioridades”, expresó 
la alcaldesa.

 ❙ La exalcaldesa Laura Fernández había hecho negocio con el 
alumbrado público de Puerto Morelos.

 ❙ Se instaló el Comité Ciudadano para vigilar el Derecho de 
Saneamiento.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Alistan  
proyecto
La Corte tiene 
listo un proyecto 
que, por primera 
vez, aclara que 
los ciudadanos 
pueden usar 
Twitter para 
ejercer su derecho 
humano de 
petición a las 
autoridades.

PLANEAN  PLANEAN  
ESTRATEGIASESTRATEGIAS

Para analizar 
estrategias y 

lineamientos de 
forma anticipada 

para mitigar el 
impacto del sargazo 

este año en el 
Caribe Mexicano, la 
Secretaría de Medio 

Ambiente realizó 
una mesa de trabajo 

con especialistas.

Hará historia 
en Coachella 
El Festival 
Coachella 2023, 
agendado del 
14 al 23 de abril, 
estará encabezado 
por un latino por 
primera vez en la 
historia de este 
evento musical, y 
el encargado será 
Bad Bunny. 

Ni un metro 
del muro
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
agradeció a su 
homólogo de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, que en 
su gobierno no 
se ha construido 
un solo metro del 
muro fronterizo.
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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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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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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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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 
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TANTO para el gobierno de México como para el de Estados Unidos, la seguridad y 
el desarrollo económico en Quintana Roo resultan estratégicos —como frontera con 
Centroamérica y destino predilecto de vacacionistas estadounidenses—, por lo que 
la línea de acción a seguir en los acuerdos binacionales, es ‘prioridad’ desarticular las 
redes criminales que operan en la entidad; así lo acordaron en el informe titulado 
“Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades 
Seguras entre México y los Estados Unidos. Lineamientos generales del Comité 
Binacional de Cooperación”.
LATENTE la migración masiva, con riesgo de tráfico de armas, la frontera sur entre 
Chetumal y Belice preocupa tanto como garantizar la tranquilidad de los millones 
de turistas estadounidenses que, año con año, visitan las playas de Cancún, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. Desde luego que esto 
tampoco deja dormir tranquilos a empresarios y autoridades estatales porque la urbe 
del imperio norteamericano es la principal fuente de ingreso de turismo extranjero 
que llega a suelo quintanarroense.
ENTRE las líneas de acción adoptadas por los acuerdos binacionales para ponerse 
en marcha en Quintana Roo se mencionan: la “profesionalización capacitación y 
certificación de personal policial y de procuración de justicia en la investigación, 
desarrollo de productos de inteligencia para la persecución y desmantelamiento 
de la delincuencia organizada”. Además, impulsar el “fortalecimiento de la red de 
detección de delitos financieros” en el estado y sus municipios.
SOBRE este punto en particular, enlista tres subcategorías de acciones: ampliar 
las capacidades de investigación de delitos financieros estatales; mejorar la 
coordinación entre instituciones dedicadas a la atención de delitos financieros, y 
llevar a cabo capacitaciones y certificaciones de personal. Y la tercera línea de acción 
consiste en “fortalecer las capacidades de los sectores de seguridad y justicia para la 
investigación de delitos”. Incluye a ministerios públicos, corporaciones policiacas, 
centros penitenciarios y juzgados de Quintana Roo.
OTRO aspecto a reforzar es la detección de crímenes en el ciberespacio. En ese 
sentido, se pide profesionalizar y certificar al personal técnico del gobierno del estado 
y de los municipios, así como la instalación de tecnología y servicios de detección, 
protección y resguardo de la información. Todo ello para ampliar las capacidades de 
respuesta ante ataques cibernéticos y la desarticulación de las cadenas de suministro 
de las organizaciones criminales transnacionales.
LAS MÁS recientes cifras oficiales sobre el ingreso de extranjeros a Quintana Roo, 
arrojan que de enero a noviembre de 2022 por el aeropuerto de Cancún llegaron 8 
millones 567 mil turistas internacionales, de los cuales casi el 70 por ciento fueron 
estadounidenses, seguidos de los canadienses y colombianos. En el gobierno de 
Mara Lezama Espinosa se confía en que su secretario de Seguridad Pública, el 
contraalmirante Diplomado de estado Mayor de la Marina, Eduardo Oyarvide 
Pedrero podrá con la misión de controlar la incidencia delictiva en la entidad y, en 
coordinación con las fuerzas federales de seguridad nacional, garantizar la seguridad 
no sólo para los turistas, sino también para los quintanarroenses.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Me gusta el protagonismo adoptado por las 
esposas de Andrés Manuel López Obrador, 
Joe Biden y Justin Trudeau.

Me gusta que por fin, la figura femenina en 
eventos de alto nivel ha dejado de ser simple 
“florero”.

Jill Biden, esposa del presidente de Estados 
Unidos de Norteamérica, inició su agenda propia, 
pocos minutos después que el avión de la Fuerza 
Aérea, aterrizara en el Aeropuerto Benito Juárez; 
visitando la Basílica de Guadalupe, para ofrendar 
un generoso ramo de flores al recinto Mariano y 
Orando en silencio.

Todo esto sucedió antes que su esposo, llegara 
a bordo del famoso “Air Force One” al Aeropuerto 
Felipe Ángeles, para ser recibido por el presidente 
de México, y juntos abordar la famosa “bestia”; 
ese vehículo altamente sofisticado que Cadillac, ha 
fabricado a lo largo de la historia a los mandatarios 
del vecino país.

Y aunque el presidente López Obrador asegure 
y recontra asegure que esa hora en la que viajaron 
solamente los mandatarios y sus respectivos intér-
pretes, haya sido para hablar de “los botoncitos” y 
“los asientos” del vehículo, nadie duda que se toca-
ron temas acerca de los “botoncitos” que tuvieron 

que apretarse para realizar los operativos recientes 
en Sinaloa, y la severa crisis migratoria que se vive 
en ambos lados de la frontera.

¿Una hora de intimidad que seguirá dando frutos 
en las relaciones bilaterales para beneficio de todos?

Nadie, oficialmente, sabe lo que hablaron; pero 
sin duda, todos creemos saberlo.

Pero sigamos a lo nuestro; el protagonismo 
positivo de las esposas presidenciales. Desde la 
ceremonia de recepción a ambos mandatarios, 
vimos a una Beatriz Gutiérrez Müller, madura, a 
la que estos años le han ayudado a mostrarse más 
segura y preparada para el cargo, mismo que le 
guste o no, en la práctica es real: ser la primera 
dama de México.

Vaya, en esos momentos, no se requirió la 
presencia de intérpretes, ya que la escritora 
mexicana, dio muestras de saber el protocolo 
oficial, al dar el mensaje de bienvenida en inglés 
para posteriormente traducir la respuesta al 

presidente López Obrador y comunicarlo en su 
idioma a la pareja visitante.

¡BEATRIZ SE NOTABA  
SUMAMENTE DIVERTIDA!
De manera muy jovial, pero respetuosa, la (no) 
primera dama, se mostró cálida en los diálogos 
sostenidos con los presidentes de Estados Unidos 
y Canadá, y sus respectivas esposas.

Sucedió igual al momento que se abrió la 
famosa “Puerta de Honor” del Palacio Nacional, 
ese acceso que conduce directamente al patio 
central, y que abre solamente cuando se reci-
ben visitas sumamente relevantes. La esposa de 
López Obrador, de una manera muy sonriente 
dice: “Hello again!”, logrando como respuesta una 
sonrisa en la pareja presidencial de los Estados 
Unidos.

Más aún, durante el evento de bienvenida, y 
contrario al protocolo que hemos conocido, fueron 

las esposas, quienes “llevaron la batuta”, al enviarse 
mensajes fraternos entre ambas naciones.

¡Vaya, en este evento, los presidentes fueron 
los “floreros”!

Y lo escribo de manera respetuosa para la gran 
madurez mostrada por ambos mandatarios, al acep-
tar romper los paradigmas tradicionales.

¡Qué tiempos aquellos en que las agendas de 
las esposas de los mandatarios, se limitaban a 
visitar, hospitales, hospicios o acudir a eventos de 
recaudación!

Mientras otros países siguen navegando en 
aguas intolerantes y retrógradas, celebro que en 
México y nuestra región, las mujeres sigan avan-
zando y demostrando que los valores y capacidades 
humanas no tienen nada que ver con el género.

Hace poco tiempo, era noticia ver a una mujer 
en algún cargo de elección popular o algún alto 
puesto en el sector privado.

No olvidemos que fue apenas el 17 de octubre 
de 1953, fue cuando apareció publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el decreto que oficializaba 
el derecho de la mujer, a votar y ser votada.

Afortunadamente en la actualidad tenemos 
mujeres en cualquier tipo de cargo público, menos en 
la presidencia de la República. ¡Hasta el momento!

Bien por ellas

PRODUCIRÁ BAD BUNNY  
NUEVA SERIE PARA NETFLIX 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bad Bunny 
le entrará al mundo de la pro-
ducción con la adaptación de la 
novela “Al Final Mueren los Dos” 
a serie tras formalizar un con-
trato con Netflix.

El cantante puertorriqueño 
estará en la producción ejecutiva 
de la serie basada en el texto de 
Adam Silvera, según reportes de 
Deadline y Rolling Stone.

Este proyecto para la pantalla 
chica es liderado por el creador 

de Bridgerton, Chris Van Dusen, 
además se contará con el trabajo 
del productor de Yellojackets, 
Drew Comins.

Benito Ocasio Martínez, mejor 
conocido en el género urbano 
como Bad Bunny también recibió 
el compromiso de la producción 
y parte del guion.

Esta no es la primera vez que 
Bad Bunny dedica a proyectos 
para la pantalla, ya que también 
ha formado parte del elenco de 
producciones como Tren Bala y 
Narcos: México.

Asimismo, se contempla su 

próxima aparición protagónica 
en el filme El Muerto, de Marvel 
Studios, donde se presentará a un 
nuevo personaje del universo de 
Spider-Man.

Al Final Mueren los Dos narra 
las vivencias de dos jóvenes lati-
nos, de nombres Mateo y Rufus, 
a quienes se les informa que 
les queda un día de vida, por 
lo que hacen lo necesario para 
disfrutarlo.

La novela escrita se ha colo-
cado como una de las más ven-
didas en Estados Unidos, según 
The New York Times.

 ❙Reportan que Bad Bunny formará parte del equipo de producción de la adaptación a serie de ‘Al 
Final Mueren los Dos’ para Netflix.
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Inició el año con este caso positivo en el estado

Tiene IMSS primera 
donación de órganos
Par de hermanos 
firmaron para que las 
córneas de su madre 
fueran cedidas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) delegación Quintana Roo 
obtuvo la primera donación de 
órganos y tejidos de este año, 
luego de que un donador de san-
gre junto con su hermano deci-
dieron que otra familia tenga los 
tejidos de su madre.

Pedro y su hermano deci-
dieron donar las córneas de su 
madre, la señora Amada de 58 
años, a quien calificó como una 
mujer empática, amorosa, a 
la que le gustaba ayudar a las 
demás personas.

“Cuando nos platicaron sobre 
el proceso de donación, yo plati-
qué con mi hermano, somos sus 
dos únicos hijos y se nos hizo una 
buena idea para poder ayudar a 
alguien más que lo necesite, por-
que nos hemos visto igual en la 
necesidad de conseguir donado-
res de sangre. Y vemos que no 
hay esa cultura de la donación”, 
expuso.

Expresó que nunca abordaron 
como tal el tema de la donación 

de órganos con su madre, aunque 
en ocasiones veían publicacio-
nes y ella quiso ayudar donando 
sangre, pero por la condición 
que presentaba no podía, sin 
embargo, en todo momento 
buscaba la forma de apoyar a 
los demás.

Sostuvo que para él no fue 

difícil tomar esta decisión, caso 
contrario de su hermano que 
estaba un poco dudoso, ya que 
el fallecimiento de su madre es 
reciente, no obstante, al final los 
dos decidieron apoyar a otras 
familias que requieren de algún 
órgano, en este caso, las córneas.

“Tal vez ella ya no está aquí, 

ya no está con nosotros, pero de 
alguna manera me gusta pen-
sar que pueda estar ayudando 
a alguien más, que pueda tras-
cender y saber que, aunque no 
está mi mamá conmigo, pero 
una parte de ella está con alguien 
ayudándole”.

Incluso, Pedro recordó que él 

es donador altruista de sangre, al 
manifestar que esta acción no le 
cuesta nada y es algo que muchas 
personas requieren, por ello pidió 
a la población tener esta cultura 
de ayudar a los demás.

En ese sentido, el coordina-
dor Hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos, Moisés Campos 
Navarro, expresó que esta es la pri-
mera procuración de tejidos que 
se realiza en el 2023, lo que habla 
de que cada vez más la sociedad 
se sensibiliza sobre la importancia 
de acceder a la donación.

Recordó que, en 2022, el IMSS 
Quintana Roo registró 28 fami-
lias que dijeron “sí” a la donación 
de órganos de sus seres queri-
dos, logrando la procuración de 
cuatro riñones, 56 córneas, así 
como una de piel y tejido mus-
culoesquelético, los cuales son 
enviados en su mayoría a Banco 
de Tejido de Córnea de la Uni-
dad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE).

Así como al Hospital General 
“Dr. Gaudencio González Garza” 
Centro Médico Nacional (CMN) La 
Raza, a la Unidad de Trasplantes 
de la UMAE Hospital de Especia-
lidades No. 14 CMN Veracruz y de 
la UMAE Hospital de Especiali-
dades CMN en Mérida, Yucatán, 
del IMSS, donde también han 
beneficiado a derechohabientes 
de Quintana Roo.

 ❙ Ya se dio la primera donación de órganos del año en el IMSS Quintana Roo.

 ❙ Los Ángeles Verdes auxiliaron 
a turistas nacionales y 
extranjeros.

Realizan  
balance tras 
operativo 
vacacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de mil 
300 turistas —en su mayoría 
nacionales— fueron atendidos 
por elementos de Ángeles Verdes 
durante el operativo “Guadalu-
pe-Reyes”; mientras que el Grupo 
de Coordinación para la Construc-
ción de Paz y Seguridad en Quin-
tana Roo reportó alrededor de 17 
mil acciones en las diferentes 
estrategias que implementaron 
en el reciente periodo vacacional.

Eduardo García Baldelamar, 
encargado de la Jefatura de 
Servicios de Ángeles Verdes en 
Quintana Roo, expresó que del 
12 de diciembre de 2022 al 5 de 
enero del año en curso atendieron 
más de 520 unidades, con mil 348 
turistas aproximadamente, en 
diversos puntos carreteros de la 
entidad.

Como parte de estas atencio-
nes, también ayudaron en tres 
accidentes, por lo que consideró 
un saldo blanco este periodo 
vacacional, al sostener que los 
servicios más recurrentes fue-
ron llantas ponchadas, falta de 
herramientas, así como de com-
bustibles, sobrecalentamientos 
de motores, suspensiones y trans-
misiones en mal estado.

“Fueron más (turistas) nacio-
nales, prácticamente un 85 por 
ciento (los que más recibieron 
atención). Al inicio hubo mucho 
trabajo en lo que es el tramo de 
Cancún a Tulum y después del 
25 (de diciembre) hacia finales 
se disparó mucho el servicio a la 
altura de Felipe Carrillo Puerto 
hacia Chetumal”.

Buscan alternativas por el lío en Chichén
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el con-
flicto que se vive en Chichén Itzá, 
agentes de viaje han optado por 
redireccionar a los turistas a otros 
sitios arqueológicos, entre ellos 
Mayapán, que se ubica a unos 40 
kilómetros de Mérida, así como 
Tulum.

Así lo indicó el presidente 
nacional de la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes 
(AMAV), Eduardo Paniagua Mora-
les, al manifestar que tenían un 
promedio de 395 tours vendidos, 
de los cuales 148 tours de turismo 
nacional y 167 de turismo extran-
jero salían de Quintana Roo.

“En vista de que esto se 

veía venir desde el año pasado, 
muchos de nosotros comenza-
mos a llevar a los turistas a Maya-
pán, que es un centro turístico 
muy bonito, muy limpio y que 
no tiene todos los vicios que hoy 
podemos ver en Chichén Itzá”.

Sostuvo que los vendedores 
que están al interior de la zona 
arqueológica de Chichén Itzá son 
groseros con los turistas, ya que 
les gritan, los insultan por no 
comprar los artículos que venden.

Incluso, afirmó que estos pro-
ductos que se comercializan son 
chinos, ni siquiera son artículos 
de la zona maya, es decir, no son 
de los artesanos locales, por lo 
que esta situación tiene que 
ser resuelta por las autoridades 

federales y estatales.
“Nosotros simplemente 

estamos redireccionando todas 
las actividades turísticas hacia 
Tulum y hacia Mayapán y las 
zonas arqueológicas que tenemos 
en el estado, por lo cual, si hay 
una afectación esta es directa-
mente a la zona arqueológica de 
Chichén Itzá”.

El lunes se cumplió una 
semana de que ejidatarios, arte-
sanos y guías de turistas mantie-
nen bloqueada la carretera fede-
ral libre que conduce a Mérida, en 
demanda de la destitución del 
director de Chichén Itzá, Marco 
Antonio Santos Ramírez, lo que 
ha impedido la llegada de visitan-
tes a este punto turístico.

 ❙ Continúa el bloqueo carretero 
que lleva a Chichén Itzá.

Dejó 123 detenidos 
la semana 1 del año
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) dio a 
conocer los resultados de la pri-
mera semana del año, tomada del 
2 al 8 de enero, durante la cual se 
logró la detención de 123 perso-
nas, además de 19 vinculaciones 
a proceso y dos sentencias con-
denatorias: una por homicidio y 
otra por robo.

De las 123 detenciones, 113 
se llevaron a cabo en flagrancia 
del delito y 10 en cumplimiento 
de órdenes de aprehensión; 32 de 
las detenciones fueron por delitos 
contra la salud, cuatro por violen-
cia familiar, dos por homicidio, 
dos por feminicidio y uno por 
extorsión, entre otras; además, 
se llevaron a cabo tres cateos.

Asimismo, se consiguieron 
19 vinculaciones a proceso, 
de las cuales en 16 la autori-
dad correspondiente dictó la 
medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa; de esas 
sentencias una corresponde por 
homicidio, con pena de 32 años 
de prisión, y la otra por robo con 

pena de siete años de cárcel.
Por otra parte, el fiscal general 

Óscar Montes de Oca, destacó la 
detención de tres personas pro-
bablemente relacionadas con un 
feminicidio cometido a finales del 
año pasado en Chetumal. 

“Esto se pudo lograr con las 
labores de investigación tradi-
cionales y tecnológicas, pudimos 
determinar que participaron dos 
personas en inicio, las cuales se 
ocultaron en Cancún, se hicieron 
las maniobras de búsqueda, se 
contó con el C5 y finalmente se 
les pudo detener, y a una tercera 
en Chetumal”, puntualizó.

De igual forma, celebró la 
colaboración de la FGE con su 
homóloga de Baja California, que 
permitió cumplimentar la orden 
de aprehensión en contra de un 
sujeto buscado por pederastia en 
agravio de 14 alumnos de una 
escuela primaria de Mexicali.

Agregó que, a través del sis-
tema de Justicia Alternativa se 
recuperaron más de 81 millo-
nes de pesos a favor de las víc-
timas, modalidad que se aplica 
en casos de violencia estricta-

mente patrimonial, a través de 
convenios reparatorios del daño, 
lo cual tiene la ventaja de evitar 
todo un procedimiento penal y 
el desgaste para involucrados e 
instituciones.

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública reportó los 
resultados derivados del Ope-
rativo Navideño Guadalupe-Re-
yes, que concluyó el pasado 6 de 
enero, en el que se atendieron 
17 mil 139 casos de diferentes 
operativos implementados en el 
Estado.

Entre los operativos están los 
de vigilancia, atenciones a tra-
vés de la vía telefónica de auxilio 
911, recorridos a pie, vigilancia 
en plazas comerciales, avenidas 
principales, filtros carreteros, 
entre otros. 

Dentro de lo más destacado, 
está la atención y recuperación de 
65 vehículos con reporte de robo, 
la canalización de 913 denuncias 
por el tema de pirotecnia, y más 
de mil 569 hechos de tránsito, así 
como un gran número de perso-
nas aseguradas por diferentes 
delitos y faltas administrativas.

 ❙ La FGE presentó un reporte de acciones en la primera semana de 2023.

Vislumbran 
más afluencia  
Tras haber repor-
tado un 84.5% de 
ocupación en di-
ciembre, y 81% en 
promedio durante 
2022, la Asociación 
de Hoteles de Costa 
Mujeres espera que 
este año sea aún 
mejor y convertirse 
en uno de los desti-
nos más visitados.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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n Pobladores pasaron 
40 horas aislados tras 
la detención de Ovidio 
Guzmán,  pues militares 
cerraron accesos.

n Los servicios de energía 
eléctrica y de agua fue-

ron suspendidos 2 días.
n 4 civiles lesionados,  

entre ellos un niño.
n Pobladores señalaron 

que “llovían” balas, que 
militares irrumpieron vio-
lentamente en sus casas.

Atrapados
Jesús María se ubica a 45 kilómetros al norte  
de Culiacán, Sinaloa.

Protestan habitantes de Jesús María en sede de gobierno estatal

Rechazan vecinos 
de Ovidio a Ejército
Alertan por estrés 
postraumático de 
pobladores tras 
operativo de captura

MARCOS VIZCARRA /  
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SINALOA.- Los ojos de 
Mayra están rojos, ella dice que es 
por no poder dormir. La mujer de 
43 años tiene una niña de 6 que 
desde hace cuatro días llora cada 
vez que escucha las hélices de los 
helicópteros y las avionetas.

“Sólo queremos que se salgan 
(los militares) y que nos dejen en 
paz, estar como estábamos”, dice 
mientras sostiene una pancarta 
con la leyenda “Lo que pasó fue 
terrorismo”.

La mujer forma parte de un 
grupo de pobladores de Jesús 
María, comunidad en donde el 
5 de enero fue detenido Ovidio 
Guzmán, uno líder del Cártel de 

Sinaloa e hijo del capo Joaquín 
“Chapo” Guzmán. 

Vecinos de Guzmán se 
trasladaron en dos camiones 
hacia Culiacán para protestar 
en el Palacio de Gobierno de 
Sinaloa.

El grupo exigió la salida de los 
militares y de funcionarios esta-
tales de Jesús María y rechazó la 
asistencia social y de salud que 
ofreció el gobierno estatal. 

El operativo para detener 
a Ovidio costó la muerte de 
30 personas (10 militares y 20 
delincuentes), en donde sujetos 
armados robaron a pobladores al 
menos 250 vehículos y muchos 
de ellos incendiados para blo-
quear vialidades en Culiacán y 
tratar de que liberaran a Guzmán 
López.

En tanto que, en la comu-
nidad, el Ejército y la Guardia 
Nacional prepararon un opera-
tivo en el poblado en donde vivía 
Guzmán y habitantes quedaron 
atrapados en el enfrentamiento, 

y después sin energía eléctrica, 
agua ni red telefónica para evitar 
filtración de información.

“Nosotros nunca los vimos 
allá y todo estaba en paz, está-
bamos tranquilos, sin problemas, 
sólo fueron cuando necesitaron 
el voto y alguna que otra vez, 
pero nada más. Sólo pedimos 
que se vayan”, insiste la vecina 
de Ovidio.

Tras manifestarse contra el 
Ejército y la Guardia Nacional, 
acusaron que las casas fueron 
usadas como barreras y barri-
cadas, sacaron a los habitantes 
de sus hogares y algunos fueron 
agredidos.

Aseguran que hay al menos 
150 personas desaparecidas y 
que hay cuerpos que siguen sin 
ser identificados.

“Se metieron a nuestras casas, 
nos tenían escondidos, debajo de 
las camas y se robaron cosas”, 
acusa Carmen, una mujer de 
50 años quien dice que sus tres 
hijos adolescentes vieron cómo 

sus amigos morían.
Cuitláhuac González, secre-

tario de Salud de Sinaloa, 
señaló que en Jesús María hay 
un problema grave de estrés 
postraumático. 

“El día de hoy se enviará una 
caravana de salud para atender-
los”, dijo. 

Sin embargo, los habitantes 
que protestaron rechazan la 
ayuda.  “Lo que queremos es que 
se vayan y nos dejen vivir como 
antes”, señaló una mujer. 

—Pero antes estaba Ovidio 
Guzmán ahí.

“No lo conocíamos, no salía”, 
dijo.

—Pero ahí estaba.
“Pero el gobierno no y estába-

mos en paz”, alegó. 
César Burgos, psicólogo y 

coordinador del Observatorio de 
la Violencia en Culiacán, señaló 
que el gobierno necesita primero 
escuchar a los pobladores. “Des-
pués de eso, pensar estrategias 
de intervención”, opinó.

Triangulaciones
La empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca recibió 
poco más de 58 millones de pesos entre 2011 y 2018, 
provenientes de 10 personas relacionadas entre sí. 

(Millones de pesos)

¿De DónDe venían?

RetIRo De 48.5 mDP

Universidad 
Autónoma 
del Estado 
de Hidalgo:

Contabilidad 
Especializada 

de Hidalgo

Eficiencia  
en Negocios  
y Asociados

Contabilidad 
Automatizada 

de Hidalgo
 1.5

1.9
Corporativo  

Contable Pachuca

2.6
Juan Manuel  

Hernández Gayosso

1.58
Gerardo  
Sosa Castelán

Óscar  
Pacheco 
Medina 
1.4

31.3 
Inmobiliaria, Constructora  

y arrendadora Yolo

7.5 
4.9

5.7

n 23.5 Gerardo Sosa  
Castelán

n 3.2 Francisco  
Natalio Zamudio Isbaile

n 19.4 Anastacia  
Elizabeth Baños Baños 

n 273,000.00 Juan Manuel 
Hernández Gayosso 

n 1.2 Adriana Sosa Cravioto: 
(Hija de Sosa Castelán)

n 806,000.00 Ana Carmen 
Sosa Cravioto:  
(Hija de Sosa Castelán)

Libra omisión de FGR 
a operadores de Sosa 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal 
de enjuiciamiento absolvió a dos 
supuestos cómplices de Gerardo 
Sosa Castelán en el caso de lavado 
de más de 58 millones de pesos, 
porque la Fiscalía General de la 
República (FGR) no presentó la 
orden judicial con la que obtuvo 
la información bancaria de los 
acusados, pese a que este docu-
mento sí existe.

Daniel Ramírez Peña, juez de 
control, dictó sentencia absoluto-
ria por los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero en 
favor de María Luisa Montalvo 
Sierra y Juan Manuel Hernán-
dez Gayosso, indican registros 
judiciales.

Con el fallo, dictado el pasado 
14 de diciembre, Montalvo aban-
donó el Penal Federal Femenil de 
Morelos, mientras que Hernán-
dez salió del Penal del Altiplano, 
donde estuvieron recluidos desde 
el 31 de agosto de 2020.

El impartidor de justicia del 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral de Almoloya de Juárez llegó 
a la conclusión de que la FGR sí 
acreditó la existencia de los dos 
delitos, pero decidió exonerarlos 
porque la prueba esencial de su 
culpabilidad, los documentos 
bancarios, son ilícitos.

Lo peculiar de este caso es 
que la ilicitud de la información 
financiera no radica en el hecho 
de que la Fiscalía la obtuviera sin 
autorización judicial; la realidad 
es que los estados de cuenta 
fueron entregados al Ministerio 
Público por orden de un juez.

Ramírez invalidó los docu-
mentos bancarios porque la FGR 
no le presentó ese mandamiento 
judicial en su acusación, pese a 
ser parte de la carpeta de inves-
tigación contra Sosa Castelán y 
sus coacusados.

Cuando la Fiscalía entregó la 
acusación presentó un caudal 
probatorio de 39 testimonios y 
54 documentos, con el propósito 
de imponerles 35 años de prisión 
a los dos operadores del expresi-
dente del Patronato de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH).

Tras la audiencia intermedia, 
fueron aprobados 32 de los tes-
timonios y la defensa de ambos 
acusados se desistieron de todos 
los datos de prueba que ofrecie-
ron en su descargo.

Un aspecto relevante del 
asunto es que Sosa Castelán, el 
principal implicado, fue acusado 
en el mismo escrito presentado 
ante el juez contra Montalvo 
y Hernández; es decir, con el 
mismo documento omitido por 
la FGR, lo que eventualmente 
podría favorecerlo a la hora de 
la sentencia.

A los ahora absueltos los acu-
saron de ser parte de una red de 
entidades ficticias y particulares 
que de 2011 a 2018 lavaron 58 
millones 245 mil 948 pesos.

Esta cantidad fue depositada 
a la empresa “fachada” Contabi-
lidad del Siglo XXI Pachuca S.C., 
proveniente de cuentas bancarias 
de 10 personas físicas y morales 
relacionadas entre sí, incluida la 
UAEH, que transfirió a la citada 
compañía 7 millones 567 mil 6 
pesos.

Abrirán en Tapachula centro para migrantes 
XIOMARA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los gobier-
nos de Estados Unidos y México 
acordaron durante la Cumbre de 
Líderes de América del Norte la 
instalación de un centro de recur-
sos migratorios en Tapachula, 
Chiapas, para proveer asistencia 
a personas que cruzan por dicha 
ciudad chiapaneca sobre vías 
legales de migración.

Similar a un centro inau-
gurado en diciembre de 2021 
en la ciudad guatemalteca de 
Quetzaltenango que cuenta con 
el apoyo de agencias multila-
terales de Naciones Unidas, el 
centro de recursos migratorios 
de Tapachula busca ofrecer ser-
vicios a migrantes vulnerables 
que tienen el objetivo de llegar a 
Estados Unidos.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por la Casa Blanca 
sobre los acuerdos entre los 
presidentes de Estados Unidos, 
Joe Biden, y de México, Andrés 
Manuel López Obrador, el centro 
de recursos migratorios en Tapa-
chula también tiene el apoyo del 
primer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau.

Sin que se establezca una 
fecha específica para su aper-
tura aún, el centro de recursos 
migratorios contaría con el apoyo 
de la Iniciativa Privada, según la 
Casa Blanca; el centro de Quet-

zaltenango fue construido con 
financiamiento de la Oficina de 
Población, Refugiados y Migra-
ción del Departamento de Estado 
de Estados Unidos.

Además del centro en Tapa-
chula, el gobierno estadouni-
dense también citó la creación 

de una nueva plataforma digital 
en internet para orientar a poten-
ciales migrantes o migrantes en 
tránsito hacia Estados Unidos 
sobre las vías legales para poder 
migrar, así como los recursos dis-
ponibles para evitar migración 
irregular.

El anuncio de la creación del 
centro de recursos migratorios 
y de la plataforma de atención 
a migrantes son parte de una 
serie de anuncios en áreas que 
incluyen también la lucha contra 
el cambio climático, así como las 
cadenas de suministro.

Eleva Semar  
recaudación  
en Aduanas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la lle-
gada de la Secretaría de Marina 
y el Ejército a las Aduanas del 
país, la recaudación se sigue 
incrementando.

Según un informe de la 
Agencia Nacional de Adua-
nas de México (ANAM), de 
enero a noviembre de 2022 
se lograron recaudar 991 mil 
342 millones de pesos, lo que 
representa un incremento en 
valor nominal de 9.2 por ciento 
en comparación con el mismo 
periodo de 2021, año histórico 
en recaudación.

La operación y eficiencia 
recaudatoria de la ANAM, enca-
bezada por Rafael Marín Molli-
nedo, se ha fortalecido debido a 
la coordinación integral entre la 
Agencia, la Secretaría de Marina 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Fuentes de Aduanas destaca-
ron que, según los resultados pre-
sentados, el organismo ha tenido 
un desempeño sobresaliente en 
la actual administración.

Las cinco Aduanas que más 
recaudaron han sido las de Nuevo 
Laredo, Manzanillo, Veracruz, 
Lázaro Cárdenas y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México.

Marín Mollinedo ha desta-
cado que junto con las fuerzas 
federales tienen un compromiso 
de combatir la corrupción y el 
contrabando de mercancías, así 
como vigilar el cumplimento del 
pago de impuestos correspon-
dientes para asegurar la correcta 
recaudación en las 50 Aduanas 
del país.

También destacan en recau-
dación las Aduanas de Altamira, 
Ciudad Juárez, Colombia, Toluca, 
Reynosa, Matamoros, Puebla, 
Tuxpan y Pantaco CDMX.

En conjunto, estas 14 de las 
50 Aduanas de México, suma-
ron 65 mil 949 millones de pesos 
durante noviembre de 2022.

Las Aduanas con  
mayor recaudación  
en noviembre son: 
(millones de pesos)

Top eficiente

Nuevo Laredo 13,135

Manzanillo 10,158

Veracruz 8,967

Lázaro Cárdenas 6,926

AICM 6,148 

 ❙Habrá un centro de recursos migratorios en Tapachula, Chiapas.

Patrimonio en venta
Setenta bienes patrimoniales mexicanos 
se encuentran disponibles al mejor postor 
en la subasta en línea Moving & Estate 
Sales en el portal de venta estadounidense 
AuctionNinja, informó el INAH.
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Algunos equipos disputarán más de 10 juegos en dos meses

Clubes tienen calendario 
lleno previo a Champions
Copas domésticas 
y ligas reanudaron 
desde el 22  
de diciembre

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los Octavos de 
Final de la Champions League 
comenzarán entre el 14 y 22 de 
febrero, sin embargo, los equipos 
que llegaron a esta instancia no 
llegarán con el mismo ritmo de 
partidos. Mientras que la Premier 
League, Portugal y la Ligue 1 de 

Francia retomaron las actividades 
desde finales de diciembre, otras 
como la Bundesliga, lo harán 
hasta la última semana de enero.

El Manchester City retomó sus 
actividades el 22 de diciembre, 
para cuando enfrente al Leipzig el 
22 de febrero, habrá disputado 14 
partidos en total, dos de la Copa 
de la Liga, dos de FA Cup y 10 
de Premier League están en su 
agenda, en tanto que los alema-
nes volverán a la actividad el 20 
de enero y tienen seis encuen-
tros de Bundesliga programados, 
sumado a uno de Copa.

El Porto llegará ante el Inter 
luego de haber disputado 12 par-

tidos: ocho de liga, tres de la Copa 
de la liga y uno de Copa. Mientras 
que los italianos marcaron en su 
calendario 10 rivales, ocho por la 
Serie A, uno de la Copa y otro por 
la Supercopa.

Real Madrid y Liverpool se 
enfrentarán el 21 de febrero, ambos 
chocarán tras cumplir una agenda 
de 11 encuentros, los españoles con 
dos compromisos de Copa del Rey, 
uno de Supercopa y ocho de Liga. 
Mientras que los ingleses tienen 
uno de Copa de la Liga, dos de FA 
Cup y ocho de Premier League. 

El Paris Saint-Germain volvió 
en la última semana de diciem-
bre y cuando enfrente al Bayern 

habrá jugado nueve veces, los ale-
manes tendrán sólo seis encuen-
tros, todos de la Bundesliga. 

Milan cuenta con nueve com-
promisos antes de medirse al 
Tottenham, los Spurs visitarán 
Italia tras disputar un encuentro 
más. Todos de torneos oficiales. 
La eliminación en FA Cup, per-
mitirá al Chelsea llegar con sólo 
nueve juegos contra el Dortmund, 
que sólo tiene seis partidos en su 
calendario previo.

Brujas con ocho encuentros se 
medirá al Benfica (nueve juegos) 
y Frankfurt (7 partidos), contra 
el Napoli (nueve compromisos), 
antes de verse en Champions.

 ❙ El Manchester City volvió a la actividad el 28 de diciembre, su rival en Champions, Leipzig lo hará hasta el 20 de enero.

Calendario cargado*
Manchester City  14 juegos
Porto  12 juegos
Real Madrid  11 juegos  
Liverpool  11 juegos
inter  10 juegos

Frustran lesiones a Lakers y LeBron
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Lakers CANCÚN, Q. ROO.- Los Lakers 
perdieron su primer juego del perdieron su primer juego del 
2023, cuando LeBron James no 2023, cuando LeBron James no 
estuvo en la duela. El equipo estuvo en la duela. El equipo 
perdió ante los Nuggets al ini-perdió ante los Nuggets al ini-
cio de esta semana y está fuera cio de esta semana y está fuera 
de los primeros 10 lugares de la de los primeros 10 lugares de la 
Conferencia Oeste. Las lesiones Conferencia Oeste. Las lesiones 
complican la temporada para complican la temporada para 
Los Ángeles, que no clasificó Los Ángeles, que no clasificó 
en 2022.en 2022.

James se perdió la derrota James se perdió la derrota 
109-122 ante Denver debido a 109-122 ante Denver debido a 

unas molestias en el tobillo. El unas molestias en el tobillo. El 
veterano de 38 años fue nom-veterano de 38 años fue nom-
brado “Jugador de la Semana” en brado “Jugador de la Semana” en 
el Oeste, gracias a sus 35 puntos, el Oeste, gracias a sus 35 puntos, 
8.7 rebotes y 7.7 asistencias en 8.7 rebotes y 7.7 asistencias en 
la primera semana del año, con la primera semana del año, con 
los Lakers lograron cinco victo-los Lakers lograron cinco victo-
rias seguidas. rias seguidas. 

Durante el inicio del 2023, Durante el inicio del 2023, 
se impusieron a Sacramento, se impusieron a Sacramento, 
Hornets, Miami y dos veces a Hornets, Miami y dos veces a 
Atlanta. Los Nuggets (líderes Atlanta. Los Nuggets (líderes 
del Oeste) eran la prueba ideal del Oeste) eran la prueba ideal 
para su invicto, sin embargo, para su invicto, sin embargo, 
las bajas por lesión y el buen las bajas por lesión y el buen 

nivel del rival, cortaron la racha nivel del rival, cortaron la racha 
ganadora.ganadora.

A pesar de estos números, los A pesar de estos números, los 
angelinos están en el lugar 12 angelinos están en el lugar 12 
de su conferencia, con 19 jue-de su conferencia, con 19 jue-
gos ganados y 22 perdidos, a un gos ganados y 22 perdidos, a un 
triunfo de los puestos de ‘play triunfo de los puestos de ‘play 
in’, y a dos de los primeros ocho in’, y a dos de los primeros ocho 
lugares. De momento, LeBron no lugares. De momento, LeBron no 
ha podido contar con su mejor ha podido contar con su mejor 
socio, Anthony Davis, quien socio, Anthony Davis, quien 
sufrió una fractura a mediados sufrió una fractura a mediados 
de diciembre, el jugador avanzó de diciembre, el jugador avanzó 
con su rehabilitación y esperan con su rehabilitación y esperan 
que esté de regreso pronto.que esté de regreso pronto.

 ❙ Los Ángeles cortaron su racha invicta sin LeBron en la cancha, debido a molestias en el tobillo.

 ❙ La última victoria de Cancún FC en el Estadio Andrés Quintana 
Roo fue en agosto del 2022.

Urge a Cancún 
sumar puntos 
en su estadio
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
11 de enero, Cancún FC buscará 
terminar con la mala racha que 
arrastra 12 partidos consecuti-
vos sin poder ganar en la Liga 
de Expansión. Desde el torneo 
pasado el equipo no conoce la 
victoria y sumó otra la derrota 
en la pasada Jornada 1 del Clau-
sura 2023. 

Las ‘Iguanas’ jugarán a las 
20:05 horas en el Estadio Andrés 
Quintana Roo ante Leones 
Negros, equipo que no participó 
en la fecha anterior debido al mal 
estado de la cancha en el Estadio 
Jalisco, por lo que sostendrán su 
primer partido del certamen en 
el Caribe Mexicano. 

El nuevo delantero de los can-
cunenses, Luis Loroña intentará 
anotar un gol y aportar a la ofen-
siva que tuvo muy pocas anota-
ciones en el 2022. 

“(Estoy) muy emocionado y 
contento por esta oportunidad, 
tratar de aportar lo mejor de mí, 
ayudar al equipo para colocarlo 

en lo más alto de la tabla. No soy 
un hombre de promesas, pero sí 
me gustan los retos, más en esta 
competencia que exige mucho”, 
comentó el atacante de 29 años.

Loroña tendrá que pelear un 
lugar con Yair Delgadillo, Arturo 
Sánchez, el camerunés Enow 
Nasir y Cheik Traoré.

Estos equipos se han enfren-
tado en cinco ocasiones de las 
cuales Cancún FC ganó las pri-
meras dos por 1-0 (Jornada 11, 
Guardianes 2020) y 2-0 (Jornada 
14, (Guardianes 2021), mientras 
que en los últimos tres choques 
ante UDG sólo tiene derrotas: 
0-1 (Jornada 9, Apertura 2021), 
también por la mínima diferencia 
(Jornada 17, Clausura 2022) y 0-3 
(Jornada 11, Apertura 2022). 

Además, el equipo que dirige 
el técnico Íñigo Idiakéz necesita 
mejorar sus estadísticas como 
local. En el pasado Apertura 2022, 
de nueve partidos en el Estadio 
Andrés Quintana Roo, sólo gana-
ron dos, empataron dos y perdie-
ron cinco, con seis goles a favor y 
11 en contra.

Retoma  
el camino

La española Paula 
Badosa avanzó a la 
segunda ronda del 
WTA de Adelaida, 

tras vencer a Anett 
Kontaveit en dos sets, 

por 6-4 y 6-3, en su 
primer torneo desde 

octubre pasado.

Esperan Bills ver a Hamlin 
tras abandonar el hospital
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El jugador de 
los Bills, Damar Hamlin salió del 
hospital de la Universidad de Cin-
cinnati y viajó a Buffalo, donde 
continuará su recuperación, tras 
sufrir un paro cardíaco durante 
un partido la semana pasada. El 
equipo espera reunirse con su 
compañero en los próximos días, 
mientras continúan su prepara-
ción para los playoffs. 

“Es una bendición el increíble 
progreso que él (Damar) ha hecho 
y el increíble cuidado en el que 
estuvo, tanto en Cincinnati como 
aquí (Buffalo). Así que estamos 
muy felices”, dijo el entrenador 
Sean McDermott, quien pudo ver 
al ‘safety’ cuando aterrizó en la 
ciudad. 

“Hamlin sólo está cansado, 
pero se ve feliz de volver a Buffalo 
y a un área familiar para él”, aña-
dió el ‘coach’. 

La semana pasada, el jugador 
sufrió un paro cardíaco durante el 
partido contra los Bengals, luego 
de sufrir un golpe en el pecho. 
Damar pasó a cuidados intensi-
vos y el sábado se le retiró el res-

pirador artificial y tuvo comuni-
cación con sus compañeros. 

McDermott aclaró que de 
momento, no visitarán a Damar, 
quien continúa su rehabilitación. 
“Tendremos un plan para eso y 

trabajaremos sobre ello en el 
momento adecuado”, comentó.

Los Bills se preparan para 
la Ronda de Comodín, donde 
enfrentarán el próximo domingo 
a Miami.

 ❙ Los jugadores de los Bills dejarán descansar a Hamlin, quien 
continúa su recuperación fuera del hospital.
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Obsesión 
enófila
Cinco vinos de culto  
y su breve historia:

 Región: Oakville, California  
 Uvas: Cabernet Sauvignon 
 El emblema californiano 

tomó vuelo de la mano de 
dos mujeres visionarias: Jean 
Phillips, fundadora de la 
propiedad y Heidi Patterson, 
enóloga responsable de la 
primera cosecha (1992). 

Cuando Phillips compró 
el viñedo, en 1986, había una 
hectárea con unas 80 vides  
de Cabernet Sauvignon; 
Robert Mondavi le haría ver  
el potencial de esta uva. 

El surgimiento de 
Screaming Eagle, en 1995, 
fue aplaudido por Robert 
Parker, uno de los críticos 
más influyentes, quien calificó 
aquella primera añada con 99 
puntos y algunas posteriores 
con 100, describiéndolo como  
el vino perfecto. Fue, desde 
su lanzamiento, el vino más 
costoso de California; alcanzó 
entonces 125 dls por botella.

Hoy la firma está en 
manos del millonario Stan 
Kroenke y una botella 
magnum (1500 ml) cosecha 
2018 –calificada con 100 
puntos– puede conseguirse 
en Cult Wine por 12 mil 650 
dólares (246 mil 262 pesos).

 Región: Ventura y Santa 
Bárbara, California

 Uvas: Syrah y Grenache 
 Cuatro barricas y media 

de Syrah elaboradas por el 
enólogo austriaco Manfred 
Krankl, en 1994, fueron el inicio 
de esta leyenda.

Con una etiqueta de 
diseño propio, bajo el nombre 
de Queen of Spades, Manfred 
envió una botella al crítico 
Robert Parker, quien otorgó 95 
puntos a la primicia.

Las uvas para sus ediciones 
únicas –la bodega presenta 
cada año etiquetas diferentes, 
varias de éstas ostentan un 100 
de calificación– provienen de 
cuatro viñedos, cada uno con 
suelo y microclima diferente. 
En su apuesta por emular al 
Ródano, Syrah y Grenache son 
las variedades principales.

Solo quienes están en 
su lista pueden comprar, y 
la espera aproximada para 
unirse a ese privilegiado grupo, 
con poco menos de mil 500 
miembros, es de seis años.

Los nuevos lanzamientos 
alcanzan hasta mil dólares, 
pero cuando se trata de 
ediciones vintage, la valuación 
es mucho más alta, en Cult 
Wine se ofrece una primera 
cosecha de The Bride White 
Blend (1995) por 23 mil 450 
dólares (456 mil 898 pesos).

 Región: Oakville, California  
 Uvas: Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Cabernet Franc, Petit 
Verdot y Malbec 

 Una colaboración entre dos 
titanes del vino: Philippe de 
Rothschild, de Château Mouton 
Rothschild, y Robert Mondavi. 

El furor se apoderó  
del mercado mucho antes del 
lanzamiento, la sola idea de 
tener a un gurú de Burdeos 
junto a uno del Valle de Napa 
generó grandes expectativas.

Opus One se elaboró 
por primera vez en 1979 y 
fue liberado a un mercado 
deseoso hasta 1984. Con nada 
más que una promesa de 
venta, una sola caja alcanzó los 
24 mil dólares en la primera 
subasta de vinos del Valle de 
Napa, en 1981.

Elaborado a partir de una 
mezcla bordalesa, fue el  
primer vino premium 
californiano vendido en 
Europa y una de las etiquetas 
más costosas de Napa.

En Vins & Millesimes se 
oferta una primera añada, 
con la etiqueta ligeramente 
maltratada por mil 920 euros 
(39 mil 923 pesos), mientras 
que en Wine State Brokers se 
ofrece una vertical con  
40 etiquetas de (1979 a 2018) 
por 39 mil 950 dólares (778 
mil 500 pesos).

 Región: Côte de Beaune y 
Côte de Nuits, Borgoña 

 Uva: Pinot Noir  
 Los orígenes de este vino 

se remontan a la Edad Media. 
Cambió su nombre de Cros des 
Cloux a Romanée en 1651.

La marquesa de 
Pompadour y Louis-François 
de Bourbon protagonizaron 
una batalla de ofertas por los 
terruños de la bodega en 1760, 
finalmente el príncipe de Conti 
se impuso.

Louis-François de 
Bourbon tenía fama de 
celebrar suntuosas fiestas, 
pero reservaba las más 
preciadas etiquetas para su 
consumo, negándose incluso a 
compartirlas con su círculo  
más cercano.

De las ocho etiquetas 
producidas por Domaine  
de la Romanée-Conti, en  
una pequeña denominación  
en medio de la Côte d’Or,  
ésta es la más costosa y la 
favorita de los falsificadores 
alrededor del mundo.

Dado que sus etiquetas 
tienen fama de extraordinario 
envejecimiento, el vino es 
comercializado como una 
acción y ninguno de sus 
compradores tiene el privilegio 
de probarlo previamente.

En 2018, en un hecho 
inédito, la casa de subastas 
Sotheby’s colocó en Nueva 
York una botella de la añada 
1945 a un histórico precio de 
558 mil dólares (10 millones 
877 mil 752 de pesos).

 Región: Bolgheri, Toscana
 Uva: Merlot 
 Tenuta dell’ Ornellaia fue 

fundada por Lodovico Antinori, 
quien se inició como enólogo 
en California, para luego volver 
a su tierra natal en 1981 y 
volverse una leyenda.

Bajo influencia de su tío, 
el marqués Mario Incisa della 
Rocchetta –considerado el 
padre de los súper toscanos–, 
Lodovico reemplazó en sus 
vinos variedades autóctonas 
por cepas de Burdeos.

Lanzó la primera 
cosecha de su vino insignia 
en 1985. Tres años más tarde, 
Decanter lo galardonaría 
como “Vino del año”.

En 1999, Robert 
Mondavi se convirtió en 
accionista y pronto se hizo 
cargo de toda la propiedad. 
Frescobaldi, una de las 
principales familias de vinos 
toscanos, se asociaría con 
Mondavi en 2002; tres años 
más tarde asumiría el control 
absoluto de la finca. Hoy 
el afamado Michel Rolland 
asesora la producción. 

Desde 2006, la bodega 
realiza la Vendemmia 
d’Artista: inspirado en una 
palabra elegida por el 
enólogo sobre la nueva 
añada, un artista plasma su 
obra en una edición limitada 
que se somete a subasta.

La última recaudó 
más de 300 mil dólares (5 
millones 848 mil 926 pesos).

embotellado
Desembolsar miles De Dólares,  

apuntarse a una lista De espera, contactar  
a un bróker, pujar en una subasta…  

no hablamos De una casa o un auto,  
sino De ¡vinos de culto!  

VinOs  
¿piRaTas?
Como sucede con otros bie-
nes de lujo, para algunos es 
irresistible la tentación de co-
lar gato por liebre. Uno de los 
casos más sonados, cuya his-
toria llegó incluso a la pantalla 
es el de Rudy Kurniawan.

Rudy ganó fama por su 
memoria fotográfica y capaci-
dad de cata, luego aparecería 
en los tabloides como uno de 
los falsificadores más famosos 
de los últimos años. 

En 2006, Decanter se re-
firió al indonesio como el co-
nocedor con la mejor cava del 
mundo. Seis años después, fue 
arrestado por defraudar a sie-
te acaudalados compradores, 
las estafas superaban los 30  
millones de dólares. 

El hombre recibió una 
condena de 10 años por  
falsificar y vender botellas,  
que rellenaba y etiquetaba 
en su cocina, haciéndolas pa-
sar por exclusivas y raras cose-
chas de prestigiosas firmas. Su  
especial afición por los los 
vinos de la Domaine de la  
Romanée-Conti le valió el 
apodo de Dr. Conti.

nayeli estrada

Los llaman “de culto”, 
son vinos de gran fa-
ma a precios exorbi-
tantes. Y para enten-

der su génesis hay que remon-
tarse a la próspera California, de 
los 80, más específicamente al 
Valle de Napa y su emblemática 
Cabernet Sauvignon. 

Producciones limitadas, ela-
boradas por eminencias en eno-
logía, principalmente mujeres, 
definieron la primera etapa de 
esta categoría.

Jancis Robinson, autora es-
pecializada en vinos, detalla que 
el culto nació cuando coleccionis-
tas e inversionistas comenzaron a 
pagar por aquellas exclusivas eti-
quetas californianas sumas que 
superaban las de cualquier Grand 
Cru francés. 

No existe organismo ni certi-
ficación que los defina, sin embar-
go, Adam Teeter y Zach Geballe, 
de Vinepair, defienden que un vi-
no considerado “de culto”, debe 
cumplir al menos un par de los 
siguientes factores: ser valuado 
en un precio estratosférico, ser es-
caso –al menos en la percepción 
de los compradores– y poseer un 
factor de misticismo y prestigio 
en torno a la bodega o al enólogo. 

“Estos vinos se ofrecían a una 
clientela restringida y cotizaban a 
niveles nunca vistos. Sus precios 
fueron forzados a niveles estra-
tosféricos en acaloradas subas-
tas: las botellas cambiaron de 
manos por cientos, incluso mi-
les de dólares. Estos vinos no se 
consideran alimentos, ni comple-
mentos, sino joyas o trofeos”, de-
talla Thomas Pinney en “A history 
of Wine in America”.

Aunque la fervorosa venera-
ción inició con los californianos, 
pronto otras bodegas pusieron 
en práctica uno de los principios 
más básicos de la ley de oferta 
y demanda. Ahí están Domaine 
de la Romanée-Conti, en Borgo-
ña, o Grange, en Australia, con 
suficientes devotos y produccio-
nes limitadas para calificar como 
íconos de culto.

De acuerdo con datos de 
Cult Wine, esta categoría es al-
tamente redituable: el italiano 
Emidio Pepe Montepulciano 
d’Abruzzo obtuvo un retorno de 
inversión de 78 por ciento duran-
te tres años, mientras que el fran-
cés Chateau Rayas, de Chateau-
neuf du Pape, aumentó 198 por 
ciento durante el mismo período.

“Si bien los elevados precios 
suelen mantener el número de 
posibles compradores en un nivel 
manejable, el mayor problema 
no es pagarlos, sino simplemente 
encontrar una botella a la venta.

“Screaming Eagle, por ejem-
plo, vende toda su producción 
a un grupo selecto; sin impor-
tar cuánto dinero tenga en sus  
bolsillos, nadie más puede com-
prar, lo que implica que sean  
también considerados un valor de 
inversión”, detalla Geralyn Bros-
trom en “The Business of Wine: 
An Encyclopedia”.

Análisis de datos en tiem-
po real y blockchains rigen hoy 
este mundillo de culto al vino y  
empresas como la británica  
CultX, con un portafolio valuado 
en más de 200 millones de libras 
esterlinas, lo saben. 

Ornellaia

Sine Qua 
NoN

Screaming 
EaglE

OpuS  
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rOmanée 
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Copa  
con aroma
Aunque es muy tradicional, el caballito 
no siempre es la mejor alternativa cuan-
do se desean encontrar los aromas de 
un buen tequila. 

Sus dimensiones limitan el movi-
miento del destilado y su forma exige 
cercanía con las fosas nasales, las cua-
les resienten el choque alcohólico de 
la bebida.

“El primer parámetro es la compo-
sición de la copa misma. El cristal y el 
vidrio se elaboran a partir de arena, sin 
embargo, el cristal con el que se elabo-
ran las copas de tequila contiene más 
cuarzo que, además de permitir una 
mejor apreciación en sus característi-
cas visuales, potencializa los aromas”, 
afirma el sommelier Sergio González, 
experto en copas Riedel.

“El cuarzo provoca que el interior 
de la copa sea un poco más rugoso, lo 
que ocasiona que al agitar el tequila se 
rompan sus enlaces moleculares y aro-
máticos”. 

Las copas de especialidad, dise-
ñadas específicamente para esta be-
bida, brindan espacio entre la nariz y 
el destilado, cuyo tope de servicio es 
de un tercio. 

Además, cuentan con un tallo largo 

para no inclinar la cabeza hacia atrás, 
lo que permite que la bebida entre a la 
boca en una delgada línea constante, 
lo cual ayuda a percibir sutilmente sus 
aromas y sabores. 

“Es una copa inspirada en la jereza-
na; una estructura cilíndrica que cierra 
ligeramente su diámetro de apertura 
en la parte superior para que puedas 
concentrar estos aromas en el interior 
de la copa, en una especie de ciclo aro-
mático”, expresa. 

“Cuando lo acerques a la nariz, los 
aromas serán bastante sutiles, no son 
tan agresivos como los encontrarías en 
un caballito o en una copa de cognac”. 

Durante más de seis meses, exper-
tos del Consejo Regulador del Tequila y 
de Riedel unieron esfuerzos en el diseño 
de la copa.

“Se convocó a los principales tequi-
leros del País y el proceso de evaluación 
de las copas se llevó a cabo en dos ron-
das, la primera en Tequila, Jalisco, con 
varias formas y modelos”, explica.

“La ganadora se convirtió en el pro-
totipo con 12 finas variaciones evalua-
das en Kufstein, Austria, para determi-
nar la composición final”.

Según el texto “Los aromas del 
tequila”, editado por Porrúa, también 
puedes echar mano de copas jerezanas 
o champagne para percibir los aromas 
de este destilado.

NAyELI EStRADA

Sin duda, uno de los destilados con mayor carisma 
es el tequila. Su carácter, sabores y versatilidad, que 
puede probarse lo mismo en coctelería que solo, lo 
hacen, además, uno de los más populares.

Sus aromas también revelan su esencia. Apa-
recen a partir de diferentes reacciones que suceden 
entre el crecimiento del agave hasta su destilación; 
cada momento impone su huella en la expresión 
final del destilado. 

Los aromas que definen el perfil del tequila se 
dividen en tres grandes grupos: primarios, secun-
darios y terciarios. 

Geografía, terruño y la tipicidad del agave Te-
quilana Weber variedad azul, se expresan en notas 
herbales y frescas, propias del agave crudo, que 
se perciben intensamente en el borde de la copa.

Las notas secundarias destacan de forma más 
definida al centro de la copa y se generan durante 
los procesos de cocción, fermentación y destilación. 
Comúnmente son notas de manzana, pera, cítricos, 
pimienta y clavo. 

El perfil aromático terciario es exclusivo de 
los tequilas que han pasado algún tiempo en ba-
rrica. Su intensidad y características dependen del 
contacto con la madera, aunque principalmente 
recuerdan a vainilla, caramelo, humo, frutos secos 
y madera.
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Los perfumes del tequila
Conoce las principales notas olfativas presentes en algunas 
variedades de tequila.

Blancos y jóvenes
 Menta, eucalipto y laurel; 

cítricos y frutales a manza-
na verde y pera, o especia-
dos a pimienta blanca.

añejos  
y extra añejos
 Caramelo, piloncillo, frutos ma-

duros, cítricos deshidratados, ca-
nela y chocolate.

reposados
 Suaves y sutiles,  

provenientes de la barrica  
como cacao, vainilla,  
chocolate y caramelo.

aBocados
 Frutales: manzana, pera, cáscara de lima, plátano, cereza, membrillo 
 Frutos secos: almendras, nueces tostadas, ciruelas, pasas, dátiles  

Florales: violetas, rosas, flor de naranja  Herbales: hierba seca, eu-
calipto  especiados: pimienta, canela, clavo, anís  balsámicos: ro-
ble, encino, madera, vainilla, caramelo, chocolate, café, tabaco  otros: 
aceite de oliva, miel, mantequilla, aceitunas
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Perfume  
tequilero

Viridiana Muñoz / enViada

PUERTO VALLARTA.- Menús 
que crecen bajo tierra y flore-
cen como vegetación después 
de cumplir su tiempo de vida 
en el comedor, páneles sola-
res, tintas ecológicas, huerto y 
un estanque con peces de río, 
suena a fantasía pero es parte 
del ecosistema que ha creado 
el chef Diego Gallegos en Sollo 
Restaurante (Málaga).

Además de preocuparse 
por la producción sustentable 
del esturión —pez también lla-
mado Sollo y del que se obtie-
ne el sabroso caviar—, el bra-
sileño avecindado en España 
se ha vuelto conocedor de la 
trucha, anguila, tilapia, piraña, 
bagre, carpa, tenca y otras es-
pecies que cultiva en 10 mil li-
tros de agua, recursos que re-
presentan el 90 por ciento de 
su menú, junto con los cultivos 
de su huerto.

“Detrás del restaurante 
creamos un sistema acuapó-
nico. Son como peceras con 
las que tratamos de emular el 
entorno natural de los peces 
andaluces y sus alrededores, 
aunque tenemos otros pocos 
de fuera; y arriba tenemos más 
de 2 mil plantas que filtran el 
agua. 

“A través de una organiza-
ción del ayuntamiento de Mála-
ga, que se llama Ola de Mar, y 
el biólogo Juan Antonio López, 
que es nuestro jefe de produc-
ción y quien nos da soporte, es 
que se hace toda la cría de es-
tos peces. Tardamos cerca de 
año y medio en lograr la pro-
ducción de un pez nuevo, to-
do es inversión privada y al año 
puedo gastar entre 60 y 80 mil 
euros en investigación”, descri-
be el llamado “Chef del Caviar”.

Es hasta el año 2013 que 
Sollo Restaurante remonta 
historia, cuando surgió en el 
pueblo malagueño de Benal-
mádena; pero fue desde 2015 
que tiene su dirección actual en 
Fuengirola (Málaga), y apenas 
en 2021 obtuvo la naciente Es-
trella Michelin Verde, luego de 

cosechar una Estrella Michelin 
y dos Soles de la guía turística 
española Repsol. 

“El sistema que creamos a 
pequeña escala es para mostrar 
que no está peleada la gastro-
nomía con la sustentabilidad. 
Tenemos que dar la oportuni-
dad a la siguiente generación 
de cocineros de que tenga los 
mismos productos de calidad 
que nosotros ahora, porque 
hay muchos ingredientes que 
se han ido extinguiendo. 

“Tenemos casi cero huella 
de carbono, porque utilizamos 
cubos de compostaje, energía 
solar en la parte del cultivo de 
peces y plantas, el agua no es 
embotellada sino que la tra-
bajamos con ósmosis, las fili-
pinas son hechas con materia-
les biodegradables, los menús 
que imprimimos llevan tintas 
con certificado de sostenible y 
el papel de los menús se siem-
bra y salen plantas. Cuidamos 
todos los detalles”, detalla el 
también autor del libro Sollo. 
La Cocina de Río (2016), edita-
do y producido por Montagud 
Editores.

Media tonelada de pesca-
do es lo que cultiva mensual-
mente el elegido Chef Revela-
ción en Madrid Fusión 2015, y 
con lo que da soporte a su me-
nú degustación. Aunque la es-
trella es el caviar, también hay 
bagre con salsa de mantequilla, 
tartaleta de lomo de pez man-
teca, macarrón de crema ahu-
mada, sobrasada (embutido) 
de río y reducción de Jeréz y 
más. 

“Es un restaurante amplio 
pero solo tenemos seis mesas 
para recibir a 14 comensales. El 
precio al público es bastante 
caro, son entre 270 y 300 euros, 
por persona, el costo del me-
nú degustación pero cuidamos 
todos los detalles para que la 
experiencia en torno a la soste-
nibilidad sea completa. Nuestro 
público es europeo, proviene 
del Norte, y es muy consciente 
de este tipo de propuesta. Se 
nos llena el restaurante todos 
los días del año”, concluye. 

Debemos tener en cuenta de 
dónde vienen nuestros alimentos, 

su trazabilidad y que realmente sean 
sostenibles. Me gustaría que mi hija, si sigue 
con mi restaurante en un futuro, tenga los 
mismos peces y vegetales de calidad a los 
que yo tengo acceso”

Diego Gallegos, Chef 

Diego Gallegos 
es referente de 

sustentabilidad. 
En un sistema 

acuapónico cultiva 
los peces de río que 

necesita para Sollo 
(Málaga), su restaurante 

galardonado con una 
Estrella Verde Michelin

De visita en México
Gracias a la edición número 14 
del Vallarta-Nayarit Gastronómi-
ca, el cocinero con 14 años de tra-
yectoria, egresado de la Escuela 
de Hostelería de Málaga, estuvo 
de vuelta en Puerto Vallarta. 

Al escenario del Sheraton 
Bugambilias subió en compañía 
de su colega Kisco García, chef 
de Choco (Córdoba), restauran-
te con una Estrella Michelin.

Juntos conversaron sobre 
sus perspectivas de sustenta-

bilidad, y frente a un auditorio 
lleno de estudiantes de gastro-
nomía prepararon un atún rojo 
en cebiche y hueva de salmón 
marinadas; plato que Gallegos 
presentó en la Cena de Embaja-
dores Mexicanos y Chefs Invita-

dos que tuvo cabida más tarde 
en el Hotel Villa La Estancia. 

Debido a que la mancuerna 
dio el último showcooking del 
viernes 14 de octubre, decidieron 
hacerlo interactivo y subieron a 
los estudiantes al escenario. 

Un chef en verde




