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Empoderan 
a mujeres 
Para fortalecer el 
empoderamiento 
de las mujeres 
con actividades 
productivas, 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Económico les da 
diversos créditos.

Solicitan intervención del presidente López Obrador

Explotan mayas 
vs Gran Consejo
Señalan que se 
nombró ‘en lo 
oscurito’ a líderes sin 
el respaldo de pueblos

MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Integrantes del Centro Ceremo-
nial de Tixcacal Guardia pidieron 
la intervención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para que se sustituyan a los 
líderes del Gran Consejo Maya 
de Quintana Roo.

Sixto Cituk, quien es digna-
tario en una de las cinco iglesias 
de la Cruz Parlante en la entidad, 
exigió respeto a la autonomía de 
los centros ceremoniales, a través 
de ordenar una investigación que 
revele el método con el cual se 
impuso a los líderes indígenas.

Los nombramientos, acusó, 
se hicieron en “lo oscurito” y así 
designaron al presidente del Gran 
Consejo Maya, Simón Caamal 
Coh; al general de la Cruz Par-
lante, Cornelio Puc Jiménez; y al 
general del Centro Ceremonial 
de Chancah Veracruz, Gabino 
Cruz Yeh.

El indígena solicitó también el 
relevo del apoderado Javier Reyes, 
a quien señaló de tener 20 años 
en el cargo en la misma estruc-
tura de representación. “Aquí no 
necesitamos dictadores como en 
el pueblo de Cuba”.

De acuerdo a la Ley de Dere-
chos, Cultura y Organización Indí-
gena del Estado de Quintana Roo, 
el Gran Consejo Maya es el órgano 
máximo de representación de los 
mayas del Estado, integrado por 
los dignatarios de Cruz Parlante, 

Chumpon, Chancah Veracruz, 
Tulum y Tixcacal Guardia.

Para el dignatario y coman-
dante del Cuartel Número 1 de 
Tixcacal Guardia, Sixto Cituk, 
los citados representantes “no 
son gente que nosotros haya-
mos elegido, son gente que el 
gobierno anterior los impuso, 
los ha impuesto siempre”.

Cituk Peña comentó que la 
ley indígena y el Gran Consejo 
Maya “no están funcionando 
para nosotros”, tras reiterar que 
“no se quien puso a estos seño-
res… (el presidente) tiene que ir a 
consultar a los centros ceremo-
niales, tiene que ir a investigar 
todo esto”.

La iglesia a la que representa 
se localiza a unos 30 kilómetros 
de la cabecera municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, en donde 

comentó a Luces del Siglo que el 
mes pasado asistió a una posada 
donde observó “algo raro” con los 
representantes de los Centros 
Ceremoniales. 

“Únicamente respetaron a los 
que son representantes del Gran 
Consejo Maya, que los rechaza-
mos totalmente. Eso es lo que 
enoja porque no son gente que 
nosotros hayamos elegido. Pedi-
mos también que, si nos van a 
representar, que nosotros seamos 
quienes elijamos a las personas, 
entonces pedimos que nos respe-
ten como centros ceremoniales 
mayas autónomos”.

El Sargento Primero de Tix-
cacal Guardia, Daniel Yama Ek, 
reclamó también al Instituto 
para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y Comunidades Indíge-
nas del Estado de Quintana Roo 

(INMAYA), de propiciar un “mal-
trato” a los centros ceremoniales.

“En épocas de la adminis-
tración anterior se prometió un 
apoyo de un millón de pesos y 
hasta la fecha no hemos visto 
resultados. Se comprometió a 
ampliar el acceso del camino a 
Tixcacal y después llegó Fonatur 
con el mismo mensaje, y hasta la 
fecha ninguno. También se com-
prometieron a mejorar el corre-
dor de la Iglesia, cosa que hasta 
la fecha no tenemos resultados”.

Al reproche prosiguió la pro-
mesa de hacer un cuartel para 
cada uno de los 10 comandan-
tes sin que todavía existan. “Han 
venido para tomar fotos para 
comprobar y ahí queda. Hasta 
la fecha llevamos dos años que 
nos han hecho compromisos y a 
la fecha no hay nada”.

Igualmente incumplidas 
fueron la entrega de un radio de 
comunicación para que los guar-
dianes pudieran reportar alguna 
emergencia médica a la Cruz Roja, 
y la donación de una ambulancia 
para la comunidad maya, lo cual 
tampoco ha sucedido.

Ventura Chan Yama recordó 
que este mismo ejido, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) se niega a indemnizar 
la ocupación de 10 kilómetros y 
38 hectáreas de reserva territorial 
indígena, de la cual una parte se 
usará para el paso de vía del Tren 
Maya.

Al presidente de la República 
pidió “que no se nos pisotee 
como indígenas, que nos tome en 
cuenta, porque a él le consta que 
nosotros también tenemos dere-
chos como indígenas, que nos res-
peten nuestros derechos, sólo eso 
le pido al señor presidente”.
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 ❙ Sixto Cituk, dignatario maya, denuncia imposición de líderes del 
Gran Consejo.

Depresión, otra epiDemia
El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión  
se conmemora el 13 de enero, de acuerdo con  el  Inegi:

1.63%
de personas  

con depresión  
toma antidepresivos. 

15 años
pueden tardar las 

personas con depresión 
en ser diagnosticadas  

en el país.

34.8 millones 
de personas han experimentado algún episodio 

depresivo.

n Niños, adolescentes  
y adultos mayores de 65 
años suelen ser la pobla-
ción más afectada.

n 15% aumentó el suicidio 
entre 2019 y 2021.

n No se conocen las causas 
exactas que provocan  
la depresión, pero inciden 
factores biológicos,  
psicológicos y sociales.

n La depresión es un trastor-
no común de salud mental 
caracterizado por tristeza 
persistente y falta de inte-
rés o placer en actividades 
que antes eran gratifican-
tes y placenteras. 

n Puede alterar el sueño  
y el apetito, y es frecuente 
que concurra con fatiga 
y falta de concentración.

  La sociedad en sí misma está padeciendo 
un momento depresivo, estamos sobreviviendo 
a una pandemia, vivimos una época de duelos, 
de situaciones que no se han podido resolver”.

Gerardo Mora, investigador UNAM

20.37% mujeres

14.48% hombres

Ponen más 
énfasis en 
el medio  
ambiente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de promover el intercambio 
de experiencias y resultados, 
además de escuchar opiniones 
de diversos sectores, el Consejo de 
Cuenca de la Península de Yuca-
tán llevará a cabo el Primer Foro 
Regional de Educación Ambien-
tal 2023 de la región, así como 
encuentros estatales.

José Luis Acosta Rodríguez, 
director general del Organismo 
de Cuenca Península de Yuca-
tán de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), expresó que en 
el marco del Día Mundial de la 
Educación Ambiental, a conme-
morarse el 26 de enero, se efec-
tuará este encuentro por primera 
ocasión, donde se busca solucio-
nar los problemas relacionados 
con el medio ambiente.

Sostuvo que los temas de 
educación ambiental y cultura 
del agua son importantes para 
el Consejo de Cuenca de la Penín-
sula de Yucatán derivado de los 
retos que hay en esta zona del 
país, y por ello se pretende mejo-
rar la relación con el agua y los 
diversos sectores de la sociedad.

Al respecto, Gonzalo Merediz 
Alonso, presidente del Consejo 
de Cuenca de la Península de 
Yucatán y director ejecutivo de 
la asociación civil Amigos de 
Sian Ka’an, manifestó que este 
primer foro regional se llevará a 
cabo de manera virtual el 26 y 
27 de enero, donde participarán 
autoridades y sociedad de Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán.

“Impulsar acciones que ayu-
den a mitigar la problemática 
que hay en torno a la educación 
ambiental y a la educación del 
agua, es una prioridad el impulso 
de la cultura del agua y la edu-
cación sobre la naturaleza y el 
medio ambiente”.

 ❙ La gobernadora firmó un 
convenio con la Conafor para 
cuidar la riqueza forestal.
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Trabajará gobierno 
en permiso a Uber
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
dio a conocer que, tras el fallo 
a favor del amparo de Uber, la 
administración estatal buscará 
realizar a la brevedad posible 
las mesas de diálogo con el Ins-
tituto de Movilidad, la empresa 
y los sindicatos de taxistas, con 
el fin de analizar e instrumentar 
la operación de la App dentro 
de Quintana Roo.

Explicó que por el momento 
están a la espera de conocer el 
texto completo de la sentencia, 
que les permitirá saber en qué 
sentido se debe hacer el trabajo 
de implementación y, con las 
mesas de trabajo, comenzar a 
elaborar las reglas de operación 
que regularán esta actividad, de 
manera clara y transparente.

“Yo siempre lo he dicho, 
que en este Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y el Desarrollo 
cabemos todos, así que segu-
ramente como ayer (miércoles) 

tuvimos la oportunidad de salir 
adelante de lo que se esperaba 
como una gran crisis, escuchán-
donos las cosas siempre saldrán 
de forma positiva”, manifestó 
Lezama Espinosa.

Asimismo, dijo que junto 
con la Secretaría de Gobierno, 
están en enlace con los dipu-
tados del Congreso de Quin-
tana Roo, pues derivado de la 
sentencia habrá también que 
analizar una reforma a la Ley 
de Movilidad, lo cual estarán 
tratando con los diputados en 
su momento.

Sobre la seguridad de los 
conductores, la mandataria 
estatal declaró que estarán 
garantizando su seguridad, 
como la de todos los quinta-
narroenses, pero descartó que 
puedan existir conflictos graves 
ya que los gremios taxistas no 
han actuado en contra de los 
socios de Uber o afectado la 
circulación en el estado.

 ❙ El gobierno de Mara Lezama trabajará en la normatividad 
para el ingreso de Uber.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Teniendo 
como eje central la política para 
la atención prioritaria a los pue-
blos originarios, ejidos y comu-
nidades, el gobierno del estado 
y la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) firmaron el convenio 
marco de coordinación en mate-
ria forestal 2022-2024.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa y el director general de 
la Conafor, Luis Meneses Muri-
llo, se encargaron de signar este 
convenio.

La mandataria estatal explicó 
que, en Quintana Roo, más del 
80 por ciento de la superficie es 
forestal, pero en contraste, menos 
del 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) proviene de 
actividades primarias, inclu-
yendo la agricultura, la pesca y 
la silvícola. El sector beneficia a 
la población rural.

Indicó que por eso es impor-
tante garantizar que los recursos 

estén aún disponibles “para nues-
tros hijos, nietos y las siguientes 
generaciones, con base en accio-
nes y programas que se contem-
plan en el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo”.

Lezama Espinosa agrade-
ció al director de Conafor por 
la firma de este convenio que 
posibilitará el desarrollo eco-
nómico y social sustentable 
del sector forestal, apoyando a 
quienes se dedican a las activi-
dades de producción primaria 

y distribución de maderables.
También destacó que ahora 

se podrá, también, impulsar y 
fomentar la producción secunda-
ria, tecnificación, transformación 
y obtención de valor agregado 
que antes no se apoyaban.

“La diversificación económica 
genera oportunidades, pero es 
importante mantener el equili-
brio entre mercado y conserva-
ción, y alcanzar con justicia social 
una prosperidad compartida para 
ustedes y sus familias”, apuntó la 
gobernadora.

En este marco la secretaria de 
Medio Ambiente, Hugette Her-
nández Gómez, explicó que este 
convenio permitirá desarrollar 
acciones de protección de más 
de 3.9 millones de hectáreas que 
se consideran forestales —de 
acuerdo con el inventario nacio-
nal forestal actualizado, censo 
2015-2020—, de ahí la impor-
tancia del estado de conservar y 
proteger los recursos naturales.

¡POSTEMPORADA LISTA!

Custodian Metro
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la 
CDMX, dispuso de 6 mil 060 elementos de 
la Guardia Nacional para vigilar el Metro ante 
recientes incidentes que calificó como ‘fuera 
de lo normal’.

Protegerán riqueza forestal del estado

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

UNA CORRIENTE política al interior de Morena defiende a capa y espada su idea de que la 
verdadera transformación del país sería que en 2024, por primer ocasión en la historia, una 
mujer ocupara la silla de la Presidencia de la República y perfilan a Claudia Sheinbaum como 
la candidata ideal para continuar con el proyecto de gobierno emprendido por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador desde 2018, de combate frontal contra la corrupción, 
preferencia para los más necesitados y reparto equitativo en la distribución de la riqueza.
SE TRATA del ala más radical del partido, que se niegan a mover un ápice al proyecto 
de gobierno de la Cuarta Transformación, y quienes no van a permitir que las 
clases privilegiadas durante el periodo neoliberal retomen el poder para iniciar su 
desmantelamiento. En esta línea se ubica a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
y en torno a ella se han sumado públicamente gobernadoras y gobernadores, así como 
legisladores federales, responsables de las campañas de apoyo con la leyenda EsClaudia, 
a través de anuncios espectaculares en las principales ciudades del país, que se bajaron 
de inmediato tras levantar ámpula social y la posibilidad de incurrir en violaciones a la ley 
electoral que la descalifiquen por adelantado de la competencia.
POR NATURAL solidaridad con sus comunes, las primeras en sumarse al apoyo de Claudia 
fueron las gobernadoras de Morena en el país, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja 
California), Layda Sansores San Román (Campeche), Indira Vizcaíno Silva (Colima), Evelyn 
Salgado Pineda (Guerrero), Lorena Cuellar Cisneros (Tlaxcala) y Mara Lezama Espinosa 
(Quintana Roo), varias de ellas se estrenaron como primeras gobernadoras de sus respectivos 
estados y quieren que la ola del cambio llegue a nivel nacional.
DESDE que López Obrador asumió la Presidencia, siete mujeres se han convertido en 
gobernadoras y serían ocho si su candidata Delfina Gómez Álvarez conquista el gobierno 
del Estado de México en junio entrante. El presidente no ha dejado de mostrar su favoritismo 
para las mujeres, las considera más honestas que los hombres, sobre todo para el manejo de 
los recursos públicos. No hay duda que Claudia cuenta con todo el apoyo del inquilino de 
Palacio Nacional, pero también se gana a todos sus adversarios tanto fuera como dentro de 
Morena.
EL ALA conservadora del partido —como se les clasifica al interior—, consideran que el 
mejor perfil es el de un personaje negociador, que no continúe con la confrontación y sea 
más moderado en sus posturas, características que ven en Marcelo Ebrard, con trayectoria 
y experiencia, aceptado hasta en la disminuida oposición que a falta de un proyecto político 
propio tienen la esperanza de reciclarlo como su candidato en caso de un rompimiento si el 
canciller no resulta ganador de la candidatura por Morena.
LA VENTAJA del partido guinda es que no tiene a nadie enfrente que les pueda hacer 
competencia con cualquiera de las corcholatas que sea designada como candidata o 
candidato, y a dos años de los comicios se ve complicado que puedan crear una figura como 
para revertir los resultados. Entonces, la apuesta de los opositores es el descarrilamiento de 
Claudia Sheinbaum y no dejarán pasar alguna oportunidad como el reciente accidente del 
Metro en la Ciudad de México para emprender el linchamiento mediático en su contra. Los 
ataques vendrán del fuego amigo y del enemigo, pero hasta el momento ha respondido bien 
el equipo de control de daños.
PODRÍA pensarse que la Jefa de Gobierno aprendió muy bien del drama político de la serie 
estadounidense House of Cards y aplicó la lección de aquel capítulo en que el protagonista 
Frank Underwood (interpretado por Kevin Spacey) está siendo linchado por los medios de 
comunicación, y con la habilidad de un experto puso en marcha la máxima de las Leyes del 
Poder: “si estás siendo el bocado de los medios de información, aviéntales al lado otro filete 
suculento”. Cuando era acribillada por el accidente del Metro, Claudia soltó los avances de la 
investigación sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva como muestra 
de que se esclarecerá porque se trata de un gobierno diferente y reveló que el caso de los 
incidentes del Metro tiene la sospecha de ser parte de un complot de los adversarios. Si lo 
demuestra, lejos de destruirla el golpeteo mediático la fortalecerá.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Como el nombre lo dice; el medio de comu-
nicación debe estar en “medio” de la 
sociedad y del poder, en cualquiera de sus 

manifestaciones.
Nuestra chamba es ser simples y humildes inter-

locutores, dejando de lado el protagonismo y la 
nada recomendable arrogancia.

No obstante, dada la naturaleza humana, misma 
que no es justificante; es sumamente difícil lograrlo, 
cayendo en repetidas ocasiones, en las que me 
incluyo, en esos errores.

Sin embargo, la “objetividad”, premisa básica del 
periodismo tradicional se encuentra, al igual que 
muchos modelos sociales de la “vieja escuela”; en 
entredicho, pero eso es otro tema para posteriores 
ocasiones.

Para nadie es un secreto que existen directores 
en escuelas de periodismo o facultades de comu-
nicación que NUNCA han sido periodistas, vaya, 
ni siquiera han ejercido esa profesión en ningún 
medio, menos en la calle, el campo de batalla real.

Nadie duda que al periodismo actual le urge un 
cambio, una actualización que conlleve una colegia-
ción obligatoria a la par de una renovación de los 
compromisos sociales y humanos fundamentales.

El periodismo es y será de los periodistas, sim-
ple; ¿o acaso se imaginan a ingenieros realizando 
cirugías, a médicos construyendo edificios, a den-
tistas volando aviones? ¡Zapatero a tus zapatos!, 
dicta la máxima.

Sin embargo, las cosas suceden por razones nada 
gratas, pero realistas, los periodistas nos hemos 
convertido en lo que nunca debimos, y por ende 
hemos permitido que otros profesionistas, suma-
mente calificados y preparados ocupen espacios 
que ellos mismos se han ganado.

¿Nos molesta el auge de los influencers, nos 
molesta que haya chavos que transmiten mensajes 
millones de veces más vistos que nuestros textos?

¡Algo estamos haciendo mal los periodistas 
tradicionales!

¿Ahora somos publicistas y no periodistas?
No nos hagamos bolas, la nota siempre es escri-

bir y decir la neta; es lo que la gente espera, es lo 
que les interesa.

Recuerdo a mis guías profesionales en mi diver-
tida vida profesional; periodistas valiosos y sensi-
bles, que al regresar de reportear en el periódico El 
Norte, El Metro y El Sol, o en la entonces incipiente 
Oficina México, prólogo de Reforma, siempre me 
hacían la misma pregunta:

¿Cuál es la nota Chato?
No había de otra, era simple la respuesta; lo que 

a la gente le interesaba saber y no lo que al grupo 
de poder le interesaba decir.

La nota era EL HECHO, el ahora, vaya, la noticia y 
no la especulación, recuerdo cientos de interesantes 
y fraternas discusiones con grandes periodistas 
como Ramón Alberto Garza, Manuel Galván, Omar 
Elí Robles, Marta Treviño, Eduardo Campos, Lourdes 
Solís, Gabriela González, Gaspar Bustillos, Homero 
Hinojosa, y muchos otros a los que considero guías 
profesionales y no exjefes.

O los puntos de vista alternativos de editorialis-
tas reflexivos, analíticos y asertivos, como Federico 
Arreola y Felipe Díaz Garza.

Y más recientemente, con Norma Madero Jimé-
nez (QDEP) y Agustín Ambriz, al librar momentos 
tensos, pero de alto aprendizaje profesional, cuando 
el entonces exgobernador Roberto Borge, y otros 
connotados políticos afines; buscaban afanosamente 
desaparecer a Luces del Siglo, en Quintana Roo.

Actualmente Borge se encuentra encarcelado y 
Luces del Siglo está llegando a sus 20 años de buen 
periodismo, simplemente.

Nuestra carrera es relativamente nueva, por 
ello vemos a ingenieros, economistas, abogados, 
mercadólogos, siendo periodistas exitosos, lo que 
obliga a la siguiente pregunta:

¿Seremos los periodistas tradicionales, debut 
y despedida?

Resulta interesante que ahora los verbos en con-
dicional son los que empiezan a regir el periodismo 
y la “proyectitis” empieza a desplazar el hecho en sí.

La nota ya no es el inicio de la ejecución de 
la obra; vaya ni siquiera el anuncio de arranque, 
menos la inauguración, ahora lo es el “haría”, “lle-
garía”, “iría” dejando a un lado a “inicia”, “inaugura”, 
“concursa”.

El aventurarnos a dar por hecho, una obra oficial 
que aún no es real, son situaciones que han pegado 
a la fortaleza del periodismo: La credibilidad.

Es un hecho que los trascendidos, que tradicio-
nalmente reinaban los espacios editoriales, ahora 
ocupan encabezados y primeras planas haciendo 
parecer que es un hecho, cuando, muchas veces 
son meras estrategias políticas o empresariales 
de grupos de poder.

Admito y me disculpo por lo denso y largo de 
este texto, en el que expreso opiniones sumamente 
personales y lo hago con un afán de ser positivo 
y reflexivo al moverme solamente el amor a mi 
profesión, el respeto a mis colegas y un renovado 
compromiso con la sociedad.

La Nota...¡Es la Neta!

SEÑALAN A SHAKIRA POR SUPUESTO PLAGIO 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema 
de Shakira con Bizarrap, “BZRP 
Music Sessions #53” se volvió 
tendencia a los pocos minutos 
de su estreno por los mensajes 
lanzados contra Gerard Piqué, 
sin embargo, los artistas fueron 
señalados por similitudes de la 
canción con una producción de 
la venezolana Briella.

Briella posteó un video en Tik-

Tok para explicar que las dos can-
ciones cuentan con elementos 
parecidos: “de verdad, creo que 
Shakira se inspiró en mi canción 
‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap 
session”, dijo.

Para argumentar, Briella com-
para los fragmentos del coro de 
ambas grabaciones señalando 
que su producción fue estrenada 
en julio y gozó de popularidad 
en TikTok.

“Este video no lo hago con 
la intención de buscar proble-

mas, yo soy fanática de toda la 
vida de Shakira soy fan del tra-
bajo de Biza y de verdad estoy 
en shock, no sé qué hacer”, 
comentó.

Briella habló de su admiración 
por Shakira al decir “Yo amo a 
Shakira, yo la idolatro, he sido 
fan de toda la vida y es hasta 
un honor que me plagie”. Tam-
bién, dijo que le gustaría recibir 
créditos por el tema de Shakira 
y Bizarrap, en caso de que su can-
ción hubiese sido utilizada como 

inspiración.
“Si mi canción fue utilizada 

como sample o como inspira-
ción, si se inspiraron de alguna 
manera, me gustaría al menos 
recibir el crédito, porque para 
mí, como compositora eso vale 
mucho”.

La venezolana expresó que 
las similitudes no fueron iden-
tificadas sólo por ella, sino que 
había recibido muchos mensajes 
de sus seguidores señalando el 
posible plagio.

En las primeras 16 horas “BZRP 
Music Sessions #53” cuenta con 
31 millones de reproducciones en 
YouTube, y es tendencia número 
1 en la plataforma de videos.

Además, es el tema más 
hablado en Twitter, donde 
los usuarios discuten que la 
intérprete de “Monotonía” “no 
supera su rompimiento con 
Piqué”, contrario con quienes 
defienden que la cantante “alce 
la voz contra la infidelidad del 
futbolista”. ❙ Shakira.
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¡Síguenos!
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Vuelve a la normalidad acceso a zona arqueológica

Logran acuerdos; 
reabren Chichén
Rindieron fruto las 
mesas de negociación 
y ya no hay bloqueo 
en carretera

IGNACIO CALVA

TINUM, YUCATÁN.- El Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) dio a conocer que 
la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, así como las labores del Pro-
grama de Mejoramiento de Zonas 
Arqueológicas (Promeza) en la 
zona, reanudaron ya su servicio 
normal, luego de que se lograran 
liberar los caminos de acceso a 
esta zona que estaban bloquea-
dos desde hace varios días.

Lo anterior, indicó el INAH, 
luego de que las mesas de diá-
logo que la Secretaría de Gober-
nación, del Bienestar, de Cultura 
y el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo sostuvieron con mani-
festantes y artesanos de Pisté y 
Xcalacoop, en las que se llegó a 
una serie de acuerdos y compro-
misos que garantizaron la aper-
tura de los caminos.

Estos acuerdos llegan luego 
de que, por una semana, ejida-

tarios, artesanos y guías de turis-
tas mantuvieron bloqueada la 
carretera federal libre que con-
duce a Mérida, en demanda de 
la destitución del director de 
Chichén Itzá, Marco Antonio 
Santos Ramírez, lo que impidió 
la llegada de visitantes a este 
punto turístico.

El director del INAH, Diego 
Prieto Hernández, destacó los 
esfuerzos de vinculación comu-
nitaria que se emprenden en 

coordinación con Fonatur, pues 
producto de esos esfuerzos de 
vinculación es que se llegó al 
acuerdo para liberar las carreteras 
de acceso a Chichén Itzá.

El bloqueo de acceso a la zona 
arqueológica propició pérdidas 
para prestadores de servicios 
turísticos, miles de turistas no 
pudieron ejercer sus paquetes y 
tours que adquirieron por ejem-
plo en Cancún, con cancelacio-
nes todos los días desde que ini-

ció el conflicto a inicios de año.
Por otra parte, Prieto Hernán-

dez subrayó los avances logrados 
en Uxmal, donde a inicios de la 
próxima semana se contará con 
un avalúo por parte del Instituto 
de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, mediante el 
cual se podrán adquirir las áreas 
con presencia de monumentos 
arqueológicos, en beneficio de 
la nación.

Asimismo, comentó que 
existen diversas negociaciones 
en curso con los núcleos agrarios 
cercanos a las zonas arqueológi-
cas de Dzibilchaltún, en Yucatán, 
e Ichkabal, en Quintana Roo.

Finalmente, en las tareas de 
salvamento arqueológico en las 
obras del Tren Maya se han regis-
trado y preservado 37,311 bie-
nes inmuebles; 1,682 elementos 
muebles; 463 osamentas huma-
nas; 1,145 rasgos naturales aso-
ciados a contextos arqueológicos.

Así como 669 vasijas comple-
tas y 742,891 fragmentos cerámi-
cos, los cuales brindan importan-
tes datos sobre la vida cotidiana, 
la ritualidad, el comercio y otros 
aspectos de las antiguas socieda-
des mayas.

 ❙ El acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá volvió a la 
normalidad.

 ❙ El 2022 resultó muy positivo para las terminales aéreas en el 
estado.

Crecen más de 
20% aeropuertos 
de Quintana Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los aero-
puertos de Quintana Roo 
tuvieron crecimientos del 20 
al 30 por ciento durante 2022 
en arribo de turistas, respecto 
a las cifras de 2021, con la ter-
mina aérea de Cancún como la 
más alto de las tres, al tener un 
aumento de 36 por ciento

Por su parte, el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal 
creció 34 por ciento, y el Aero-
puerto Internacional de Cozu-
mel registró un aumento de 
24.8 por ciento.

En el caso del aeropuerto 
de Cancún, al cierre de 2022 
se registraron un total de 30 
millones 342 mil 961 pasaje-
ros, cifra que además supera los 
números alcanzados en 2019 
en un 19.1 por ciento, sobre los 
25 millones 481 mil 989 pasaje-
ros registrados ese año.

Tan solo en el mes de 
diciembre, el aeropuerto cre-
ció 17.2 por ciento por encima 
de las cifras del mismo mes de 
2021, y 27.8 por ciento arriba de 
diciembre de 2019, al alcanzar 2 
millones 934 mil 589 pasajeros.

En tanto, en el aeropuerto 
de Cozumel se atendieron un 
total de 663 mil 270 viajeros, 
21.4 por ciento arriba de las 
cifras de 2019, cuando 546 mil 
423 turistas se desplazaron a 

través de esta terminal aérea. 
Durante diciembre, Cozumel 
recibió a 60 mil 199 visitan-
tes, 0.7 por ciento menos que 
en el mismo mes de 2021, 
pero 19.5 por ciento más que 
en 2019. 

El aeropuerto de Chetumal 
reportó un incremento del 20.2 
por ciento en su total de ope-
raciones aéreas, así como el 
crecimiento más alto de carga 
aérea movilizada en la red de 
Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares, al crecer mil 164.8 por 
ciento, ambos aumentos sobre 
las cifras de 2021.

Cabe mencionar que, deri-
vado de la falla en el sistema de 
información aérea de la Admi-
nistración Federal de Aviación 
de Estados Unidos reportada el 
11 de enero, el Grupo Aeropor-
tuario del Sureste, encargado 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, tuvo 4 cancelaciones 
de vuelos y 8 demoras impor-
tantes, sin embargo, indicaron 
que en general todos los vuelos 
de Estados Unidos presentaron 
algún retraso.

Sin embargo, el tráfico aéreo 
se normalizó para este 12 de 
enero, y el aeropuerto de Can-
cún anunció 583 operaciones 
programadas, 299 llegadas y 
284 salidas; de esos velos, 391 
correspondían a internaciona-
les y 192 nacionales.

Fomentan prevención  
a través de Cine Móvil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
Cine Móvil, el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública tendrá una 
herramienta para fomentar la 
cultura de la prevención entre 
los niños, puesto que recibirán 
información para evitar ilícitos 
mediante juegos didácticos.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de esta dependencia comentó 
que, en la búsqueda de nuevas 
estrategias para una mejor 
seguridad pública, como parte 
del nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quintana 
Roo, sentarán las bases entre la 
niñez y adolescentes mediante 
el Cine Móvil.

Esta herramienta será llevada 
a los 11 municipios del estado, 
con la intención de proyectarles 
cápsulas con información sobre 
la prevención del delito, el bull-
ying, el uso correcto de los núme-
ros 089 y 911, entre otros temas.

Recientemente se estrenó esta 
actividad en el Festival de Reyes 
en Chetumal, cuya inversión para 
adquirirlo fue cercana a los 300 
mil pesos y consiste en un domo 
inflable que pueda llevarse a cual-
quier parte de Quintana Roo.

“La gobernadora Mara Lezama 
nos pidió trabajar en coordina-
ción en materia de prevención, 
aportando desde donde estemos 

al tema de la seguridad pública, 
nosotros queremos hacerlo a tra-
vés de la niñez, hemos adquirido 
un cine móvil, estaremos proyec-
tándoles vídeos y cápsulas enfo-
cadas a la prevención”.

De esta manera, el personal 
del Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación 
Ciudadana, que pertenece al 
Secretariado Ejecutivo será el 
encargado de estar llevando este 
domo.

Abundó que esta estructura 
tiene una capacidad para 25 
niños y se les estará proyectando 
vídeos en tercera dimensión, 
al reconocer que hay niños de 
muchas comunidades que desa-

fortunadamente no han tenido la 
oportunidad de ir a un cine.

“Sabemos que no en todos los 
municipios se cometen los mis-
mos delitos, por lo que afuera 
del cine móvil, ponemos toldos 
con mesas y juegos didácticos, 
como cartas, loterías donde les 
enseñamos para que sirven los 
números de emergencia, así 
como las funciones de los poli-
cías, los soldados”.

Martínez Ortega añadió que 
esta actividad se llevará a las 
escuelas y de ahí a las diferentes 
comunidades de los 11 munici-
pios, además que esperan adqui-
rir otro Cine Móvil para la zona 
norte de Quintana Roo.

 ❙ De una forma lúdica promueven la cultura de la prevención.

Solicitan apoyo  
para mobiliario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Padres de 
familia del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) la secundaria Cul-
tura Maya solicitaron el apoyo 
para contar con mobiliario, al 
manifestar que cuando tienen 
reuniones no hay las condiciones 
necesarias.

Elvis Amado Caballero, repre-
sentante y presidente de la Comi-
sión de Padres de familia de este 
plantel ubicado en Cancún, 
comentó que hay diferentes nece-
sidades, por ejemplo, no cuentan 
con impresoras, mobiliario como 
sillas o mesas para las reuniones 
de los padres.

“Actualmente la escuela no 

cuenta con un salón para juntas 
para padres, tenemos que ocu-
par un salón de los alumnos y 
agarrar las sillas donde ellos se 
sientan, entonces estamos en 
un plan ahorita buscando un 
apoyo sobre todo para tener un 
buen número de sillas para los 
padres”.

Explicó que actualmente en 
el turno matutino de esta secun-
daria atienden a cerca de 102 
alumnos con algún tipo de dis-
capacidad, pero falta el del turno 
vespertino, para el que también 
hacen las gestiones necesarias.

Sin embargo, dijo que en esta 
secundaria algo que cuida es 
el número de alumnos, ya que 
no hay una saturación, puesto 

que por salón hay un promedio 
de 10 jóvenes a fin de brindar-
les la atención que requieren de 
acuerdo con la discapacidad que 
presentan.

En ese sentido, el represen-
tante comentó que mediante 
ventas y otros programas que 
implementan han ido obteniendo 
lo que requieren en este plantel, 
pero lo primordial por el momento 
son los artículos para las juntas.

“Hemos solicitado con algu-
nas instituciones, que obvia-
mente todo es un procedimiento, 
nosotros solicitamos y en ocasio-
nes se da, en ocasiones no, pero 

sí tratamos de buscar la mayoría 
de los apoyos”.

Elvis Amado Caballero agregó 
que en esta secundaria van alum-
nos en sillas de ruedas, o con dis-
capacidad intelectual, incluso, 
cada ciclo escolar incrementa 
la plantilla y esto ha generado 
que el espacio sea reducido, de 
ahí que es necesario contar con 
más espacios como este Centro 
de Atención.

El Instituto Municipal de 
la Juventud de Benito Juárez 
(Imjuve) donó equipo de oficina, 
a fin de que continúen realizando 
las labores sin contratiempos.

 ❙ Escuela especial requiere apoyo para mobiliario.

Respaldo a mujeres
En lo que va de la administración 2021-2024 el Instiuto Municipal 
de la Mujer ha proporcionado apoyo a 3 mil 543 mujeres, niñas y 
adolescentes, a través de los servicios de orientación y atención médica.
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Resolverá el Pleno impugnaciones de la industria

Alarga Corte otra vez 
el fallo por etiquetado
Determinará Piña 
la prioridad para 
analizar los tres 
amparos promovidos

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia aplazó por 
tiempo indefinido aclarar si es 
constitucional el nuevo etique-
tado nutrimental con sellos de 
advertencia, implementado a 
partir de 2020, e impugnado 
por la industria de alimentos y 
bebidas.

La Segunda Sala de la Corte 
acordó enviar al Pleno del Tribu-
nal para su resolución final tres 
amparos promovidos por las 
empresas Herdez, Del Monte, 
McCormick de México, Santa 
Clara y Desde el Corazón del 
Fruto, que cuestionan tanto la 
reforma de 2019 a la Ley General 
de Salud (LGS) para obligar a un 
etiquetado en la parte frontal de 
los productos, como los cambios a 
la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
que impuso el sistema de sellos 
hexagonales y otras prohibicio-
nes y advertencias.

Apenas en noviembre pasado, 
la Segunda Sala de la Corte dis-
cutió, pero no votó, un proyecto 
que declara constitucional la 
reforma y el etiquetado, enton-
ces los ministros pidieron aplazar 
su decisión y resolver juntos los 
amparos de impugnación.  

Los ministros Yasmín Esquivel 

y Alberto Pérez Dayán presen-
taron proyectos que niegan los 
amparos a las empresas, por lo 
que, en la Sala, sólo era necesario 
un voto adicional para aprobar 
dichas propuestas.

Sin embargo, fuentes de la 
Corte informaron que, en la 
sesión privada, hubo objeciones 
importantes contra los proyectos. 

Ahora, en el Pleno se necesi-
tará el voto de otros cuatro minis-
tros, además de Esquivel y Pérez 
Dayan, para negar los amparos.

Sin embargo, una vez envia-
dos al Pleno, la presidenta de 
la Corte, Norma Piña, es la que 
determinará la prioridad que se 
les dará en la lista para sesión 
a estos asuntos, que lo mismo 
pueden ser votados este mes, que 

dentro de seis meses o un año.
Los proyectos sostienen 

que las medidas del gobierno 
son proporcionales, necesarias, 
idóneas, cumplen un fin cons-
titucionalmente válido y no 
violan el derecho de libertad de 
comercio.

“(El propósito) es que el 
Estado agote los instrumentos 
a su alcance para hacer efectivo 
el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, 
así como el derecho a la protec-
ción de la salud de la población, 
para lo cual el sistema de eti-
quetado frontal puede ser uno 
de los medios para tal efecto, 
debido a que informa de manera 
veraz, rápida y simple sobre un 
exceso en algún ingrediente del 

producto que puede ser nocivo 
para la salud”, explica uno de los 
proyectos.

La industria alimenticia, en 
cambio, sostiene que el nuevo 
sistema no informa adecuada-
mente a los consumidores sobre 
el contenido nutricional, sino 
que es una forma simplista de 
estigmatizar a algunos productos 
como “malos” o “nocivos”.

Cabe recordar que, en mayo de 
2019, la Segunda Sala avaló, por 
tres votos contra dos, la versión 
anterior del etiquetado, impug-
nada por organizaciones civiles, y 
la mayoría en ese caso consideró 
que el Poder Judicial debe tener 
deferencia hacia las decisiones 
técnicas de especialistas en salud 
y nutrición del gobierno.

Rechaza IP 
sellos

El etiquetado nutrimental con sellos de advertencia frontales  
que alertan de forma clara sobre el exceso de ingredientes 
riesgosos fue implementado en 2020.

n 3 amparos presentó la in-
dustria de alimentos y bebi-
das contra el etiquetado.

n 15 de noviembre 2022. La 
Segunda Sala de la Corte 
discutió pero no votó, un 
proyecto que declara consti-
tucional el etiquetado.

n Organizaciones exigieron 
a los Ministros defender la 
salud de los mexicanos, que 
enfrentan una epidemia de 
obesidad, frente a los intere-
ses de la industria. 

n 11 de enero 2023. La Se-
gunda Sala de la Corte envió 
al Pleno la resolución de los 
amparos.

n Los 11 Ministros de la SCJN 
estudiarán y discutirán los 
amparos en sesiones pú-
blicas.

RECURSO DE EXPULSIÓN
Entre otras medidas, el nuevo plan migratorio de Estados 
Unidos implica:

n Personas que ingresen 
de forma irregular en terri-
torio estadounidense serán 
más propensas a expulsio-
nes inmediatas.

n Se les aplicará la prohibi-
ción de volver a entrar 
durante cinco años.

n Se permitirá el ingreso 
mensual de hasta 30 mil 

personas originarias 
de Cuba, Haití, Nicaragua 
y Venezuela.

n Deben contar con un patro-
cinador financiero en el país 
y arribar en avión.

n Quienes no cumplan con 
los requisitos, serán sujetos 
al Título 42, es decir, 
a la expulsión inmediata.

Objeta la ONU 
plan migratorio 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- El nuevo 
plan de control migratorio del 
gobierno de Estados Unidos 
podría vulnerar los derechos 
humanos fundamentales, 
advirtió el alto comisionado 
de la ONU para los Derechos 
Humanos, Volker Türk.

“El derecho a solicitar asilo 
es un derecho humano, inde-
pendientemente del origen de 
las personas, de su situación 
migratoria o de la forma en que 
llegaron a la frontera”, dijo Türk.

De acuerdo con la agencia 
AFP, el funcionario destacó que 
esas medidas van “en contra de 
la prohibición de las expulsio-
nes colectivas y del principio de 
no devolución”.

La semana pasada, el pre-
sidente estadounidense Joe 
Biden anunció un nuevo plan 
migratorio que implica que 
personas que lleguen de forma 
irregular a la frontera sean 
más propensas a ser objeto de 
expulsiones inmediatas y una 
prohibición de entrar en terri-
torio estadounidense durante 
cinco años. 

Como parte del plan, se per-
mitirá el ingreso mensual de 
hasta 30 mil personas de Cuba, 
Haití, Nicaragua y Venezuela, 
siempre y cuando tengan un 
patrocinador financiero en el 
país y lleguen en avión, para no 
sobrecargar a los agentes que 

patrullan la frontera.
La economía estadouni-

dense depende en gran medida 
de la mano de obra extranjera, 
y Biden prometió a su llegada a 
la Casa Blanca brindar refugio a 
los solicitantes de asilo y poner 
fin a las políticas de su prede-
cesor, Donald Trump, contra la 
inmigración irregular.

Muchos migrantes que 
buscan escapar de la pobreza 
o la violencia en sus países de 
origen emprenden una ruta 
llena de peligros para llegar a 
territorio estadounidense.

En el actual año fiscal, más 
de 800 personas se ahogaron 
en el Río Grande, que marca la 
frontera entre Estados Unidos 
y México, según autoridades 
fronterizas citadas por la radio 
pública estadounidense NPR. 

El pasado mes de noviem-
bre, las detenciones de migran-
tes en la frontera entre Estados 
Unidos y México alcanzaron 
una cifra récord de 230 mil 
personas.

El tema fronterizo es una de 
las principales debilidades polí-
ticas de Biden, una piedra en su 
camino para la reelección si se 
presenta a un segundo man-
dato en el cargo, como tiene 
pensado según sus consejeros.

Hasta ahora Biden ha man-
tenido bajo perfil frente a las 
críticas de la oposición, pero 
también de las organizaciones 
de defensa de los derechos 
humanos.

UNAM se lava manos, 
lamenta el presidente
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se lanzó contra la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y acusó que se 
“lavó las manos” por dejar a la 
SEP la resolución sobre el plagio 
de tesis de la ministra Yasmín 
Esquivel.

No obstante, el mandatario 
aseguró que en su gobierno se 
analizará el tema.

“De todas maneras nosotros 
vamos a ver el asunto, le pasa-
ron la responsabilidad a la SEP. 
¿No pudo la UNAM resolver y 
ahora le pasa a la SEP la reso-

lución? Nosotros lo vamos a 
atender. No se debe permitir el 
plagio ni la corrupción, plagio es 
corrupción, es deshonestidad, 
es un concepto más amplio, la 
deshonestidad es robar y ser 
incongruentes”, expuso en con-
ferencia mañanera.

“Lo que dice la UNAM es 
que hubo plagio y ‘no nos toca 
sancionar, sino a la SEP’, como 
Poncio Pilatos, el rector se lavó 
las manos, pero claro que está 
metido, basta de simulación o 
hipocresías, pero pronto, yo creo 
que el lunes. No vamos a evadir 
si tenemos responsabilidad, el 
actuar”.

El miércoles, el Comité de 
Integridad Académica de la 

Facultad de Estudios Superiores 
de Aragón (FES) concluyó que la 
tesis presentada en 1987 por la 
hoy ministra Yasmín Esquivel, 
para titularse como Licenciada 
en Derecho, es una “copia sus-
tancial” de la presentada un 
año antes. Ante ello, la UNAM 
se declaró impedida para revocar 
el título e informó que el caso 
será enviado a la SEP.

López Obrador reiteró que el 
tema es “politiquería” y llamó 
a que la Universidad Nacional 
Autónoma de México determine 
la validez del título de la ministra 
de la Suprema Corte.

“Vamos a ver nosotros, se va 
a analizar, sin duda, indepen-
dientemente del hecho mismo, 

del plagio, si se llevó a cabo o 
no, independientemente de 
todo está este asunto muy vin-
culado a la politiquería, porque 
de cuándo a acá le importa tanto 
la ética”, expuso.

“No sabemos, eso la autori-
dad competente, lo mejor es que 
la UNAM diga, sí o no, es válido 
su título o no”.

 ❙AMLO criticó que la UNAM 
no resuelva sobre el título de 
la ministra Esquivel.

Hallan celdas VIP en penal de Juárez 
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Bom-
bas molotov, armas punzocor-
tantes, droga, dinero y aparatos 
electrónicos fueron encontrados 
en celdas del Centro de Reinser-
ción Social número 3 en Ciudad 
Juárez.

Los artículos fueron localiza-
dos durante un cateo realizado 
esta semana por 500 elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Chihuahua con apoyo 
del Ejército, la Guardia Nacional, 
la Fiscalía General del Estado y 
un helicóptero que sobrevoló el 
penal.

Apenas el 1 de enero, un 
comando ingresó al penal para 
liberar a 30 reos. Durante la irrup-
ción mató a 10 custodios y siete 
presos más murieron tras un ata-
que armado.  

Durante la inspección se ase-
guraron envoltorios de droga, 
alimentos, medicamentos y 
aparatos electrónicos, como 
aires acondicionados, televisores, 
videojuegos y juegos de mesa.

“Con apego a los protocolos y 
el respeto a los derechos huma-
nos de las personas privadas 

de la libertad, elementos poli-
ciales realizaron las revisiones 
correspondientes, en las que 
localizaron diversos objetos no 
permitidos en los que destacan 
armas punzocortantes, navajas, 
cuchillos”, indicaron la Fiscalía 
y la SSP.

Además, las fuerzas policiales 
encontraron dinero en efectivo 

que sumó un total de 128 mil 
936 pesos en billetes, mil 720 
pesos en moneda y mil 700 
dólares.

El gobierno de Chihuahua 
cesó “de forma definitiva y de 
manera inmediata” al titular del 
sistema penitenciario estatal, 
Luis Alfonso Harris, a quien ade-
más se le abrió una carpeta de 

investigación por los hechos vio-
lentos del 1 de enero en el penal 
de Ciudad Juárez.

Apenas el 3 de enero, la Fisca-
lía General del Estado (FGE) había 
cesado al director del Cereso 
Estatal número 3, Alejandro 
Alvarado Téllez, quien también 
se encuentra bajo investigación 
por el mismo caso.

 ❙Unos 500 elementos inspeccionaron cada una de las celdas del penal. Activistas asesinados
Al menos 22 defensores de derechos 
humanos y activistas fueron asesinados 
durante 2022 en hechos ligados con 
motivos políticos, de acuerdo con un 
informe divulgado por el Comité Cerezo 
México.

Elogia a Claudia frente a Ebrard 
En una mañanera a la que asistieron Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, dos de las 
“corcholatas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó a la jefa de gobierno de la 
CDMX y dijo que tiene “mucha capacidad para gobernar”.
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Ronda de Comodín tendrá a cinco entrenadores debutantes

Pesa experiencia 
en playoffs de NFL
Hay cuatro equipos 
con ‘coaches’ 
ganadores  
del Super Bowl 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- De los 10 
equipos que estarán en la Ronda 
de Comodín, hay cinco cuyos 
entrenadores en jefe tendrán su 
primera experiencia en la pos-
temporada. Mientras que otras 
cuatro franquicias presumen de 
‘coaches’ que han ganado el Super 
Bowl en el pasado y esperan que 
esa experiencia juegue a su favor 

en esta instancia.
Los Chargers cuentan con el 

entrenador Brandon Stanley, 
quien en su segundo año al frente 
de Los Ángeles, pudo acceder a los 
playoffs. Mientras Mike McDa-
niel con Miami, Brian Daboll 
con Giants, Kevin O’Connell con 
Vikings y Todd Bowles con Tampa 
Bay lograron entrar a la siguiente 
etapa en su primera campaña al 
frente de sus respectivos equipos.

McDaniel tiene su primer año 
como entrenador en jefe y regresó 
a los Dolphins a la postemporada. 
Mismo caso de Daboll, quien 
debutó esta temporada, al igual 
que O’Connell en Minnesota. 
Cabe destacar el caso de Todd 

Bowles, quien primera vez en su 
carrera como coach avanza a pla-
yoffs, tras pasar antes por Jets y 
ser interino en Miami, donde se 
quedó corto.

También están los que tienen 
experiencia, pero no han ganado 
campeonatos. Kyle Shanahan con 
los 49ers terminó por segunda 
ocasión como primero de divi-
sión, en 2019 lo hizo por primera 
vez y llegó hasta el Super Bowl, 
esta es su sexta campaña con San 
Francisco.

Caso similar a Sean McDer-
mott de los Bills, quien está en su 
sexto año con el equipo y en 2020 
alcanzó la Final de Conferencia. El 
otro caso es el de Zac Taylor con 

Cincinnati, que el año pasado 
pasó por primera vez a playoffs 
y llegó al Super Bowl.

En los entrenadores que pue-
den presumir un anillo de cam-
peonato está Pete Carroll, con su 
décima aparición en playoffs con 
Seattle, en 2013. Los Jaguars espe-
ran que Doug Pederson repita 
la magia que hizo en 2017 con 
Filadelfia, donde ganó el Super 
Bowl. Baltimore apostó a la conti-
nuidad de John Harbaugh, quien 
fue campeón en 2012 y tiene 15 
años con el equipo. Por último, los 
Cowboys confían en Mike McCar-
thy, quien tendrá su participación 
11 en playoffs, y con los Packers 
ganó en 2010.

 ❙ La Ronda de Comodín comenzará este sábado 14 de enero.

Encabezan Messi y 
Mbappé nominados 
a premios ‘The Best’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La FIFA pre-CANCÚN, Q.ROO.- La FIFA pre-
sentó a los nominados a los sentó a los nominados a los 
premios ‘The Best’, que se entre-premios ‘The Best’, que se entre-
garán el próximo 27 de febrero. garán el próximo 27 de febrero. 
En la categoría a ‘Mejor Jugador’ En la categoría a ‘Mejor Jugador’ 
lideran Lionel Messi y Kylian lideran Lionel Messi y Kylian 
Mbappé, donde también figu-Mbappé, donde también figu-
ran el también argentino Julián ran el también argentino Julián 
Álvarez, el francés Karim Ben-Álvarez, el francés Karim Ben-
zema, los brasileños Neymar y zema, los brasileños Neymar y 
Vinicius Junior, los delanteros Vinicius Junior, los delanteros 
Robert Lewandowski y Erling Robert Lewandowski y Erling 
Haaland, el marroquí Achraf Haaland, el marroquí Achraf 
Hakimi, Kevin De Bruyne, Luka Hakimi, Kevin De Bruyne, Luka 
Modric, Mohamed Salah, Sadio Modric, Mohamed Salah, Sadio 
Mané y Jude Bellingham.Mané y Jude Bellingham.

La organización premia a los La organización premia a los 
mejores futbolistas en un año mejores futbolistas en un año 
natural, por lo que en el crite-natural, por lo que en el crite-
rio de votación se tomará en rio de votación se tomará en 
cuenta el desempeño durante cuenta el desempeño durante 
todas las competencias del todas las competencias del 
2022. Desde el 2016 se entrega 2022. Desde el 2016 se entrega 
este reconocimiento, Messi lo este reconocimiento, Messi lo 
ganó en 2019, pero ha apare-ganó en 2019, pero ha apare-
cido en todas las ternas como cido en todas las ternas como 
uno de los tres más votados.uno de los tres más votados.

El año pasado, Robert El año pasado, Robert 
Lewandowski ganó el ‘The Best’, Lewandowski ganó el ‘The Best’, 
donde el argentino se quedó donde el argentino se quedó 
en el segundo lugar y el podio en el segundo lugar y el podio 

fue completado por Mohamed fue completado por Mohamed 
Salah. La FIFA reúne los votos Salah. La FIFA reúne los votos 
de periodistas, capitanes de de periodistas, capitanes de 
las selecciones nacionales, las selecciones nacionales, 
los directores técnicos y los los directores técnicos y los 
aficionados.aficionados.

Además hay otras 10 catego-Además hay otras 10 catego-
rías, en las que destacan Mejor rías, en las que destacan Mejor 
Director Técnico, para este año Director Técnico, para este año 
están nominados Lionel Sca-están nominados Lionel Sca-
loni, campeón del Mundial con loni, campeón del Mundial con 
Argentina, Didier Deschamps, Argentina, Didier Deschamps, 
finalista en Qatar 2022, Walid finalista en Qatar 2022, Walid 
Regragui de Marruecos, Josep Regragui de Marruecos, Josep 
Guardiola del Manchester Guardiola del Manchester 
City y Carlo Ancelotti del Real City y Carlo Ancelotti del Real 
Madrid. Madrid. 

En 2021 el ganador fue Tho-En 2021 el ganador fue Tho-
mas Tuchel, quien entonces mas Tuchel, quien entonces 
dirigía al Chelsea, campeón de dirigía al Chelsea, campeón de 
la Champions League. En 2018 la Champions League. En 2018 
Deschamps ganó el reconoci-Deschamps ganó el reconoci-
miento tras ganar el Mundial miento tras ganar el Mundial 
con Francia en Rusia.con Francia en Rusia.

En los primeros para Mejor En los primeros para Mejor 
Portero aparecen Emiliano Portero aparecen Emiliano 
Martínez de Argentina, Yas-Martínez de Argentina, Yas-
sine Bounou de Marruecos, Thi-sine Bounou de Marruecos, Thi-
baut Courtois del Real Madrid, baut Courtois del Real Madrid, 
Ederson del Manchester City Ederson del Manchester City 
y Alisson Becker del Liverpool. y Alisson Becker del Liverpool. 
El año anterior el ganador fue El año anterior el ganador fue 
el senegalés Edouard Mendy, el senegalés Edouard Mendy, 
del Chelsea.del Chelsea.

 ❙ La Selección Argentina cuenta con tres nominados luego de 
ganar el Mundial en Qatar.

 ❙ Los Grizzlies están empatados en el primer lugar de la Conferencia Oeste con los Nuggets.

Inicia Memphis 2023  
con marca perfecta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Memphis 
arrancó el 2023 con marca per-
fecta en la NBA. Gracias a sus 
ocho triunfos consecutivos, los 
Grizzlies están empatados con 
los Nuggets en el primer lugar de 
la Conferencia Oeste. El equipo 
regresará hasta el sábado, cuando 
visite Indiana, para tratar de 
extender su racha.

Los Grizzlies han conseguido 
victorias sobre Raptors, Pelicans, 
Hornets, Magic, Jazz y por último 

San Antonio, que vencieron 
en dos ocasiones seguidas. Su 
última derrota fue el pasado 27 
de diciembre, ante los Suns, que 
van séptimos en el Oeste.

Denver intentará marcar 
distancia cuando este viernes 
juegue contra los Clippers, sin 
embargo, la franquicia de Ten-
nessee puede alcanzarlos si gana 
a los Pacers al día siguiente.

Morant es el líder del equipo 
a la ofensiva, con 27.9 puntos 
(séptimo de la liga), 5.9 rebotes 
y 7.9 asistencias (sexto mejor 
en la campaña), por juego. A la 

defensiva, Steven Adams carga 
con el trabajo gracias a sus 11.5 
rebotes y 1.2 dos bloqueos por 
partido, cabe mencionar también 
a Desmond Bane con 21.2 uni-
dades y John Kochar con su 1.1 
robos de balón.

La temporada pasada, Mem-
phis terminó en el segundo 
puesto del Oeste, con 56 juegos 
ganados y 18 perdidos, en esta 
campaña marchan con 28 triun-
fos y 13 derrotas. El objetivo es 
superarlas Semifinales de Con-
ferencia, instancia en la que se 
quedaron en 2022.

Nick Kyrgios se ve como 
‘favorito’ en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El tenista Nick 
Kyrgios dio un salto de calidad en 
2022 y quiere confirmarlo en el 
Australian Open. El jugador de 
27 años aseguró que es “favorito” 
para ganar el Grand Slam en casa 
e impulsarse en el ranking de la 
ATP. Este domingo disputará la 
primera ronda contra Román 
Safiulin, en Melbourne.

“Creo que llego con una sen-
sación diferente a mi alrededor. 

Soy uno de los favoritos. Nor-
malmente estoy entre los tapa-
dos, pero después del año que 
he tenido, soy de los favoritos, 
así que es algo nuevo para mí. 
Esta es la primera vez que llego 
a un Grand Slam y en verdad me 
siento que soy uno de los hom-
bres que puede llevarse el trofeo”, 
declaró Kyrgios al diario The Age.

En 2022, Kyrgios llegó a su 
primer final de un torneo Major, 
cuando fue subcampeón de Wim-
bledon, además ganó el ATP 500 
de Washington. El australiano 

tratará de mejorar su marca en 
casa, lo más lejos que llegó fueron 
los Cuartos de Final en 2015. 

“Llevamos muchísimo tiempo 
sin que un jugador australiano 
(en la rama varonil) gane el tor-
neo, así que espero que encon-
tremos la manera de lidiar con 
ello”, declaró. 

Su rival en la primera ronda 
será el ruso Román Safiulin, quien 
llegó hasta los Octavos de Final 
en el ATP 250 de Adelaida, donde 
cayó ante Denis Shapovalov en 
dos sets. 

 ❙ El australiano quiere darle continuidad al nivel que mostró en 2022, donde alcanzó la Final de 
Wimbledon.

Gracias y adiós
El mariscal de campo, Derek 

Carr se despidió de los 
Raiders. El equipo escuchará 

ofertas por el quarterback 
tras el Super Bowl. Carr jugó 

desde el 2014 con Las Vegas.
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ESPECIALES 7

DATO SECTUR
De enero a noviembre  
de 2022 se registró la  
llegada de 18 millones 
448 mil turistas interna-
cionales vía aérea al País.  

Viaja con Mario Kart tUriSta preVenido
Super Nintendo World abrirá en 
Universal Studios Hollywood el 
17 de febrero, así que prepára-
te para descubrir la atracción de 
Mario Kart: Bowser’s Challenge. 
Entrarás al Castillo de Peach y te aventurarás en el Reino Champiñón. 
Usarás gafas de realidad aumentada e irás sobre las pistas de video-
juegos mientras compites por la copa dorada. Detalles en: www.you-
tube.com/watch?v=H2K 4jzHVxpM y www.universalstudiosho-
llywood.com/web/en/us/super-nintendo-world

Después de analizar la situación social, política, económica, médica 
y democrática de los países, International SOS elabora anualmente 
su Risk Map, es decir, los países más riesgosos para viajar. Así que 
tómalo en cuenta antes de planear tus próximas vacaciones. 

El informe se hace con base en una encuesta aplicada a casi mil 
500 profesionales de 99 países en las áreas de organización de 
viajes y política de gestión de riesgos y evalúa los niveles de peli-
grosidad con diversos colores.

Conoce el mapa completo en: www.travelriskmap.com/#/
planner/map/security

Tips De Viaje
deliciaS  
bajo el Mar
¿Deseas vivir experiencias 
singulares? Debes saber 
que, en Lindesnes, Norue-
ga, está Under, un restau-
rante de tres niveles que va 
sumergiéndose hasta 5.5 
metros de la superficie y 
cuyo exterior de hormigón 
hace de arrecife artificial 
para atraer vida marina. 
Su enorme ventanal ofre-
ce peculiares vistas de esta 
helada región del Atlántico. 
El sitio, además de preparar 
platillos de origen local, es 
un centro de investigación 
y divulgación de la vida su-
bacuática de la zona. 

Conócelo en: https://under.no

con aire
deSenfadado 
San Francisco de Campeche, 
capital del estado homónimo 
tiene mucho por contar: re-
latos de piratas, hechos his-
tóricos arropados por vesti-
gios de una muralla, así como 
fuertes y baluartes converti-
dos en museos. Al caminar 
por el Centro Histórico, entre 
fachadas color pastel, el via-
jero celebra que sea parte 
del Patrimonio Mundial des-
de 1999. Hay quienes inician 
su itinerario por la Puerta de 
Tierra y transitan por la Calle 
59 hasta llegar a la Puerta de 
Mar. Algunos otros deambu-
lan por la Plaza Independen-
cia, toman fotos de la facha-
da de la Catedral y deciden 
cerrar con broche de oro su 
tarde en el Malecón. 

toma nota: un buen lugar 
para los amantes de la natu-
raleza es el Jardín Botánico 
X’much Haltún, ubicado en  
lo que fuera el Baluarte de 
Santiago. Hay diversas ejem-
plares de la entidad, entre 
ellas el palo de tinte o palo  
de Campeche.

https://campeche.travel

arropada
por el arte
“El alma de México”, ese es 
lema turístico de la capital 
michoacana. Además de ser 
lugar de nacimiento de José 
María Morelos, y otros per-
sonajes clave en la Indepen-
dencia de México, la capital 
michoacana conquista tanto 
a viajeros nacionales como 
internacionales. En el Centro 
Histórico predominan edi-
ficios en cantera rosa; esta 
característica, entre otras, lo 
hacen merecedor de un si-
tio en la Lista del Patrimonio 
Mundial desde 1991.

Quien hasta esta ciudad 
llega suele caminar por la Pla-
za de Armas, así como visitar 
la Catedral de Morelia, el Ca-
llejón del Romance, el Museo 
Casa Natal de Morelos y el 
Conservatorio de las Rosas. 

Si estás de antojo, además 
de probar los “gaspachos” 
(preparados con mango, piña, 
jícama, vinagre, queso coti-
ja y chile piquín), visita Tata 
Mezcalería, especializada en 
bebidas de agave y cocina 
de autor o el restaurante San 
Miguelito.

toma nota: dos de los 
eventos culturales más soco-
rridos son el Festival Interna-
cional de Cine de Morelia y el 
Festival Morelia en Boca.

michoacan.travel/es

¡qUé cHUla eS!
Puebla es, quizá, una de las 
ciudades que más atrae tanto 
por su oferta cultural como 
gastronómica. Los viajeros 
sibaritas suelen llegar para 
probar el mole poblano y el 
cada vez más famoso chile en 
nogada (respetando la tem-
porada del producto), una 
buena opción es degustarlos 
en el Mural de los Poblanos.

Un recorrido por el Cen-
tro Histórico de esta capital, 
Patrimonio de la Humanidad 
desde 1987, no está completo 
si no se visitan sitios clásicos 
como la Catedral de Puebla y 
la Biblioteca Palafoxiana, con-
siderada la primera biblioteca 
pública de América. 

Imperdible es deambular 
o tomarse fotos en el Callejón
de los Sapos, donde hay ar-
tesanos y anticuarios. Nadie
debe irse sin tomar un licor
tradicional en La Pasita.

toma nota: el Museo Am-
paro que ostenta colecciones 
de arte prehispánico, virreinal 
y del siglo 19, así como el Mu-
seo Regional Casa de Alfeñi-
que y la Capilla del Rosario 
son otras visitas obligadas. 

puebla.travel/es 

bella y SUrrealiSta  
El corazón de la capital poto-
sina forma parte del Camino 
Real de Tierra Adentro, nom-
brado Patrimonio en 2010 y 
usado entre los siglos 16 y 17 
para transportar plata de las 
minas de Zacatecas, Guana-
juato y San Luis Potosí. 
Por si fuera poco, en marzo 
de 2018, el Centro Histórico 
de esta ciudad fue distingui-
do por la UNESCO como Pa-
trimonio Mundial. 

El bello centro, que presu-
me edificios de cantera rosa, 
es ideal para hacer recorridos 
a pie. Hay que visitar la Cate-
dral Metropolitana y algunos 
recintos culturales como el 
Museo Nacional de la Más-
cara. El destino también se 
presta para que realices un 
itinerario gastronómico: no 
dejes de probar las enchi-
ladas potosinas así como el 
mezcal regional. 

toma nota: quien va a la 
ciudad de San Luis Potosí 
debe visitar el Museo Leonora 
Carrington, dedicado a esta 
artista surrealista.  
www.visitasanluispotosi.
com

CIUDADES
SEÑORIALES

Si buscas alternativas 
para viajar más allá de 
los destinos en los que, 
sobre todo, se goza del 
sol, la arena y el mar; 
quizá desees considerar 
estas ciudades del 
País que brindan 
varios atractivos 
culturales, naturales 
y gastronómicos. Por 
si fuera poco, todas 
tienen en común haber 
sido consideradas 
parte de la Lista del 
Patrimonio Mundial 
por la Unesco.  
REFORMA / STAFF 
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IDEAL PARA
SIBARITAS

Siempre guapa, la capital española presume una buena dosis  
de sofisticación contemporánea con la espectacular hospitalidad  

de The Madrid Edition

REFORMA / STAFF

¿Qué tiene Madrid que la con-
vierte en una de las ciudades 
más cautivadoras y seductoras 
del mundo? Una mezcla embria-
gadora de arquitectura poderosa, 
cultura refinada, arte por doquier, 
una rica historia culinaria y un in-
saciable amor por la buena vida 
y el bienestar; claro está. Y, por 
si fuera poco, la presencia de la 
firma Edition suma un toque re-
finado a la fascinante esencia de 
la capital española.

The Madrid Edition es el pri-
mer resort urbano de lujo lifestyle 
en Madrid. El hotel adopta la vi-
sión y el ethos Ian Schrager, cen-
trado en una elegancia discreta y 
en una elevada experiencia, gra-
cias al servicio de lujo que distin-
gue a la firma Edition.

“Para nosotros, Madrid es 
una verdadera capital interna-
cional de primer nivel”, afirma 
Ian Schrager, visionario y pione-
ro creador del concepto de hotel 
boutique y lifestyle, con marcas 
como Edition Hotels, Public Ho-
tels y otros exitosos proyectos.

El hotel dispone de 200 ha-
bitaciones y suites con una ex-
quisita decoración, que incluyen 
estancias conectadas para fami-
lias y grupos de amigos, así como 
una exclusiva selección de habi-
taciones con terrazas privadas.

La innovación y creatividad, 
asociadas desde siempre a Ian 
Schrager, junto a la experiencia 
operativa de Marriott Interna-
tional, dan como resultado una 
oferta original que sintoniza con 
la energía de Madrid.

“Esto no es sólo un hotel. Es 
mucho más que un lugar para 
dormir: es un microcosmos de 
todo lo mejor que ofrece Madrid 
y que capta el espíritu y esencia 
de la ciudad”, dice Schrager.

“Se trata de crear una comu-
nidad y un punto de encuentro 
original para madrileños y turis-
tas: una experiencia transforma-
dora en Madrid”, agrega.

PARA VER  
Y SER VISTOS
Situado en el vibrante corazón de 
Madrid, muy cerca del Kilómetro 
Cero, este sitio de hospedaje es 
un gran spot en una de las ciu-
dades más guapas del mundo. 
Se accede a través de una impre-
sionante plaza en la zona de Sol, 
que alberga bares de tapas, ca-
fés con terraza y está a un paso 
del Teatro Real, la Plaza Mayor y 
el Palacio Real; además, limita al 
norte con la Gran Vía.

Bajo la mirada atenta de Ian 
Schrager Company, el diseño del 
hotel es una colaboración entre la 
refinada elegancia, pureza y sim-
plicidad del arquitecto británico 
John Pawson y el arte, el espíritu 
y la originalidad del artista afinca-
do en París, François Champsaur.

Estos dos planteamientos de 
diseño completamente opuestos 
hacen de The Madrid Edition algo 
inesperado.

“Cada vez que visito Madrid, 
soy consciente de la riqueza cul-
tural de esta ciudad. Posee una 
energía especial y un fuerte sen-
tido de pertenencia. Con este ho-
tel, quería crear un lugar con la 
misma intensidad, pero diferente. 
Espacios tranquilos a los que re-
tirarse, pero también, un entorno 
con identidad propia y lleno de 
vida”, señala John Pawson.

El edificio se erige en la Plaza 
de las Descalzas con vistas evo-
cadoras a un monasterio real del 
siglo 16. De líneas limpias y mo-
dernas, sólo está embellecido por 
un pórtico barroco del siglo 18, di-
señado por el arquitecto español, 
Pedro de Ribera, y que fue resca-
tado de una antigua edificación 
cercana. Desde esta puerta se ac-
cede a uno de los restaurantes de 
autor del hotel. Mientras, la entra-
da principal situada a la vuelta de 
esquina, presenta una explosión 
de vegetación y una marquesina 
de cobre que conduce a un espa-
cio revestido de madera presidi-
do por la espectacular escalera 
que serpentea hasta el vestíbulo.

LA ESENCIA  
ESTÁ EN EL LOBBY
El Lobby Bar se ha vuelto un lu-
gar icónico en la vida social de 
Madrid. Presume muebles con-
feccionados a la medida, como el 
sofá en forma de “U”; pero tam-
bién destacan los sofás y sillones 
de Jean Michel Frank, los tabure-
tes de Maison Intègre, las sillas re-
cubiertas de cuerda de Christian 
Astuguevieille y una mesa de bi-
llar, que el diseñador Emmanuel 
Levet Stenne esculpió a partir de 
una única losa de mármol blanco 
Bianco Neve mate y detrás de la 
barra de cobre hay un botellero 
retro enjaulado.

The Madrid Penthouse es 
un codiciado refugio sobre 
los tejados de la ciudad, 
que presume una gran te-
rraza y una piscina infinita. 
Los interiores son refinados. 
Destacan, por ejemplo, el 
sofá cama de cuero y ma-
dera de la marca Bassam 
Fellows y una mesa de co-
medor de mármol traverti-
no con patas de metal laca-
do. (https://editionhotels.
com/madrid/).

Para saber
COMER Y AMAR  
EN MADRID
En la oferta tanto culinaria como 
de bienestar destacan dos res-
taurantes dirigidos por dos chefs 
galardonados y reconocidos in-
ternacionalmente: Enrique Olvera 
y Diego Muñoz; tres conceptos 
de bar únicos, una vibrante oferta 
de ocio nocturno, una magnífica 
piscina infinity al aire libre situada 
en la azotea, un spa y espacios 
para eventos sociales.

Fiel a su estilo, Schrager ha 
recurrido a un elaborado modelo 
que aporta singularidad al hotel. 
Dos nombres propios destacan 
como colaboradores en la par-

te gastronómica: Enrique Olve-
ra, cuyo restaurante Pujol es uno 
de los más reconocidos a nivel 
mundial, y Diego Muñoz, uno de 
los chefs peruanos que ha triun-
fado con sus creaciones. De igual 
forma, hay un espacio para coc-
teles de autor, el Lobby Bar, y una 
propuesta imbatible en la azotea.

Desde el vestíbulo se acce-
de a uno de los dos restaurantes 
del hotel, Jerónimo, y al Punch 
Room, ubicado en un tan discreto 
como encantador rincón.

“La relación entre las coci-
nas de España y México es tan 
profunda y tiene tantos aspec-
tos que muchas veces los puntos 

donde se encuentran son imper-
ceptibles. En la sutileza de estos 
puentes queremos centrar nues-
tra carta: en las técnicas e ingre-
dientes que hacen resonar ambas 
cocinas de dos continentes dife-
rentes”, afirma Olvera.

En la cuarta planta, la azotea 
es el oasis del hotel que regala 
vistas a los tejados de Madrid. 

Ahí se encuentra Oroya, el 
restaurante dirigido por Diego 
Muñoz. Reina un ambiente aco-
gedor, que recuerda a un inver-
nadero, enmarcado por unas es-
tructuras de acero, revestidas de 
plantas trepadoras y paneles de 
cristal de colores.

Su amplio menú está inspira-
do en las técnicas culinarias clási-
cas de España y Perú, uniéndolas 
en una experiencia gastronómica 
divertida y colorida.

En el exterior, la terraza de 
Oroya es un seductor espacio 
verde con una chimenea y una 
pérgola cubierta de vides.

Por cierto nadie debe per-
derse del gimnasio, de los trata-
mientos de spa, de la piscina in-
finity y del Pool Bar, este último 
un lugar para gozar. 

Así que si estás por ir a la ca-
pital española no dudes en tomar 
en cuenta este sitio de hospeda-
je. Obtendrás grandes vivencias.


