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Avance  
de obras
La secretaria de 
Obras Públicas, 
Irazú Sarabia, dio 
a conocer que 
los trabajos de 
rehabilitación de 
avenidas avanzan 
a paso firme en la 
capital del estado.
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Destaca grupo hotelero seguridad para invertir en el estado

Confía Hyatt en QR; 
creará 5 mil cuartos
Abrirá este año  
otros dos centros  
de hospedaje, en 
Tulum e Isla Mujeres

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- Como mues-
tra de la confianza que existe en 
el gobierno que encabeza Mara 
Lezama Espinosa y la seguridad 
que impera para la inversión 
extranjera en el estado, la cadena 
de hoteles Hyatt abrirá este año 
5 mil cuartos más en el Caribe 
Mexicano.

En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid 
—que comienza oficialmente 
este miércoles—, la mandataria 
estatal se reunió con el presidente 
y director general de Hyatt Hotel 
Coporation, Mark Hoplamazian, 
y el presidente del Grupo Inclu-
sive Collection, Hyatt Americas 
& Global Commercial.

En ese encuentro conversa-
ron sobre los proyectos de creci-
miento, así como planes de inver-
sión, y coincidieron en desarrollar 
acciones de impacto social que 
permita profesionalizar el servi-
cio de calidad mundial que tiene 
la entidad, y cuidar a los trabaja-
dores y sus familias.

Los empresarios reconocie-
ron a Quintana Roo como un 
estado y destino seguro para la 
inversión, y por ello este 2023 
abrirán dos nuevos centros de 
hospedaje en Tulum e Isla Muje-

res, con 5 mil habitaciones.
La gobernadora señaló que 

Quintana Roo es un estado noble, 
donde hay seguridad y condicio-
nes para el crecimiento.

“Pero lo más importante es 
cuidar las condiciones de los tra-
bajadores para que sus familias 
estén cada vez mejor y sientan 
en sus casas parte de este éxito 
turístico, viéndose reflejado en 
un mejor nivel de vida”, expuso. 

Lezama Espinosa también 
explicó que Quintana Roo es el 
destino turístico más importante 
en México, no sólo por lo que repre-
senta actualmente, con un total de 
127 mil 399 habitaciones en sus 
mil 331 hoteles, sino por el enorme 
potencial de crecimiento que se 
tiene con la construcción de 4 mil 

691 cuartos de hotel que están en 
proceso de construcción este año.

Añadió que su gobierno tra-
baja para que todos los munici-
pios sean atractivos, reconocidos 
y reciban visitantes de todo el 
mundo para la mejor experiencia, 
incluso con diversificación turís-
tica con la apertura de nuevas 
zonas arqueológicas, rutas que 
permitirán generar atractivos adi-
cionales, además de la proyección 
que dará el Tren Maya y sus mil 
500 kilómetros de recorrido por el 
Sureste Mexicano, a inaugurarse 
a finales de 2023. 

Por su parte, Mark Hoplama-
zian resaltó que la diversificación 
de servicios en el estado a través 
de sus hoteles permite dar opcio-
nes a todo el mundo en Quintana 

Roo, y la apuesta es seguir invir-
tiendo para su expansión, así 
como en proyectos sociales para 
sus trabajadores. 

Coincidieron en la impor-
tancia de trabajar para generar 
bienestar a las familias quinta-
narroenses y ofrecieron ir de la 
mano juntos con el gobierno del 
estado para generar proyectos 
que beneficien a su fuerza labo-
ral, especialmente con los hijos 
de los trabajadores. 

En la reunión también estu-
vieron presentes el secretario de 
Turismo estatal, Bernardo Cueto 
Riestra; el director general del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, Javier Aranda; 
y el director de Promoción, Jorge 
Luis Téllez.

 ❙ El gobierno de Mara Lezama genera confianza para la inversión extranjera; la cadena Hyatt lo 
confirma.

 ❙ La Embajada de México en España va a promocionar a los 
municipios de Quintana Roo.

Impulsará a municipios 
Embajada en España
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- Los munici-
pios de Quintana Roo contarán 
con el apoyo de la Embajada de 
México en España para promo-
ver todos los destinos, sus atrac-
tivos, bellezas, sitios arqueológi-
cos no explorados, el desarrollo 
de turismo rural y los nuevos 
proyectos que implementa tam-
bién el gobierno federal.

Las presidentas municipales 
de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña; DE Isla Muje-
res, Atenea Gómez Ricalde; de 
Solidaridad, Roxana Lili Campos 
Miranda; de Cozumel, Juanita 
Alonso Marrufo; y de Othón 
P. Blanco, Yensunni Martínez 
Hernández, acompañaron a 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa a una reunión con 
el embajador de México en 
España, Quirino Ordaz Coppel.

Lezama Espinosa destacó 
el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 
2030, como un instrumento 
que analiza las tendencias del 
turismo a nivel global, realiza 
un diagnóstico de la entidad, 
establece una visión construida 
de manera colectiva y formula 
una estrategia con un equilibrio 
adecuado.

“Necesitamos la participa-
ción y trabajo colectivo de los 
municipios, del gobierno de 
México, para consolidar a los 
destinos que están en la mente 

de todo el mundo como Caribe 
Mexicano, Cancún, Playa del 
Carmen, Cozumel, Isla Muje-
res y Tulum.

“Y con otros destinos emer-
gentes como Costa Mujeres, 
Holbox, Bacalar y Mahahual 
que despiertan especial inte-
rés; y con importantes áreas de 
oportunidad por sus riquezas 
naturales, culturales e históri-
cas están Maya Ka’an en Felipe 
Carrillo Puerto, y José María 
Morelos y Chetumal, nuestra 
ciudad capital”, manifestó.

Explicó que promueven la 
diversificación turística que 
será posible gracias al apoyo 
del gobierno federal, con obras 
históricas como el Tren Maya 
y el aeropuerto de Tulum que 
será el cuarto en Quintana Roo, 
lo que permite que se tenga una 
conectividad aun mayor para 
llegar al norte, centro y sur del 
estado.

El embajador Quirino Ordaz 
reconoció el trabajo de la man-
dataria y destacó a Quintana 
Roo como la joya de la corona en 
donde el trabajo y consenso entre 
los sectores permite avanzar en la 
inversión pública y privada

“Nosotros estamos para 
servir y ayudar en la promo-
ción, España tiene su apuesta 
en Quintana Roo, y la sencillez 
y humildad de Mara facilita la 
relación con el sector empre-
sarial, en tan poco tiempo (de 
gobierno) se ha marcado la dife-
rencia”, destacó.

Realizarán Bioferia en Tulum en febrero
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) anunció la Bioferia 
2023, que se llevará a cabo del 
24 al 26 de febrero de este año 
en Tulum, la primera vez que se 
realiza en el estado y la segunda 
vez que se hace en México

Se espera una participación 
de 5 mil personas y la presencia 
de entre 40 y 50 empresas.

Pablo Daniel Cusnir, direc-
tor ejecutivo de Bioferia México, 
explicó que el objetivo principal de 

esta feria es impulsar a empresas 
con proyectos sustentables, tanto 
empresas grandes como Epura, 
Rotoplas, Hyundai, M&M's y otras, 
como pequeños productores.

Para ello, se contará con un 
espacio denominado “El Merca-
dito”, donde los productores y 
empresas estarán exhibiendo sus 
productos al público, con precios 
similares a los que se dan en los 
mercados.

Durante los tres días del 
evento habrá talleres, charlas, 
espacios de bienestar, arquitec-
tura, jardinería, movilidad, ener-

gía, moda sostenible, producto, 
diseño, ecoturismo, mercado, 
vida en naturaleza, gastronomía, 
organizaciones no gubernamen-
tales (ONG); además de espacio 
lúdicos para niños y espectáculos 
de música.

La feria estará abierta de 
01:00 de la tarde a 12:00 de la 
noche, con entrada gratuita y 
acceso a todo el público, en el 
Hotel TUK Tulum, con la convoca-
toria aún abierta para empresas 
u ONG que deseen registrarse, 
con el requisito de que cuenten 
con un proyecto en materia de 

economía sustentable.
Ana Mari Irabién, directora de 

comunicación y relaciones públi-
cas del CPTQ, dio a conocer que 
entre los participantes se con-
templa incluir diversas empresas 
y productores de Maya Ka'an, por 
lo cual están ya en pláticas con 
Amigos de Sian Ka’an para deci-
dir cuáles serán las compañías de 
la región que entrarán en esta 
feria.

Mari Irabién destacó que este 
tipo de eventos ayudan a ampliar 
la oferta turística del estado, así 
como a concientizar sobre el 

cuidado del medio ambiente y 
desarrollo sustentable, por lo cual 
el CPTQ junto con la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
estarán apoyando a la feria en 
su promoción.

Finalmente, mencionó que 
esperan que ésta sea la primera 
de muchas ediciones, por lo 
que ya está en curso una posi-
ble segunda edición dentro de 
la Riviera Maya o Cancún el 
próximo 2024, que no sólo atraiga 
turistas o exponga los proyectos 
de la región, sino también atraiga 
inversiones en los mismos.

 ❙ El CPTQ anunció la 
organización de la Bioferia.

Brigadas de salud
En los primeros 100 días del actual 
gobierno estatal, el DIF Quintana Roo 
brindó, por medio del programa “Jornadas 
de Salud”, más de 13 mil servicios de 
asistencia médica a personas en situación 
de atención prioritaria.

Detenida  
en Alemania
La activista sueca 
Greta Thunberg 
fue detenida el 
martes por la 
Policía alemana 
cuando se 
manifestaba en 
Luetzerath por la 
expansión de una 
mina de carbón.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Acotan permiso sólo para Uber
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La empresa 
Uber es el único servicio de trans-
porte privado a través de aplicacio-
nes digitales que puede entrar al 
estado, luego obtener la protección 
de la justicia federal para operar 
sin concesión en Quintana Roo.

El presidente de la Comisión 
de Movilidad del Congreso del 
Estado, José María Chacón Chablé, 
expuso que ninguna otra compa-
ñía goza de las medidas cautela-
res otorgadas recientemente por 
el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito.

“Tiene que ser Uber porque 
es el que ganó el amparo y está 
confirmado. No hay otra empresa 
de plataformas que haya metido 
un amparo. Solo es Uber por el 
momento el que ganó en amparo, 
es el que tiene la resolución a 
favor y es el único que puede 
entrar al estado”.

De otras plataformas móviles 
de transportación que brindan el 
mismo tipo de servicio en Quin-
tana Roo, dijo: “desconozco si 
opera Didi como plataforma digi-
tal que ofrece un servicio, un tras-
lado. De lo que sí estoy enterado 
es que hay Didi pero para reparto 
de comida, como Didi Food o Uber 
Eats, que si están en la zonas norte, 
centro y sur del estado”.

Para el diputado local, lo que 
procede después del fallo judi-
cial es legislar para que no se pida 
gozar de concesiones a la citada 
empresa.

“La sala establece que el trans-
porte por aplicación es una nueva 
forma de brindar un servicio. Por 
eso debemos quitar ese párrafo 
de concesionarios para que pue-
dan brindar un servicio y, sobre 
todo, reglamentar la forma de 
cómo van a funcionar las plata-

formas digitales”.
Para cambiar la reglamen-

tación, mencionó a Luces del 
Siglo, esperan la notificación 
del Poder Judicial Federal, aun-
que comentó que antes podrían 
comenzar el análisis pero sin 
tener un plazo fatal para resol-
verlo jurídicamente. 

“Y la Comisión va empe-
zar a trabajar desde el primer 
momento en que entremos al 
Segundo Periodo Legislativo. 
Vamos a seguir trabajando para 
hacer y sacar lo más pronto posi-
ble esta iniciativa con la modifica-
ción a la Ley. Podemos decir que 
nos urge tener bien reglamen-
tado el tema de Uber”.

La propuesta tiene que ver con 
integrar una nueva Ley de Movili-
dad para reglamentar no sólo a la 
citada compañía sino también a 
los moto taxis, las bicicletas y los 
moto repartidores que la actual 
legislación no las incluye como 
formas de movilidad mercantil.

El legislador que representa 
a los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos 
externó que el problema cen-
tral de movilidad que afecta a 
la entidad son los taxistas, que 
han generado molestia entre los 
usuarios por negarles el servicio.
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 ❙ El diputado José María 
Chacón Chablé explica los 
alcances del amparo a Uber.
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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
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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.

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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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA VÍSPERA a la inauguración de la Feria Internacional del Turismo en Madrid, España, 
la gobernadora Mara Lezama Espinosa dijo que sí a la inversión y expansión del grupo 
hotelero con mayor presencia en Quintana Roo, el Hyatt, para la construcción de casi 
5 mil nuevos cuartos en 2023, siempre y cuando el proyecto apueste por un equilibrio 
social para el bienestar de las familias quintanarroenses, a lo que el emporio español 
no sólo aceptó, sino que aseguró estar comprometido con el mejoramiento de los 
trabajadores de la industria sin chimenea.
EN REUNIÓN con Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt Hotel Coporation y 
Gonzalo del Peón, presidente del Grupo Inclusive Collection, Hyatt Americas & Global 
Commercial, directivos y empresarios que reconocieron a Quintana Roo como un 
estado y destino seguro para la inversión, la conversación giró en torno a los proyectos 
de crecimiento del corporativo.
FUE CUANDO la gobernadora hizo hincapié a su compromiso de favorecer a los 
más desprotegidos, desarrollando acciones de impacto social que permitan tanto 
profesionalizar el servicio de calidad mundial con que cuenta el estado, como de cuidar 
a las familias trabajadoras. ‘Quintana Roo es un estado noble, donde hay seguridad y 
condiciones para el crecimiento, pero lo más importante es cuidar las condiciones de 
los trabajadores para que sus familias estén cada vez mejor y sientan en sus casas, parte 
de este éxito turístico, viéndose reflejado en un mejor nivel de vida’, expuso.
MARA aprovechó para recordar a los presentes que su gobierno es diferente a los 
anteriores porque parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que busca 
alcanzar el bienestar social y comunitario a través de un trabajo conjunto del gobierno 
con la iniciativa privada con el propósito de que el crecimiento económico beneficie 
tanto al norte como al sur del estado. Aseguró que su gobierno trabaja para que los once 
municipios sean atractivos, reconocidos y reciban al mundo para la mejor experiencia, 
a ello ayudarán las obras de infraestructura que el gobierno federal tiene proyectadas 
para Quintana Roo en 2023, principalmente el Tren Maya, con mil 500 kilómetros y el 
aeropuerto de Tulum.
LA JORNADA le alcanzó a la gobernadora para reunirse con el embajador de México en 
España, Quirino Ordaz Coppel, y las presidentas municipales del estado para trabajar 
en conjunto la estrategia de promoción turística que ponga los ojos del mundo en la 
diversidad turística con que cuentan cada una de las demarcaciones en coordinación 
con el estado. Ahí estuvieron con ella las alcaldesas Atenea Gómez, de Isla Mujeres; 
Ana Patricia Peralta, Benito Juárez; Lili Campos, Playa del Carmen; Juanita Alonso, 
Cozumel; y Yensunni Martínez, de Othón P Blanco.
DESPUÉS de escucharlas, el Embajador, Quirino Ordaz, reconoció el trabajo de la 
gobernadora y destacó a Quintana Roo como la joya de la corona, en donde el trabajo y 
consenso entre los sectores permite avanzar en la inversión pública y privada. “Nosotros 
estamos para servir y ayudar en la promoción, España tiene su apuesta en Quintana 
Roo y la sencillez y humildad de Mara, facilita la relación con el sector empresarial, en 
tan poco tiempo (de gobierno) se ha marcado la diferencia”, destacó el diplomático.
ESTE miércoles 17 de enero arrancó la FITUR edición 2023, donde Quintana Roo está 
presente en la agenda de negocios que se construyan durante los próximos días, y por 
primera vez en la historia, una comitiva de mujeres gobernantes va a la cabeza para 
vender a nivel internacional los diferentes atractivos turísticos del estado. Desde luego, 
todos los quintanarroenses deseamos que les vaya bien y traigan bastantes beneficios 
para la población en general.

ENCARA PLÁCIDO DOMINGO  
NUEVA DENUNCIA POR ACOSO 
ÉRIKA P. BUZIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tenor 
Plácido Domingo encara una 
nueva acusación por acoso 
sexual por parte de una cantante 
española, quien hizo público su 
testimonio en una entrevista 
transmitida este domingo por 
el canal La Sexta en España.

En el programa “Salvados”, la 
mujer relató que al terminar un 
ensayo, Domingo le pidió meter 
las manos en el bolsillo trasero 
del pantalón.

Pero el tenor fue más allá 
cuando aprovechó las luces apa-
gadas del escenario para besarla 
en la boca durante una función.

“Fin de acto, el escenario se 
pone en lo que llaman blackout y 
en esos instantes que el ojo tarda 
en acostumbrarse a la oscuridad, 
Plácido se acercó a mí y me besó 
en la boca. Fue un beso que ni vi 

venir ni pude esquivar ni quería 
recibir”, contó.

Un beso, insistió la mujer, que 
no tenía justificación alguna den-
tro de la ópera.

“El acto había terminado, el 
telón se estaba bajando, no tenía 
justificación ninguna”, contó.

El hecho sucedió en un teatro 
en España, en la década del 2000.

El programa “Salvados” ase-
gura haber corroborado el tes-
timonio con un testigo y una 
persona a quien la cantante se 
lo confió. En aquel entonces no 
pudo hablar del incidente, dado 
el peso de la figura de Domingo.

“Es algo que no puedes contar, 
¿a quién se lo cuentas? ¿quién 
te va a creer para empezar?”, 
expresó en la entrevista. “No 
lo puedes contar, él es Plácido 
Domingo y tú no eres nadie”.

La cantante pidió reservar su 
identidad al ser una profesional 
en activo y ante el riesgo de que 

sus declaraciones pudieran tener 
consecuencias que le impidieran 
trabajar.

Esta es la primera denuncia 
en contra de Domingo hecha por 
una mujer española y llega tres 
años después de que surgieran 
las primeras denuncias por acoso 
sexual en Estados Unidos que 
destapó una investigación de la 
agencia AP.

“Por fin, qué valiente”, pensó 
la cantante española al enterarse 
de aquellas primeras voces que 
se atrevieron a denunciar.

“Es algo que se sabe en este 
mundo operístico, es de las pri-
meras cosas que te dicen: ‘no te 
subas a un ascensor a solas con 
Plácido Domingo'”, refirió.

A partir de las acusaciones de 
27 mujeres, el American Guild 
of Music Artists (AGMA) llevó 
a cabo una investigación que 
concluyó que el cantante acosó 
a mujeres y abusó de su poder en 

la Ópera Nacional de Washington 
y en la Ópera de Los Ángeles.

En el mismo programa de La 
Sexta, el barítono Samuel Schulz, 
exvicepresidente de dicho sindi-
cato de artistas, insistió en que 
Domingo pagó 500 mil dólares 
para que no se hicieran públicas 
las conclusiones del AGMA.

“Es lo que llamamos quid 
pro quo. Negociaron con Plá-
cido cómo se comunicarían los 
resultados de la investigación”, 
expuso Schulz, quien filtró las 
conclusiones de la investigación.

Las acusaciones, sin embargo, 
no tuvieron consecuencias en los 
tribunales.

“El hecho de que no lo encar-
celaran no lo absuelve de déca-
das de acoso sexual”, aseguró al 
programa Debra Katz, abogada 
del #MeToo.

El escándalo derivó en cance-
laciones y dividió opiniones en el 
mundo operístico.

 ❙ El tenor Plácido Domingo encara una nueva acusación por 
acoso sexual por parte de una cantante española.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria 
Trevi demandará a Chumel 
Torres por daño moral en juzga-
dos civiles, difundió el despacho 
legal que la representa a través 
de un comunicado.

La demanda llega porque en 
mayo pasado, el conductor de El 
Pulso de la República tuiteó una 
imagen con el texto: “Gloria Trevi 
no canta chido, pero TRATA”, en 
alusión a cargos de rapto, viola-
ción y corrupción de menores 
que la cantante enfrentó.

Ya a principios de diciembre, 
el abogado Sergio Arturo Ramírez 
Muñoz habló en programas 
televisivos de la querella que 
impondrían.

“Dios les da sus demandas 
más pendejas a sus soldados 
más resilientes”, tuiteó Torres el 
pasado 6 de diciembre.

A la par, la intérprete de 
“Todos Me Miran” afronta de 
nuevo una demanda, pues el 
31 de diciembre dos mujeres 
presentaron cargos de abuso 
sexual infantil contra ella y Ser-
gio Andrade, ocurridos presunta-
mente en la década de los 90, la 

cual fue difundida por la revista 
Rolling Stone.

“No me quedaré callada mien-
tras me acusan injustamente de 
crímenes que no cometí; es muy 
doloroso para mí y para toda mi 
familia ver resurgir acusaciones 
falsas hechas en mi contra hace 
más de 25 años y que ya fueron 
juzgadas en varias cortes y en 
todas sus instancias salí abso-
lutamente absuelta.

“Fueron acusaciones fal-
sas entonces y siguen siendo 
acusaciones falsas ahora”, res-
pondió Trevi a través de un 
comunicado.

Interpone Trevi demanda contra Chumel Torres

 ❙ Interpone Trevi demanda contra Chumel Torres
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Ayuda a que alcancen metas las emprendedoras

Promueve Sedeso 
impulso a mujeres
Fortalece desarrollo 
social, económico 
y comercial de ese 
sector de la población

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Mediante 
Sociedades Cooperativas de Aho-
rro y Préstamo, el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso) —con 
el programa Banca Social— pro-
mueve la inclusión financiera de 
las mujeres, para fortalecer el desa-
rrollo social, económico y comer-
cial de ese sector de la población.

La Sedeso, que encabeza 
Pablo Bustamante, implementa 
acciones en beneficio de la ciu-
dadanía, a través de los diversos 
Programas del Bienestar, como 
en el caso de la Cooperativa Maya 
Sur, mediante capacitaciones y 
asesoría.

Gracias a esto, la Cooperativa 
Maya Sur inauguró sus oficinas 
en la ciudad de Chetumal, lo que 
permitirá que las inversionistas 
puedan tener un local para orga-
nizar a sus socias.

Y también puedan llevar a 
cabo sus actividades para acce-
der a préstamos con muy bajos 
intereses, y capacitaciones que 
les ayuden a mejorar sus finanzas 
personales y en sus negocios.

Al respecto, beneficiarias coin-
cidieron en que la Cooperativa es 
de gran ayuda para obtener aho-
rros, aprender a administrarse 
mejor y hacer crecer sus nego-
cios, por lo que agradecieron al 
gobierno del estado y a la Sedeso 

por el apoyo brindado.
“La Cooperativa me está ayu-

dando mucho porque con los 
préstamos puedo comprar mate-
riales para hacer mis manualida-
des de fieltro, fomi y bisutería. 
El dinero me sirve para tomar 
cursos y comprar mi material, 
para que con las ganancias pueda 
ayudarme a mí y a mi familia con 
los gastos de la casa”, manifestó la 
artesana Leticia Fonseca Gómez.

“Pertenezco a la Cooperativa 
Maya Sur, la cual nos ayuda a dar-
nos préstamos a bajos intereses, 
además de capacitaciones para 
saber cómo administrar nuestro 
dinero.

“He pedido préstamos para 
poder invertir en mi negocio 
y lo voy pagando de acuerdo a 
mis posibilidades. Estoy muy 
contenta, he encontrado una 
motivación más para seguir 
adelant, dijo por su parte Evelin 
Velazco Narváez, propietaria de 
una tienda de abarrotes.

En tanto, Dinora Reyes Castán, 
quien es estilista, mencionó que 
con la pandemia perdió mucho 
en su estética, pero desde que 
entró a la Cooperativa ha logrado 
tener el beneficio del ahorro y el 
préstamo.

“Tenemos mucho apoyo en 
este gobierno de la gobernadora 

Mara Lezama y de Pablo Busta-
mante, ya que siempre estamos 
en cursos que nos enseñan cómo 
trabajar nuestros ingresos y egre-
sos, y que vayan para un bien 
común”, añadió Dinora.

“Actualmente, estoy apo-
yando a la Cooperativa Maya Sur 
en el área contable. Yo soy tra-
bajadora independiente, tengo 
un despacho de contabilidad y 
la Cooperativa me ha servido, ya 
que he pedido préstamos y con 
ese dinero he podido invertir en 
mi negocio. Estoy encantada de 
estar apoyando tanto profesional 
como personalmente”, expresó la 
contadora Ileana Chuc Ku.

 ❙ Con Sociedades, la Secretaría de Desarrollo Social apoya a mujeres.

Buscan educar 
en QR sobre 
el agua y clima
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finali-
dad de despertar el interés de la 
ciudadanía y que cuente con la 
mayor información posible, en 
esta ocasión acerca del agua y 
el cambio climático, arrancó la 
sexta edición del Foro Estatal de 
Educación Ambiental.

Erika Ramírez Méndez, 
directora de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
Quintana Roo, expresó que el 
Grupo Especializado de Trabajo 
en Educación Comunicación y 
Cultura del Agua está confor-
mado por 45 integrantes desde 
el 2014, y busca fortalecer el 
conocimiento e impulsar estra-
tegias para el cuidado acuífero 
y la educación ambiental.

Alejandra Mayorga Rodrí-
guez, coordinadora de este 
Grupo Especializado, abundó 
que, durante estos seis años, 
especialistas han construido 
este encuentro enfocado al 
recurso hídrico y en esta oca-
sión bajo el lema “El agua, accio-
nes frente al cambio climático”, 
dan a conocer todo lo que se 
realiza en la entidad.

En ese sentido, abundó que 
el intercambio de experiencias 
y las alianzas estratégicas dan 
la posibilidad de obtener resul-
tados más contundentes para 
llegar a la población y buscar 
cambios en beneficio de los 
recursos naturales.

“Queremos compartir la 

experiencia y conocimientos 
de expertos en la educación 
ambiental, se está buscando 
despertar en la población 
el interés, no sólo por tener 
conocimiento, sino por gene-
rar acciones que den resultado, 
identificando las problemáticas 
ambientales que hoy atañen a 
nuestro estado”.

Al respecto, Gonzalo Mere-
diz, presidente del Consejo 
de Cuenca de la Península de 
Yucatán, agregó que este foro es 
una oportunidad para analizar 
la educación ambiental en el 
contexto del cambio climático, 
así como para reconocer a todos 
los que se dedican a este tema, 
buscando reducir la contamina-
ción del agua.

Sostuvo que la entidad 
enfrenta una crisis ambiental 
por la presencia de sargazo, 
erosión en las playas y conta-
minación, sin embargo, aseguró 
que se cuenta con los elemen-
tos para resolver este tipo de 
problemas.

Incluso, la información es la 
base para formar a los quinta-
narroenses sobre la situación 
que existe y sentar las bases 
para que las nuevas generacio-
nes enfrenten estos problemas.

Las conclusiones de este 
sexto encuentro serán lleva-
das al primer Foro Regional de 
Educación Ambiental, donde 
participaron especialistas y 
autoridades de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

 ❙ Inició la sexta edición del Foro Estatal de Educación Ambiental.

Ponen a disposición 
el mástógrafo móvil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde este 
mes, el mastógrafo móvil del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Quintana Roo recorrerá 
diversos puntos del estado, con 
la intención de detectar y aten-
der oportunamente el cáncer de 
mama.

La doctora Leydi Corral Villa-
nueva, coordinadora auxiliar 
de Salud Pública, explicó que 
durante enero han comenzado 
con el calendario para que la 
población interesada acuda a 
este servicio que se llevará a 
diferentes unidades médicas de 
la entidad.

“Es importante destacar que 
este mastógrafo móvil estará 
recorriendo la entidad a lo largo 
del año, por lo que el IMSS hace un 
llamado a la población para estar 
pendiente de las rutas que serán 
anunciadas posteriormente”.

Este programa inició la 
semana pasada en la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 
No.16, localizada en la Avenida 
Nichupté, donde se brindó ser-
vicio jueves y viernes.

Mientras que lunes y mar-

tes se hicieron mastografías en 
la UMF No.19, en el Fracciona-
miento Los Héroes; para este 
miércoles 18 en la UMF No.15, 
ubicada sobre Avenida Cobá 
estará por única ocasión.

En ese sentido, del jueves 19 al 
sábado 21 de enero el mastógrafo 
móvil podrá ser encontrado en la 
UMF No.11 de Playa del Carmen, 
con lo que concluirá su recorrido 
por la zona norte de la entidad.

La coordinadora de Salud 
Pública, comentó que del lunes 23 
al miércoles 25 de enero el mas-
tógrafo móvil estará disponible 
para la población en el Hospital 
General de Zona con Medicina 
Familiar (HGZ/MF) No.1, en 
Chetumal.

El jueves 26 y viernes 27, se 
trasladará a la UMF No.05, en 
Pucté, en la zona sur de Quintana 
Roo; el lunes 30 y martes 31 de 
enero, el mastógrafo móvil llegará 
a la zona maya, a la UMF No.06, 
que se encuentra en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto.

Para acceder al servicio es 
necesario acudir con la soli-
citud de mastografía, hoja de 
vigencia de derechos y hoja de 
subrogación.

 ❙ El mastógrafo móvil del IMSS recorre varias Unidades de 
Medicina Familiar.

Destaca la 
Unicaribe 
Movilidad 
Estudiantil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Univer-
sidad del Caribe envió a 22 
estudiantes a otros planteles 
de educación superior no sólo 
del país, sino en otros puntos 
del mundo, y además recibió 
a 17 alumnos provenientes de 
diversas naciones.

La institución informó que 
más de 3 mil 500 jóvenes de 
licenciatura e ingeniería regre-
saron a las aulas, de los cuales 
17 forman parte del programa 
Movilidad Estudiantil, es decir, 
son de otras universidades del 
país y de varios países.

Con el programa de Movi-
lidad Estudiantil, la Unicaribe 
recibe y envía estudiantes 
a otras universidades de 
México y el mundo para cur-
sar un semestre y así enrique-
cer su formación profesional, 
a través del intercambio cul-
tural, que en algunos casos 
también les permite practicar 
otros idiomas.

Para este periodo la institu-
ción educativa envió a 22 estu-
diantes a otras universidades, 
de estos 9 corresponden a 
movilidad nacional —Jalisco, 
Yucatán, Puebla e Hidalgo— y 
13 de movilidad internacio-
nal —España, Corea del Sur, 
Colombia y Argentina—.

En tanto, de los 17 estu-
diantes que recibió, cuatro 
corresponden a universidades 
internacionales de España, 
Colombia, Bélgica y Brasil, 
mientras que los jóvenes que 
vienen de otros planteles de 
México son de la Ciudad de 
México, Colima, Estado de 
México, Guerrero y Sonora.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Últimas dos semanas
Los ciudadanos de Cancún tienen sólo hasta 
el 31 de enero para aprovechar el 10 por 
ciento de descuento en el pago del impuesto 
predial del ejercicio fiscal 2023, como parte 
de la campaña “Ahórrate una lanita”.
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14,200
12,900

19,900

24,500

Bachillerato
o equivalente

Secundaria Primaria Preescolar 

Beneficio limitado
Los montos deducibles por pago de 
colegiaturas desde el nivel preescolar hasta 
el bachillerato o equivalente no se han 
actualizado desde febrero de 2011.
DeDucciones por pago
De coLegiaturas 
(pesos)

Fuente: sat

Ven opciones para anular tesis de Esquivel

Eludió UNAM vías 
para penar plagio 
Advierten expertos 
que la institución 
evitó sanciones al 
tratarse de la ministra

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con base 
en su autonomía y tras certifi-
car el plagio, especialistas coin-
cidieron en que la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) tuvo opciones para inva-
lidar la tesis y, por ende, el título 
de la ministra Yasmín Esquivel; 
no obstante, prefirió evadir pro-
blemas al tratarse de una figura 
pública y se inclinó por una deter-
minación “legalista”.

Existen antecedentes en los 
que la Oficina de la Abogacía 
General de la UNAM ha estable-
cido procedimientos para san-
cionar el plagio entre personal 
académico y estudiantil, consi-
derando en este último caso la 
nulidad de exámenes susten-
tados y la revocación del título 
profesional.

Francisco Burgoa, quien fun-
gió como asesor jurídico de la Ofi-
cina de la Abogacía General de la 
UNAM durante el rectorado de 
Juan Ramón de la Fuente (1999-
2007), señaló que la Máxima Casa 
de Estudios tomó con cautela este 
polémico caso por tratarse de una 
exalumna famosa, hoy ministra 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

El abogado constitucionalista 
reconoció que, si bien no existe 
un mecanismo expreso dentro 
de la legislación universitaria 
para cancelar, revocar o anular 
el título, la UNAM pudo hacer 
valer su autonomía para avan-
zar hacia allá.

Recordó que con base en el 

artículo 95 del Estatuto General 
de la denominada Máxima Casa 
de Estudios, este plagio pudo 

considerarse una falta grave 
de responsabilidad, puesto que 
debilita “los principios básicos de 

la Universidad” con el fin de per-
petuar una actividad con “interés 
personalista”.

“Hubo un acto fraudulento, 
hubo un acto incorrecto, un acto 
que debe de considerarse que 
atenta contra los principios de 
integridad universitaria y, por 
lo tanto, la Universidad pudiese 
estar en la posibilidad de invali-
dar una tesis. Porque si estuvié-
ramos hablando de cualquier 
otro exalumno que no tuviera el 
cargo que tiene ahorita la minis-
tra Yasmín Esquivel, obviamente 
no sería a lo mejor un motivo de 
una relevancia a nivel nacional”, 
expuso.

“De ahí que la Universidad, 
considero, fue muy cautelosa 
y asumió esta postura que es 
muy formalista o, dicho en otras 
palabras, muy legalista. Tenía 
argumentos para poder llegar 
a esa conclusión, a pesar de que 
no exista una norma expresa, 
porque al final existe una teoría 
en términos muy jurídicos de la 
nulidad del acto administrativo. 
Existe un principio jurídico que 
dice ‘el que puede lo más, puede 
lo menos’. Si una autoridad como 
es la UNAM puede estar otor-
gando un título, por supuesto 
que lo puede estar también can-
celando”, agregó.

Además, el Artículo 97 del 
Estatuto General de la UNAM 
establece que cuando un alumno 
haya recibido ayuda fraudulenta 
como la tesis plagiada, se anu-
lará su examen, en este caso el 
examen profesional de la ahora 
ministra Esquivel.

Incluso, la Ministra Yasmín 
Esquivel ha participado como 
jurado en procesos académi-
cos de la UNAM, por lo que su 
caso cobra más notoriedad al 
interior de la Máxima Casa de 
Estudios.

Suben colegiaturas, 
no las deducciones 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
casi 12 años, el costo de las 
colegiaturas han aumentado 
entre 58.2 y 69 por ciento, pero 
el monto de las deducciones 
para los contribuyentes no se 
ha actualizado.

Las deducciones entraron 
en vigor en febrero de 2011 
como una medida para ayu-
dar a las familias de clase 
media que envían a sus hijos 
a escuelas privadas en los 
niveles preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato o su 
equivalente.

En ese periodo, las colegia-
turas de los niveles preescolar 
y primaria se han elevado 69 
y 68.8 por ciento, respectiva-
mente, de acuerdo con datos 
del Inegi. 

En tanto, las de secundaria 
y bachillerato aumentaron 61.6 
y 58.2 por ciento, en ese orden.

En contraste, las deduc-
ciones anuales para el caso 
del nivel preescolar son de 14 
mil 200 pesos desde entonces, 
mientras que la de primaria 

es de 12 mil 900 pesos, según 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Para secundaria y bachille-
rato o su equivalente las deduc-
ciones se mantienen en 19 mil 
900 y 24 mil 500 pesos.

Hasta ahora, el gobierno 
federal no ha propuesto una 
actualización de los montos.

“El Estado debe evaluar que 
estas deducciones no se han 
actualizado desde 2011 y que 
las circunstancias económi-
cas de nuestro país y el poder 
adquisitivo de las familias han 
cambiado de manera signifi-
cativa”, opinó Laura Grajeda, 
presidenta nacional del Insti-
tuto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP).

Roberto Colín, integrante de 
la Comisión de Desarrollo Fis-
cal 2 del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM), 
dijo que es necesario actualizar 
estas cantidades porque han 
perdido valor.

Consideró que el fisco no ha 
actualizado estas deducciones 
porque no le resulta conve-
niente, ya que eso significaría 
una menor recaudación.

REGLAMENTO
De acuerdo con expertos, algunos artículos del Estatuto 
General de la UNAM pudieron utilizarse para encaminar 
alguna sanción en el caso de la Ministra Esquivel.   

ARTícuLO 95.- Son causas 
especialmente graves de 
responsabilidad, aplicables 
a todos los miembros  
de la Universidad:

n I. La realización de actos 
concretos que tiendan a  
debilitar los principios  
básicos de la Universidad,  
y las actividades de índole 
política que persigan  
un interés personalista.

n VI. La comisión en su ac-
tuación universitaria, de 
actos contrarios a la moral 
y al respeto que entre sí se 
deben los miembros de la 
comunidad universitaria. 

ARTícuLO 97.- Los alumnos 
serán responsables  
particularmente por el  
incumplimiento de las  
obligaciones que les  
señalen los reglamentos 
que menciona el artículo 
87, y por actos contra  
la disciplina y el orden  
universitario:

n II. El alumno que haya  
prestado o recibido ayuda 
fraudulenta en las pruebas 
de aprovechamiento,  
será suspendido hasta  
por un año, sin perjuicio  
de la nulidad del examen  
sustentado.

Advierten aumento 
de los ‘súper ricos’ 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo cua-
tro días de ganancias de los 
súper ricos globales durante la 
pandemia de Covid-19 basta-
rían para acabar con la pobreza 
extrema en México durante un 
año, señala un informe de Oxfam 
Internacional.

“La ley del más rico”, publi-
cado en el marco de la apertura 
del Foro Económico Mundial 
en Davos, Suiza, advierte que 
el mundo vive por primera vez 
en 25 años un aumento simul-
táneo de la riqueza y la pobreza 
extremas.

En tanto, indica, 2 mil 655 
personas con una fortuna neta 
superior a los mil millones de 
dólares, entre ellas 15 de México, 
han visto aumentos extraordina-
rios en su riqueza. 

Desde el inicio de los confina-
mientos por la pandemia hasta 
2022, apunta, ganaron 2 mil 700 
millones de dólares por día. 

“Mientras la gente común 
hace sacrificios diarios para 
pagar productos esenciales 
como la comida, los milmillo-
narios han superado sus sueños 
más salvajes. A pesar de la pan-
demia y con apenas dos años, 
esta década se perfila como la 
década del auge de los súper 
ricos”, comentó Gabriela Bucher, 
directora ejecutiva de Oxfam 
Internacional.

El informe señala que entre 
marzo de 2020 y noviembre 
de 2022, la riqueza de los mil-
millonarios de América Latina 
aumentó 21 por ciento, que es un 
crecimiento 5 veces más rápido 
que el PIB de la región durante el 
mismo periodo.

Desde el principio de la pan-
demia, indica, han emergido 30 
nuevos milmillonarios, con una 
riqueza total de 66 mil 100 millo-
nes de dólares.

“El 1 por ciento más rico de 
Brasil concentra ya práctica-
mente la mitad de la riqueza 
del país, frente al 20.3 por ciento 
en manos del 90 por ciento más 
pobre, mientras que el hombre 
más rico de México cuenta con 
una fortuna superior a la de la 
mitad más pobre de la población”, 
apunta.

B r a s i l ,  d e t a l l a ,  s i g u e 
siendo el país que concentra 
el mayor número de milmi-
llonarios seguido de México, 
mientras que Chile es el país 
en el que más ha crecido la 

fortuna de los súper ricos (57 
por ciento).

Los sectores que concentran 
mayor riqueza son los de energía, 
minas, finanzas, entretenimiento 
y salud.

Instrumentos previstos 
en la Ley General en 
Materia de Desaparición 
de Personas que no han 
sido aún implementados:

n Banco Nacional  
de Datos Forenses

n Registro Nacional  
de Personas Fallecidas 
No Identificadas  
y No Reclamadas

n Registro Nacional  
de Fosas

n Programa Nacional  
de Exhumaciones

n Programa Nacional  
de Búsqueda

n Reglamento de la Ley

“Se deben aclarar las 
competencias de la Fiscalía 
General de la República, de 
las fiscalías estatales y de las 
comisiones de búsqueda, pa-
ra permitirles cumplir con 
sus funciones. Ello implica, 
como ya lo señaló el Comité, 
superar la comprensión des-
virtuada de la autonomía de 
las fiscalías”, planteó.

OBSTÁCULO
El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) en Méxi-
co llamó a eliminar de la Ley 
General la figura jurídica de 
persona no localizada.

En un pronunciamiento 
por el quinto aniversario de 
la entrada en vigor de ese 
instrumento advirtió que di-
cha figura retrasa los proce-
sos de búsqueda en muchos 
de los casos.

“Actualmente, existen di-
ligencias de investigación ne-
cesarias en las primeras ho-
ras de la desaparición de una 
persona –como la geoloca-
lización en tiempo real y el 
registro de llamadas telefóni-
cas– que sólo pueden solici-
tarse cuando hay presunción 
de delito, lo cual deja despro-
tegidas a las personas no lo-
calizadas”, detalló.

“Una persona no locali-
zada, de acuerdo con la ley, 
es aquella ‘cuya ubicación 
es desconocida’ y ‘su ausen-
cia no se relaciona con la co-
misión de un delito’”, agregó.

Militarizan también seguridad de Tren

Brechas
Algunos indicadores de la desigualdad social en 
América Latina, de acuerdo con informe  
de Oxfam Internacional:

‘SúpeR RiCOS’

MÁS pOBReS

91 

15.5% 
fue el pico de inflación 

alcanzado durante 2020

201 
millones  
de personas 
vive la pobreza y

82 
millones 
en pobreza extrema

personas 
contaban con una fortuna neta superior a 
los mil millones de dólares al cierre de 2022.

398,200 
millones  
de dólares 
acumulaban en  
conjunto, cantidad 
superior al PIB  
de Colombia.

21% 
aumentó su riqueza  
durante la pandemia

30 
nuevos milmillonarios 
surgieron durante  
la pandemia

40% 
padeCe 
inseguridad  
alimentaria

10% 
disminuyó 
el valor de 
los salarios 
reales entre 
2020 y 2022

Prohíben ‘Amlitos’ y él lo reprueba
El presidente AMLO criticó que la sala superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación considerara ilegal el uso de 
la caricatura conocida como “Amlito”, la cual ha sido utilizada en 
propaganda de Morena. 

Critica AMLO pacto 
de ‘Va por México’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que es antidemo-
crático el pacto al que llegó la 
alianza “Va por México” para 
que el PRI encabece candidaturas 
en Estado de México y Coahuila, 
y el PAN en Ciudad de México 
y Presidencia, y presumió que 
en Morena la elección será por 
encuesta.

Durante la mañanera del mar-
tes, López Obrador dijo que los 
aspirantes priistas a la candida-
tura presidencial “ya chuparon 
faros”.

“En el bloque conservador, ahí 
quién sabe cómo le van a hacer, 
ya están hablando, no lo creo 
eh, pero están difundiéndose 
informes de que ya llegaron a 
un acuerdo de que el PAN apoya 
al PRI en el Estado de México y en 
Coahuila, que eso es excepcional, 
‘ese apoyo sí se ve’”, criticó.

“Y que, a cambio, ya se arregla-
ron, que el PRI va a apoyar al PAN 
aquí en la Ciudad (de México) y 
en la Presidencia. O sea que los 
que están apuntados del PRI 
ya chuparon faros jajajaja. Si es 
cierto ese acuerdo”.

“Pero sigue estando en el aire 
la pregunta, porque a nosotros, 
como tú lo haces, en uso de tu 
derecho, me dices que qué opino 
de Adán y de las corcholatas, 
hasta se usa en términos despec-
tivos, y no se dice nada de que, de 
hecho, no de derecho, de facto, 
no de jure, el jefe del supremo 
poder conservador es Claudio, él 
es el que está fijando las reglas, 
Claudio X. González”.

Y entonces, el presidente 
destacó la ruta para elegir can-
didatos de Morena, partido que 
él fundó.

“Entonces ¿cómo le van a 
hacer también? Porque en el 
partido que nosotros fundamos 
y que ahora tengo licencia para 
ocupar la Presidencia, ya está 
definida una ruta y hay un pro-
cedimiento que es una encuesta, 
pero de repente nos enteramos 
de que hay acuerdos en el blo-
que conservador, pero son de 
lo más antidemocrático que 
puede haber, porque nada más 
lo anuncian quiénes deciden, ni 
los militantes de sus partidos”, 
indicó.

“Imagínense una gente de 
Coahuila del PAN, que ahora 
por decisión de los de arriba 
tiene que apoyar al PRI y a los 

Moreira, cuando los engañaron 
no sé cuánto tiempo diciéndoles 
que los Moreira eran de lo peor”.

CORCHOLATAS LO ‘ESTÁN 
HACIENDO MUY BIEN’
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y Adán Augusto 
López “lo están haciendo muy 
bien” y que al final decidirá el 
pueblo. Al hablar de los aspi-
rantes, el presidente incluyó a 
Ricardo Monreal.

“Pues yo pienso que debe 
haber atención a todos, que haya 
unidad y lo están haciendo muy 
bien”, estimó.

“Están muy unidos Claudia, 
Marcelo, Adán, están inclu-
yendo a Ricardo Monreal y debe 
incluirse a otros y todos en uni-
dad, y el que va a decidir es el 
pueblo, no hay dedazo, es que eso 
les cuesta trabajo entenderlo a 
algunos”.

 ❙ El presidente consideró 
‘antidemocrático’ el pacto de 
‘Va por México’.
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 ❙ Con la goleada de Pachuca 10-2 a Toluca, se presentó por segunda vez un marcador con 10 o más 
goles en la Liga MX Femenil.

Los clubes ganan por 4 o más goles cada jornada

Son goleadas  
frecuentes en  
Liga Femenil
Rayadas, Tigres, 
América y  Pachuca 
las que más  
ventaja obtienen 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las primeras 
dos jornadas del Clausura 2023 
en la Liga MX Femenil tuvieron 
seis partidos donde un equipo 
ganó por cuatro o más goles de 
ventaja. En la Fecha 2, se dio 
el resultado más escandaloso: 
Pachuca venció 10-2 al Toluca, es 
la segunda vez que se registran 
una decena o más anotaciones 
en un partido. Las ‘golizas’ son 
frecuentes en esta categoría en 
los últimos torneos.

En lo que va del Clausura 2023 
se han registrado los siguientes 
marcadores: Pachuca 10-2 Toluca, 
América 7-0 Puebla, Chivas 4-1 
Necaxa, Chivas 5-1 Pumas, Juárez 
7-0 Mazatlán y Tigres 6-0 Atlas, 
con esto hay un promedio de 
tres goleadas por jornada, casi 
el doble que en el 2022.

Durante el pasado torneo 
Apertura 2022 se registraron 
26 partidos donde un equipo se 
impuso por cuatro o más goles 
a su rival. Con un promedio de 
1.5 goleadas por jornada. Donde 
el marcador más abultado fue el 
Tigres 8-0 Mazatlán de la Fecha 7. 

Mientras que en el Clausura 
2022 hubo 22 juegos con ‘pali-
zas’ y un promedio de 1.29 vic-
torias con cuatro o más dianas 
de ventaja para un club, tras 17 

fechas. El resultado más dispa-
rejo fue el Tigres 6-0 al León, el 
cual las universitarias repitieron 
al San Luis.

Los equipos que más golea-
das hicieron a sus rivales en 2022 
(año natural) fueron Tigres con 11 
victorias por cuatro o más tan-
tos, después las Rayadas con 10 
triunfos, luego América con cinco 
juegos ganados, más atrás están 
Pachuca, Santos, Pumas y Tijuana, 
todos con dos respectivamente.

En contraste, los clubes más 
goleados entre el Clausura 2022 y 
Apertura 2022 en la Liga Femenil 
fueron: Atlético San Luis con siete 
descalabros, seguido de Mazat-
lán con seis derrotas, después 
León y Querétaro ambas con 
cinco y Atlas con cuatro partidos 
perdidos.

 ❙ El veterano evitó hablar sobre un posible retiro o su entrada como agente libre para la próxima temporada.

Tom Brady analiza su futuro en NFL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal de 
Tampa Bay, Tom Brady dejó en 
suspenso su futuro dentro de la 
NFL, luego de la eliminación en 
la Ronda de Comodín ante los 
Cowboys. El jugador de 45 años 
será agente libre para la próxima 
temporada, sin embargo, la posi-
bilidad del retiro, tal como lo hizo 
a principios de 2022, para retrac-
tarse 45 días después.

“Sólo se siente como el final 
de temporada. Amo esta orga-

nización (los Buccaneers). Es un 
gran lugar para estar. Agradezco 
a todos por recibirme. Estoy muy 
agradecido por el respeto y espero 
lo mismo de regreso”, declaró el 
mariscal de campo. 

Brady disputó su juego 48 de 
playoffs, donde apenas completó 
35 de 66 pases, para 351 yardas, 
dos anotaciones y una intercep-
ción, esta última en zona roja, la 
primera vez que ocurre desde que 
llegó a Tampa Bay. 

“Sólo no pudimos hacer sufi-
cientes jugadas. Fue como la 
típica manera que jugamos todo 

el año. ineficientes con los pases 
y no tan buenos corriendo. Así es 
difícil vencer a equipos buenos”, 
señaló.

Esta campaña, Tampa Bay 
terminó en el lugar 25 en cuanto 
a touchdowns y con un récord 
de ocho juegos ganados por 
nueve perdidos. Fue el cuarto 
equipo en la historia de la NFL 
en avanzar a playoffs con una 
marca negativa y la primera 
vez que Brady terminó sin más 
triunfos que derrotas en su 
carrera.

El entrenador de los Bucca-

neers, Todd Bowles descartó la 
posibilidad de una “reconstruc-
ción” del equipo. “Nunca recons-
truyes, sólo recargas. Sientes que 
tienes la oportunidad de ganar 
cada año. Obviamente nadie 
vuelve con todos los jugadores del 
equipo, así que tendremos algu-
nas caras nuevas, eso es parte del 
juego”, dijo el coach, quien tomó 
el lugar de Bruce Arians, que se 
retiró en marzo.

Tras su eliminación de playo-
ffs, Tampa Bay tendrá la selec-
ción 19 de la primera ronda del 
Draft. 

Las marchistas  
mexicanos inician 
entrenamientos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los mar-
chistas mexicanos comenzaron 
sus entrenamientos en el Cen-
tro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Ren-
dimiento (CNAR), de cara a las 
competencias internacionales 
que se realizarán en 2023 y que 
forman parte del proceso olím-
pico rumbo a París 2024.

El primer torneo será el 
Dudinska 50, el próximo 25 de 
marzo, en Dundice, Eslovenia. En 
abril, los atletas viajarán a la Copa 
Panamericana de Marcha, que se 
celebrará en Nicaragua, que ser-
virá como clasificatorio para los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, que serán en San Salvador, 
El Salvador. Además algunos asis-
tirán al Campeonato Mundial de 

Atletismo, en Budapest, Hungría, 
del 19 y 27 de agosto. Por último, 
acudirán a los Juegos Panameri-
canos en Santiago, Chile, del 20 de 
octubre al 5 de noviembre.

Entre los deportistas que 
entrenan en el CNAR están 
Alegna González, quinto lugar 
en Tokio 2020, Sofía Rodríguez 
Ramos, campeona Mundial Sub-
20 en 2021, Ximena Serrano Oli-
vares, campeona del Mundo en 
categoría Sub-20 del 2022, Ángel 
Montes, quien ganó la Etapa 
Podebrady del Tour Mundial de 
Marcha, César Córdova, bicam-
peón panamericano junior y Gua-
dalupe Sánchez, quien acudió a 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Cabe destacar que Montes y 
Serrano participarán también en 
la Copa Panamericana de Marcha 
en Honduras, y los Campeonatos 
Panamericanos Junior.

 ❙ Los atletas se preparan en el CNAR para las competencias 
internacionales del 2023.

Define Fórmula 1 calendario de 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 
1 presentó su calendario defi-
nitivo para la temporada 2023, 
ante la ausencia del Gran Premio 
de China, la agenda quedará con 
23 carreras confirmadas en este 
año, sin pistas de reemplazo, esto 
implica un evento más compa-

rado con el 2022, donde también 
se canceló el GP de Rusia.

Del 23 al 25 de febrero se 
realizarán las pruebas de pre-
temporada en Bahrein, país que 
recibirá la primera competencia 
de la campaña el 5 de marzo. El 19 
de ese mes tendrá lugar el Gran 
Premio de Jeddah, Arabia Sau-
dita. Para el 2 de abril, Australia 
recibirá la carrera, luego habrá un 

lapso de tres semanas sin activi-
dad, hasta el GP de Azerbaiyán. 

El GP de China estaba previsto 
para celebrarse el 16 de abril, sin 
embargo, ante la incertidumbre 
sobre las restricciones sanitarias, 
la Fórmula 1 optó por cancelarlo 
por cuarto año consecutivo. Los 
organizadores de la carrera tra-
bajan para realizar otro contrato.

Entre las carreras destaca-

das está Emilia-Romagna el 21 
de mayo, el 28 de ese mes será 
en Mónaco. Para el 2 y 9 de julio 
serán en Austria y Silverstone, 
respectivamente. El Gran Premio 
de México tendrá lugar el 27 de 
octubre, mientras que el circuito 
de Las Vegas debutará el 18 de 
noviembre. La temporada termi-
nará el 26 de noviembre en Abu 
Dhabi.

 ❙ Debido a la cancelación del Gran Premio de China, habrá una 
pausa de tres semanas sin carreras en abril.

Alista  
su debut
El delantero 
Cristiano Ronaldo 
debutará con el 
Al Nassr en el 
partido amistoso 
que tendrán ante 
el Paris Saint-
Germain el próximo 
19 de enero, en 
Arabia Saudita.
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ESPECIALES 7

El pato pekinés o laqueado es, 
quizá, el plato más famoso de la 
gastronomía china y uno de los 
más buscados por visitantes a  
la capital de aquel país.

En esencia, el ave se cubre 
con salsa agridulce y se asa, lo 
que resulta en un manjar crocante 
por fuera y suave por dentro. 
Usualmente se acompaña con 
salsas de frijol dulce y de soya, 
pepinos, cebollín y unas obleas 
de arroz muy delgadas, para 
hacer algo similar a un taco.

Se dice que el servicio 
adecuado es en lajas, siendo el 
número ideal 120 de un solo pato.

El maridaje elegido es un 
vino tinto: Helan Hong Cabernet 

Sauvignon, de He Jin Zun Winery, 
ubicada en Ningxia, al este de las 
montañas Helan, donde se hacen 
de los mejores vinos de aquel país.

Ningxia presume gran 
influencia francesa en sus 
ejemplares de alta gama y 
muchas referencias australianas, 
chilenas y neozelandesas en sus 
producciones de alto volumen.
Sorprende el nivel que ofrecen 
los vinos de esta zona.

Pato Pekinés y vino

De la gastronomía china, el chao 
fan es de los platos más fáciles de 
hallar, es el famoso arroz frito con 
mariscos, carne molida de res o 
cerdo, huevo revuelto y verduras.

Es el perfecto ejemplo de: 
simple pero delicioso, y como  
es común en casi toda China, las 
variaciones son innumerables y  
la sazón depende de la región.

En a lgunas zonas se 
adereza con salsa de soya; en 
otras, con salsa agridulce y  
en las regiones montañosas le 
integran tubérculos y carne de 
cabra montesa o de algún ave.

La propuesta de maridaje 
es poco conocida en el mundo 

occidental y aun así el espirituoso 
más vendido del mundo. 
Hablamos del bai jiu, hecho 
regularmente de arroz, sorgo y 
algunos otros cereales que se 
fermentan y luego se destilan.

Y bueno, es el más vendido 
del mundo porque se consume 
en toda China, cuya población 
rebasa los mil 450 millones.

Esta bebida se categoriza 
por aromas y su concentración 
alcohólica normalmente alcanza 
los 50 grados.

Los sabores potentes del 
arroz se complementarán con los 
tonos de cereales, flores y frutos 
secos que despide Nuwa Bai Jiu.

Chao fan y bai jiu

Dim Sum y Té
E l  d i m  s u m  p o d r í a 
catalogarse como un 
p e q u e ñ o  m e n ú  d e 
degustación, con muchos 
pequeños bocados, y como 
una comida informal para 
botanear entre té y plática, 
costumbre muy típica del 
sur, específicamente de la 
provincia cantonesa.

Incluye dumplings, 
wontons, rollos, vegetales, 
frutos del mar (incluso el 
famoso pepino de mar), 
croquetas de res o cerdo, 
galletas y gelatinas saladas 
e incluso postres.

Su maridaje habitual es 
té; por lo que sugiero tres 
tipologías representativas.

Entre los verdes, Bi 
Lou Chun, de Hunan; su 
traducción es “caracol 
verde de primavera”, por la 
forma en que se enrolla. Sus 
delicados tonos dulzones 
y vegetales resaltarán con 
los bocadillos suaves.

De los negros, Yunnan 
Royal Gold. Ciertamente 
intenso, sus tonos de 
humo y miel con destellos 
frescos de eucalipto y 
menta ayudarán con 
los bocaditos salados y 
ligeramente tostados.

No puede omitirse 
al legendario pu erh, de 
compleja elaboración y 
particular forma de disco, 
cuyos precios alcanzan los 
miles de euros. La opción 
es F8 Favourite; complejo, 
con tonos de resina, mentol, 
cedro y sándalo; en boca 
es un espectáculo, un licor 
denso, con mucho sabor y 
post gusto larguísimo. DumplingS  

y cerveza
Populares en todo el 
mundo, los dumplings 
tienen sus raíces en la 
franja norte de China.

Rellenos con variedad 
de ingredientes –cerdo 
rebanado, molida de 
res, cubos de pollo, pato 
deshebrado, vegetales, 
camarones…–, pueden 
hervirse, cocerse o freírse.

Y son además un plato 
representativo en las me-
sas del Año Nuevo Chino, 
pues se dice que entre más 
dumplings consumas du-
rante los festejos, mayor 
cantidad de dinero llegará 
en el año que inicia.

El maridaje a tan 
versátil preparación es 
una de las bebidas más 
populares en China y el 
mundo: la cerveza. Ligera 
y refrescante, la Tsingtao 
es fácil de conseguir en 
muchos países. Su sutil 
amargor realzará los tonos 
de la cocción o fritura 
de la masa y ayudará a 
equilibrar los tonos grasos 
que pudiéramos encontrar 
en los rellenos, además de 
limpiar el paladar con su 
delicada burbuja.

EL PRóxImo domingo 22 comienza EL CICLo 
4721, CoNSAGRADo AL CoNEjo. ÚNETE A LA 

CELEBRACIóN DEL año nuevo chino con duplas 
de platillos Y bebidas emblemáticos  

DEL GIGANTE ASIáTICo
Manuel negrete*

*Wine director del Wine Bar by CMB y único 
sommelier instructor en América avalado  

por la Administration 

 vino helan hong cabernet 
sauvginon  $800 en 
winebarbycmb.com

DaTOS  
para beber

 tsingtao fue fundada 
en 1903 en Qingdao por 

alemanes, bajo el nombre 
Germania-Brauerei. Es la 

más popular y la segunda en 
producción, detrás de Snow.

 el té es el producto de 
exportación más antiguo  
de China con una historia  

superior a 3 mil años.

 un té pu erh puede 
envejecer por mucho tiempo 
y va incrementando su valor. 

Ha llegado a venderse en 
más 10 mil dólares el kilo.

 en china hay más de 800 
mil hectáreas de viñedo y 

se producen desde blancos, 
rosados y tintos, hasta 
espumosos y icewine.

 bai Jiu nuwa  $1,800  
en winebarbycmb.com

 cerveza 
tsingtao 
  $49 en 
beerhouse.mx

 té verde bi lou chun orgánico  $193 
los 100 gramos en laesquinadelte.com

 té negro Yunnan Royal gold  $593 
los 50 gramos en tiante.mx

 té pu erh F8 Favourite  $999  
los 25 gramos en tiante.mx

a hornear en casa
Cinco recetas de clásicos atemporales  
para lucirte a la hora del postre.  
Prepara tiramisú, pastel de zanahoria,  
pay de limón con merengue, sacher torte 
y pastel ópera como todo un profesional.
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Estas redes agrupan cosechas 
de chinampas, huertos, gran-
jas… creaciones de cocineras 
locales y pequeños producto-
res; a la variedad de ingredien-
tes para la despensa algunos 
suman productos para el cui-
dado personal y del hogar.

Son plataformas que 
profesan respeto, cuidado y 
valorización del planeta a través 
de una oferta sustentable, 
ecológica y sin aditivos, en la 
que se prioriza la venta a granel 
y la reutilización de empaques.

Para evitar desperdicio, 
una vez realizado el pedido 
las comunidades cosechan lo 
solicitado u ofrecen canastas 
con la siembra de temporada.

Encontrarás: Hortalizas, 
frutas, cárnicos, lácteos, 
hierbas medicinales, productos 
de maíz, panadería, despensa 
a granel y productos de higiene.

Tianguis 
en línea y 
cooperaTivas 
agroecológicas

Lum´kinal
 (55) 6319-4806  

 lumkinal.weebly.com  
 lumkinal  lumkinal atoctli

Consuma Conciencia
 (56) 1311-6295  

 consumaconciencia.com  
 buenconsumo

 Arca Tierra
 (55) 1051-5525  arcatierra.

com  arca.tierra

Se r igen bajo preceptos 
sustentables y la responsabilidad 
de evitar la sobre explotación 
del planeta y sus recursos, 
ofrecen cosechas de mar y tierra 
directamente de los productores.

Todo cuanto se ofrece 
proviene de una economía azul 
(mares) o verde; es decir, de 
un modelo que apuesta por un 
desarrollo sostenible, rentable y 
de innovación siempre cuidando 
los ecosistemas. Su enfoque es la 
salud a través de la alimentación.

Encontrarás: Pescados 
y mariscos, res, pollo, lácteos, 
huevo, hortalizas, productos 
vegetarianos, snacks, miel, 
chocolate, postres, bebidas, pan 
y productos de cuidado personal.

Mercados 
conscienTes

Domos de plástico, playo, 
envases… cuánto de lo que cargas 
en la bolsa de supermercado 
termina en la basura. Parte de un 
estilo de vida saludable es evitar 
residuos innecesarios.

Para comprar sin marcas 
ni empaques sólo hace falta un 
poco de organización que tu 
bolsillo y el planeta agradecerán.

Muchos de los productos 
que aquí se ofertan son naturales 
y ecológicos de pequeños 
productores y empresas locales.

En sus sucursales podrás 
encontrar bolsas y empaques 
reciclados, pero lo ideal es llevar 
tus propios contenedores y tener 
claro tu consumo promedio para 
no comprar de más.

En sus redes sociales dan 
tips, recetas y descuentos.

Encontrarás: Despensa, 
abarrotes, snacks, especias, 
harinas, nueces, frutos secos, 
superalimentos, productos de 
cuidado personal y para el hogar.

 Av. Magdalena 640, Del 
Valle Centro  Acoxpa 543, 
Coapa  Calz. Desierto de  
los Leones 5383, Alcantarilla 

 Hamburgo 238, Juárez 
 Av. Montevideo 270, 

Lindavista Sur  Cumbres 
de Maltrata 202, Narvarte 

 Prado Norte 429, Lomas 
Virreyes  estadonatural.com.
mx  estadonaturalmx  

 estadonatural

Estado Natural
Tienen en total 14 sucursales 
ubicadas en CDMX, Edomex, 
Puebla y Querétaro

Casa Bruna
Alfonso Reyes 216, Condesa 

 Sinaloa 106, Roma  
Georgia 123, Nápoles  

 (55) 3881-3205  
casabruna.com.mx  
casabrunamx  casabruna

despensa 
a granel

Mercado el 100
 Orizaba esq. Antonio M. 

Anza, Roma Sur. Do, de 9:30 
a 14:30 horas  A domicilio: 
cierran pedidos Ju, a las 17:00. 
Costo de entrega de $80 a $120

 tienda.mercadoel100.org
 mercadoel100_

Mercado Alternativo 
Xochimilco

 Parque Ecológico 
Xochimilco. Periférico Ote 
1, Ciénega Grande. Do de 
10:00 a 16:00 horas  
mercadoalternativoxochimilco

 Obtienes productos  
dE buEna calidad

 Generas mEnos 
dEspErdicios y rEsiduos

 reciclas y reúsas EmpaquEs

 ayudas a pEquEñas EmprEsas  
y comunidadEs localEs

 cOnOces nuEvos productos  
y saborEs

 creas comunidad

  Generas Economía  
circular

 disminuyes 
 tu huElla  

dE carbono

Manita 
 arriba

ventajas del abasto 
responsable:

Smart Fish
 Amsterdam 26, Hipódromo, 

(55) 4431-6391  Altavista 131, 
San Ángel Inn, (56) 1987-5438 

 Monte Everest 760, Lomas de 
Chapultepec, (56) 1988-1663

 San Jerónimo 1389, San 
Jerónimo Lídice, (55) 4478-2134

  smartfishmx

SabíaS que…

Lum´kinal

Mercado el 100

Estado  
Natural

Casa 
Bruna

Mercado 
Alternativo 
Xochimilco

Consuma Conciencia

*Internacionalista, cocinera, health coach y amante  
de los productos locales y artesanales  

@pequenoproductormx 

En un sentido amplio, alimentarse sanamente implica preguntarse 
de dónde viene la comida, cómo fue cosechada y qué impactO tiene  

su producción, empaque y distribución en el planeta. Nuestras 
decisiones de consumo pueden impulsar el cOmerciO  

lOcal, al pequeño productor y a los prOyectOs 
sustentables.  ViViana Mahbub*

Smart Fish

11,200 MilloneS 
dE tonEladas dE rEsiduos 
sólidos sE rEcolEctan  
cada año En El mundo.

102,895 toneladaS 
dE rEsiduos gEnEra diariamEntE  
méxico; sE rEcicla 9.6%., El rEsto 
va a rEllEnos sanitarios

dEl dEsEcho plástico producido a 
lo largo dE la historia sE rEcicla, 
12% sE incinEra, 79% sE acumula En 
vErtEdEros o En El mEdio ambiEntE.

Fuentes: “Actúa Ahora”,  
ONU; Agencia de  
Protección Ambiental  
de EU, Semarnat  
y Sedema

dE la basura En playas, ríos 
y marEs son plásticos y 
dEsEchablEs dE un solo 
uso rElacionados con 
alimEntos y bEbidas.

dE la comida quE 
sE producE sE 
dEspErdicia o 
EstropEa.




