
Emite López Obrador decreto para proteger 15 mil hectáreas

Declaran reservas 
predios de Fonatur
Justifica Ejecutivo 
medida contra 
riesgo de posibles 
corruptelas a futuro

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un decreto que 
declara áreas naturales protegi-
das terrenos del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

El propósito, dijo, es evitar que 
más adelante se conviertan en 
una tentación y pasen a manos de 
políticos y personas que preten-
dan lucrar con bienes de la nación.

“Estamos tomando la decisión 
de convertir todos los terrenos 
de Fonatur en reservas naturales 
protegidas. Había corrupción en 
Fonatur y se venían apropiando 
de bienes de la nación. Queremos 
proteger esos bienes, porque si 
no, vamos a dejar ahí una tenta-
ción para que continúe la corrup-
ción en Fonatur”, señaló.

E mandatario explicó que este 
decreto abarca alrededor de 15 
mil hectáreas que pertenecen a 
Fonatur, y son predios ubicados 
en Quintana Roo, Oaxaca, Nayarit 
y Baja California Sur, entre otras 
entidades.

“Hoy firmé el acuerdo, pero 
estamos haciendo revisiones, 
consultas, para que sean todos 
los terrenos: Huatulco, Baja Cali-
fornia Sur. Nayarit, donde existen 
todas estas reservas, todo lo que 
queda en Cancún. El propósito es 
dejarlo protegido como reserva 
natural”, expuso.

López Obrador mencionó 
que Fonatur tiene otros bienes 
como fraccionamientos, campos 
de golf.

“Entonces, orden. Es impresio-
nante cómo fueron carcomiento 
todos los bienes. No vamos a 
dejar estas posibilidades de 
corrupción”, añadió.

Cuestionado sobre lo que 
había anunciado el viernes 
pasado, respecto a que Fonatur 
desaparecería, el mandatario 
respondió que con el decreto 
suscrito el objetivo “es devolver 
al pueblo lo que es del pueblo”.

Decretar esos bienes como 

áreas naturales protegidas, 
agregó, es preservar bienes de la 
nación, garantizar playas públi-
cas en algunos casos y evitar 
remates o ventas como ocurrió 
luego del Fobaproa.

Se refirió a la casa presiden-
cial que está en Cancún, y que en 
sexenios anteriores se rentaba.

“Llegaban hasta a rentar la 
casa presidencial de Cancún, 
que yo no uso las casas presiden-
ciales, y la rentaban hasta para 
fiestas”, mencionó.

López Obrador e refirió a con-
venios ventajosos en beneficio 
de particulares, y citó el caso de 

Playa Espíritu, en Sinaloa, cuando 
dirigía Fonatur un hermano del 
entonces secretario de Goberna-
ción, el panista Fernando Gómez 
Mont.

“¿Qué vamos a hacer para que 
no vengan y rematen? Estaba 
recordando que después de lo del 
Fobaproa, vendían departamentos 
a familiares de políticos en 3 mil 
pesos. Hay que estar recordando 
de cómo saqueaban, robaban. Para 
que no se vuelvan a repetir esas 
cosas, con terrenos, van a ser área 
natural protegida”, insistió.
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Atención 
integral
A través del Centro 
de Rehabilitación 
Integral de QR 
(CRIQ) se brinda 
atención de 
rehabilitación a 
personas con y 
sin discapacidad, 
informó el DIF.

Q.ROO
(Parques y casa 

presidencial en Cancún)

BAJA  
CALIFORNIA SUR
(La Giganta, en Loreto)

NAYARIT
(Varias reservas)

SINALOA
(Rancho  

en Escuinapa)

OAXACA
(Bahía de  
La Entrega  

en Huatulco)

15,000
Hectáreas en total

UBICADAS EN:

Otros bienes
n Fraccionamientos.

n Campos de golf.
n Residencias.

Bajo resguardo El decreto presidencial declara áreas naturales protegidas 
extensiones de tierra y otros bienes de Fonatur.

LA GIGANTA LORETO, BCS

BAHÍA DE HUATULCO, OAX

¿Qué Es?
Enfermedad parasitaria 
diseminada por la picadura 
de un mosquito infectado.

n El insecto es denominado 
flebótomo o conocido como 
torito, plumilla o carachai. 

n El mosquito puede 
resultar perjudicial tanto 
para personas como para 
animales y se localiza en 
zonas rurales con clima 
mediterráneo, subtropical  
y tropical.

n Dificultad para respirar.
n Llagas en la piel que pueden 

convertirse en una úlcera 
cutánea

n Congestión, goteo  
y hemorragia nasal.

n Dificultad para deglutir 
los alimentos.

n Úlceras y desgaste (erosión) 
en la boca, la lengua, las 
encías, los labios, la nariz  
y el tabique nasal.
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Permiten 
a Calica 
personal 
en minas
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- A pesar de que Cali-
zas Industriales del Carmen 
(Calica) impactó suelo, aire 
y agua en Quintana Roo, la 
minera obtuvo una primera 
victoria legal provisional 
contra la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

Sobre la empresa pro-
piedad del gigante estadou-
nidense “Vulcan Materials 
Company” pesa una clausura 
total temporal de sus instala-
ciones desde mayo pasado, 
y hace un mes siguió una 
resolución que le impidió el 
acceso de su personal al pre-
dio “La Rosita”, sobre cuya 
medida se le concedió una 
suspensión provisional.

La más reciente medida 
impuesta a Calica se dio como 
resultado de un par de nuevas 
visitas de inspección ejecuta-
das por la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa), las cuales resolvie-
ron ensanchar las medidas de 
seguridad impuestas.

En el amparo 31948900 
radicado en el Juzgado 
Noveno de Distrito de 
Quintana Roo, la compañía 
reclamó las recientes órdenes 
de visita en materia fores-
tal que ejecutó la Dirección 
General de Inspección y Vigi-
lancia Forestal, el 5 de enero 
pasado.

Igualmente, en esa 
misma fecha, se realizó una 
segunda revisión en mate-
ria de impacto ambiental a 
cargo de la Dirección General 
de Impacto Ambiental y Zona 
Federal Marítimo Terrestre, 
mediante el oficio administra-
tivo PFPA/4.1/8C.17.5/001-23. 

Como resultado de ambos 
procedimientos, la Profepa 
impidió que cualquier per-
sona vinculada a la com-
pañía pudiera acceder y 
transitar por el interior de 
las instalaciones extractivas 
clausuradas.

De ahí vino el reclamo 
legal interpuesto por Calica 
(que ahora opera bajo el nom-
bre comercial Sac-Tun), al 
solicitar medidas cautelares 
contra la restricción de paso 
por los accesos de entrada, 
lo cual aseguró “constituye 
en sí un riesgo al equilibrio 
ecológico”.

La medida se ejecutó 
mediante una orden y una pos-
terior acta de inspección número 
PFPA/4.1/8C.17.5/001-23 sobre 
el Predio “La Rosita”, el 2 de 
enero pasado.

La citada compañía alegó 
en su defensa que tratar de 
ampliar la clausura más allá 
de las obras y actividades 
expresamente detenidas, 
les impediría garantizar las 
condiciones de seguridad y 
de mantenimiento a la planta 
extractiva.

El juez federal resolvió 
conceder la suspensión pro-
visional para que las san-
ciones legales queden igual 
que estaban antes; es decir, 
que únicamente prevalezca 
la clausura total temporal 
sobre los predios “La Rosita” 
y “El Corchalito”.

 ❙Calica consiguió una
pequeña victoria legal.

 ❙Mara Lezama entregó el
salón de usos múltiples en
la escuela ‘Pedro Gante’.

Mejoran 
espacio 
para los 
alumnos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total 
de 170 pequeños del Jar-
dín de Niños “Pedro Gante” 
resultaron beneficiados con 
las instalaciones terminadas 
del salón de usos múltiples, 
que entregó el miércoles la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

“Así trabaja este nuevo 
gobierno, con una nueva 
forma de gobernar, corri-
giendo lo que está mal, mejo-
rarlo, terminarlo y entregarlo 
para el servicio de la gente.

“Es parte del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, 
donde las niñas y los niños 
son fundamentales, y en el 
que ponemos en la priori-
dad de lo público a los seres 
humanos”, manifestó la man-
dataria estatal.

Ante niñas y niños que 
jugaron y bailaron en el 
nuevo salón de usos múlti-
ples, Lezama Espinosa los 
invitó a que junto con sus 
familias se sumen al Nuevo 
Acuerdo y que con la parti-
cipación de todas y todos 
se tengan mejores escuelas, 
calles, hospitales, más par-
ques, en general mejores 
condiciones de vida.

Reportan contagio en obreros del Tren 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un brote 
de leishmaniasis ha impactado 
a trabajadores que participan en 
la construcción de las vías del 
Tren Maya en Quintana Roo de 
2022 a lo que va de 2023.

La leishmaniasis es una 
enfermedad parasitaria trans-
mitida por la llamada “mosca 
chiclera” que habita en la selva 

y cuyo periodo de incubación 
en los humanos es de dos a tres 
meses en promedio.

Flavio Carlos Rosado, secreta-
rio de Salud estatal, informó que 
suman 416 casos confirmados, 
de los cuales 385 se reportaron 
durante 2022 y en lo que va del 
año ya van 31.

El vector vive en las zonas 
selvática del estado, no es 
capaz de trasladarse a gran-
des distancias y tiene mayor 

actividad por las tardes.
Las personas infectadas con 

leishmaniasis presentan una 
o más lesiones en la piel que
pueden cambiar de tamaño y 
apariencia con el tiempo hasta 
que se ulcera. 

A finales de enero, personal 
de salud en el estado alertó sobre 
el contagio de trabajadores en 
las obras del Tren Maya y sobre 
el desabasto de medicamentos.

Renuevan 
Secundaria
Tras cuatro meses 
de trabajo, el 
gobierno del 
estado concluyó 
la rehabilitación 
de la Secundaria 
Constitución 
de 1917: se 
renovaron aulas, el 
sistema eléctrico, 
hidráulico e 
instalaciones 
sanitarias.

Mejora CAPA  
abasto de agua
La Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) realizó la 
ampliación del sistema de abastecimiento 
de agua potable en la localidad de 
Emiliano Zapata, en Felipe Carrillo Puerto.

Sismo 
leve
Un sismo de 5.5 
grados frente 
a las costas de 
Honduras también 
se percibió 
en Chetumal, 
sin ninguna 
afectación, 
informó la 
Coordinación 
Estatal de 
Protección Civil.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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EN FEBRERO de 2021 Florian Tudor se reunió con un grupo de personajes políticos, 
empresarios, funcionarios y directivos de medios de comunicación de Quintana Roo, 
a quienes una presunta investigación del FBI había involucrado en los negocios del 
denominado líder de la ‘mafia rumana’. Estaban ahí para diseñar una estrategia legal 
y mediática de contraataque a las ‘mentiras’ difundidas por un medio nacional, que 
entre otros metió dolosamente a la misma lista de los rumanos al ex gobernador Félix 
González Canto, a Jorge Emilio González Martínez, Laura Fernández Piña y otros 
más a quienes de inmediato les cancelaron sus cuentas bancarias.
SEGÚN los diálogos que esa ocasión fueron grabados por el propio anfitrión y que 
hoy son parte de las pruebas en la defensa de Tudor, detrás del involucramiento con 
estos personajes su caso era un asunto de persecución política de parte del gobierno 
de Carlos Joaquín González, operada por su coordinador de gabinete Juan de la Luz 
Enríquez Kanfachi y ejecutada por su secretario de Seguridad Pública Alberto Capella. 
Al menos esa es la idea que le vende al rumano uno de los personajes presentes en 
la reunión y el magistrado Carlos Lima Carvajal quien ahí le confesó que había sido 
presionado para sacar del penal de Cancún a Lorenzo Sandu, ex colaborador de Tudor 
convertido en testigo en su contra.
SÓLO Tudor sabía que grababa a los asistentes y no disimuló su desconfianza inicial, 
al grado de que los dejó hablar y hablar para saber la información que traían referente 
a su caso legal, hasta que llegó el momento indicado en que el presunto líder de la 
mafia rumana le soltó directa la pregunta al magistrado Lima, en relación a permitir la 
liberación de Sandu: ya siendo sinceros, ¿pagaron? A lo que el magistrado respondió: 
No, fue el presidente del Tribunal (en ese entonces José Antonio León Ruiz) quien me lo 
pidió a mí, me dijo es una solicitud expresa del gobernador, además me dijo que ya había 
venido a ver la cónsul de Estados Unidos.
DURANTE el diálogo Tudor reclama a Lima que el fiscal general del estado, Óscar 
Montes de Oca, se dijera ‘amigo’ cuando libró órdenes de aprehensión en su contra 
y no le contestó el teléfono durante cinco meses ¿Y del momento cuando liberaron al 
rumano (Lorenzo Sandu), sabía que atentó contra la vida de mi familia, sabía toda la 
verdad, por qué Montes de Oca me mandó y libró las órdenes de aprehensión y todo? El 
magistrado le reviró: Pero ese fue Capella y arriba de Capella está Juan de la Luz, ahora a 
mí me lo pidió Capella y yo a Capella le dije que no, que no lo iba a liberar (a Sandu quien 
estaba preso acusado de intento de homicidio en contra de Tudor).
PARA darle confianza a Tudor, Lima Carvajal le cuenta cómo llegó el comandante 
Alberto Capella a su oficina a quererle ordenar que pusiera en libertad a Sandu porque 
supuestamente se le estaba requiriendo en Estados Unidos para que rindiera su 
declaración en torno a su relación con la ‘mafia rumana’, y cómo lo mandó al diablo. 
Entró a mi oficina y me dijo ‘hay un interés de la Fiscalía General de la República y de la 
embajada de Estados Unidos para recibir el testimonio de esta persona’ ¿Y eso obra en la 
carpeta? Me dijo no, le dije entonces no puedo hacer nada secretario.
VIOLANDO el principio de imparcialidad jurídica a que está obligado, durante la 
conversación el magistrado no sólo orienta y ofrece recomendaciones legales al 
rumano a quien garantiza que de seguir activo el amparo contra la decisión de cambio 
de medida cautelar a favor de Lorenzo Sandu, a quien de continuar faltando a firmar 
periódicamente, se podría solicitar su reaprehensión desde la Novena Sala en Materia 
Penal que encabeza el propio Lima Carvajal. Inclusive el togado le revela a Tudor quién 
es el operador jurídico del gobierno de Carlos Joaquín que lo está persiguiendo: Hay un 
abogado que se llama Aldo Gutiérrez, que es el operador del gobernador y de Juan de la 
Luz de todo lo jurídico. Aldo es el que está encargado de mantener a Beto (Borge) en el 
bote. O sea, el magistrado no niega la cruz de su parroquia.

 ❙HBO Max compartió el tráiler y la fecha de estreno de la serie Mariachis, grabada en Guadalajara y 
protagonizada por Pedro Fernández.

ANUNCIAN EL ESTRENO 
DE LA SERIE MARIACHIS
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Mariachis, 
serie original de HBO Max gra-
bada en Guadalajara, ya tiene 
fecha de lanzamiento.

El primer tráiler oficial de la 
producción protagonizada por el 
cantante Pedro Fernández reveló 
que se estrenará el 2 de marzo 
en la plataforma de streaming.

Mariachis, que también 
cuenta con las actuaciones de 
Consuelo Duval, Alberto Estre-
lla, Vadhir Derbez, Regina Orozco, 
Antonio Mauri, Nya de la Rubia, 
Constanza Andrade, Paco Rueda, 
Ricardo Polanco, David Caro, José 
Ángel Bichir, Estefanía Hinojosa 
y Toño Mauri, ilustra un viaje 
musical por costumbres arrai-
gadas en la cultura mexicana.

“Nuestro protagonista, 

Rosendo Cuevas, patriarca de 
la familia, sufre un repentino y 
agresivo principio de Alzheimer 
que podría arrebatarle más de 
treinta años de su vida, incluidos 
aquellos en los que comenzó con 
su gran pasión, la música”, dice 
la sinopsis oficial.

“A través de ella (la música) y 
sus recuerdos (de Cuevas), vere-
mos la cultura de un país cuyas 
costumbres han perdurado en 
el tiempo”.

Según entrevistas de la pro-
ducción con GENTE, Mariachis 
está inspirada en el cine de oro 
mexicano que vio nacer a ídolos 
en Latinoamérica como Pedro 
Infante, Jorge Negrete, María 
Félix, Pedro Armendáriz, Dolores 
del Río y Javier Solís.

“Mariachis es un dramedy 
con una mirada contemporá-

nea y fresca donde se reflexiona 
sobre la importancia de la familia 
enmarcada por las tradiciones 
mexicanas, en especial la música, 
que funciona como un método 
terapéutico cuando una persona 
querida necesita ayuda para 
recordar sus raíces”, compartió 
el equipo de prensa de HIPPO 
Entertainment, que produjo el 
proyecto en asociación con MGM.

El rodaje de Mariachis inició 
el 1 de noviembre en Guadala-
jara, donde se tomaron locacio-
nes como el Teatro Degollado, 
las Nueve Esquinas, la Catedral, 
algunos espacios de la Univer-
sidad de Guadalajara y más, y 
culminó el 12 de diciembre.

La serie de ocho capítulos es 
producida por Toño Mauri y su 
hijo Antonio Mauri, cuya casa pro-
ductora es HIPPO Entertainment.

VENCEN FRONTERAS
FERNANDA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corneta 
logra vencer fronteras. Eduardo 
Videgaray y José Ramón San-
cristóbal, “La Estaca”, anuncia-
ron que su programa se unirá a 
la cadena de radio Entravisión 
para que sea transmitido a par-
tir del 13 de febrero en Estados 
Unidos.

Sancristóbal grabará el pro-
grama desde Chicago, donde 
reside y Videgaray desde la Ciu-
dad de México.

“Vamos a hacer un programa 
transnacional, que cruce fronte-
ras producido en México para la 
gente de nuestro país y para los 
mexicanos que no están aquí. 
Nos parece muy emocionante”, 
dijo Videgaray en entrevista.

El programa pretende llegar 
en su primera fase a ciudades 
como Los Ángeles, Las Vegas, San 
Diego, con el objetivo de abarcar 
hasta 25 ciudades en un año.

“Es histórico para la empresa 

porque es la primera vez que un 
producto mexicano como este 
va a Estados Unidos. Siento que 
si nos están dando una oportuni-
dad como ésta y la confianza, no 
les podemos quedar mal porque 
La Corneta es la punta de lanza 
para la radio mexicana”, sostuvo 
“La Estaca”.

Los conductores destacaron 
que esta expansión al mercado 
americano representa la oportu-
nidad de llegar a los 40 millones 
de mexicanos que viven ahí y 
quieren enterarse de lo que pasa 
en México.

“Estamos muy conscientes 
del compromiso y creo que sí la 
vamos a armar. Esto va a ser una 
mejora para los dos países con un 
contenido más global”, agregó 
Videgaray.

La dupla afirmó que aunque 
La Corneta no perderá la esencia 
sí serán más cuidadosos con su 
vocabulario pues las reglas del 
país vecino son más restrictivas.

“Vamos a ampliar el espectro, 
vamos a hablar un poco más de 

la política de Estados Unidos y 
quizá un poquito menos de cosas 
más locales. El pedo son las gro-
serías, porque allá tienen otras 
reglas”, comentó Sancristóbal.

Agregaron que el debate polí-
tico que han mantenido durante 
años seguirá intacto e incluso se 
adentrará a los temas políticos 
del extranjero.

“Podíamos hacer un ejercicio 
de Republicanos contra Demó-
cratas porque ese ejercicio vale 
aquí y allá, la idea es poder dis-
cutir las cosas. Vamos a ir encon-
trando una manera de irnos 
animando a que siga la plática”, 
añadió “La Estaca”

Eduardo Videgaray y José 
Ramón Sancristóbal destacaron 
que esperan mantenerse juntos 
al aire por muchos años.

“Trabajamos con el humor y a 
parte de la amistad que tenemos 
que sé que durará toda la vida 
queremos los dos que nuestra 
colaboración sea suave, porque 
nuestra amistad ha sido todo un 
proceso”, señaló Sancristóbal.

 ❙ Sancristóbal (izq.) grabará el programa desde Chicago, donde reside y Videgaray (der.) desde la 
Ciudad de México.
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Calcula Sectur en 11% el aumento

Estiman alza 
de las divisas
En 2022 la derrama 
por turismo 
extranjero en el país 
fue de 27.4 mil mdd

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada 
de visitantes internacionales a 
México en 2022 habría generado 
27 mil 429 millones de dólares, 
un incremento de 11.6 por ciento 
respecto a 2019, previo a la pan-
demia de Covid-19.

De confirmarse estas cifras, 
podría asegurarse que la recu-
peración de la actividad turística 
del país ya se concretó, adelantó 
Miguel Torruco Marqués, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

“En vuelos aéreos ya tene-
mos 12.6 por ciento arriba y en 

divisas vamos a terminar con 
11.6 por ciento arriba de 2019, 
con más de 27 mil millones de 
dólares, es superar ya la pan-
demia en captación de divisas”, 
afirmó.

Torruco Marqués resaltó las 
acciones implementadas por la 
administración federal encabeza 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para diversificar 
la actividad del turismo en las 
235 plazas de vocación turística, 
como es el caso del programa 
Rutas Mágicas de Color, que 
consiste en pintar 140 fachadas 
de viviendas y 20 murales artís-
ticos, y con el que se han visto 
beneficiados los Pueblos Mági-
cos de Isla Mujeres y Bacalar, en 
Quintana Roo.

En el mismo sentido se puso 
en marcha el programa “Barrios 
Mágicos” para aquellos sitios que 
combinan diversos elementos y 
los hacen únicos: historia, cultura, 

gastronomía, productos y servi-
cios; siendo el Centro Histórico de 
Chetumal el primero en ostentar 
este nombramiento.

El titular de Sectur destacó 
el trabajo conjunto entre auto-
ridades de los tres órdenes de 
gobierno y la iniciativa privada 
para que cada estado desarrolle 
productos “ancla”, con el propó-
sito de ampliar la oferta turís-
tica, como es el caso de la “Arena 
Cancún, Luchatitlán”, donde 
la empresa “Triple A” presen-
tará un espectáculo icónico del 
país, la lucha libre, que será un 
motivo más para visitar el Caribe 
Mexicano.

Bajo dicho escenario de recu-
peración, Torruco Marqués y 
autoridades de Quinta Roo arran-
caron el mes Punto México para 
promover la actividad turística 
de la entidad.

De acuerdo con Sectur, en 
2022 llegaron más de 19 millo-

nes de viajeros aéreos al Caribe 
Mexicano.

“Quintana Roo es el estado 
más poderoso en materia turís-
tica de México y de América 
Latina, cuyo potencial turístico 
se incrementa cada año”, expresó 
el funcionario.

Por su parte, Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Turismo 
estatal, aseguró que la actividad 
turística representa el 85 por 
ciento de la economía de la enti-
dad quintanarroense.

Además, Quintana Roo 
cuenta con tres aeropuertos 
internacionales.

Sobre los conflictos recientes 
entre taxistas y conductores de 
Apps como Uber, especialmente 
en Cancún, Cueto adelantó que 
ya se alista una regulación.

“Se está trabajando en normar 
la actividad de las plataformas 
de transporte para que haya piso 
parejo y los turistas puedan optar 
por un plataforma o servicio de 
taxis”, dijo.

 ❙ El titular de la Sectur, Miguel Torruco, destacó la captación de 
divisas en 2022.

 ❙ Armina’s Travel trajo al Caribe Mexicano a agentes de viaje de Ucrania.

Esperan ‘dar calor’ a turismo ucraniano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Nueve agentes 
de viajes provenientes de Ucra-
nia llegaron la noche del martes 
como parte del programa “Calor 
de México para Ucrania”, promo-
vido como parte de Armina Wol-
pert, directora de Armina’s Travel, 
para que conozcan los atractivos 
de Cancún y el Caribe Mexicano.

Los agentes de viajes pasarán 
12 noches sin costo en el destino, 
explicó Armina Wolpert, gra-
cias al apoyo de los hoteleros, y 

durante su estancia podrán reco-
rrer diversos puntos, restaurantes 
y hoteles para conocer sus atrac-
tivos, impulsando así el destino 
cuando regresen a su país.

En este punto, Armina Wol-
pert destacó que el Caribe Mexi-
cano es uno de los destinos que 
captan el mayor interés entre los 
países de Europa del Este, con los 
turistas ucranianos continuando 
sus visitas a los destinos de Quin-
tana Roo y Yucatán a pesar del 
conflicto armado entre Rusia y 
Ucrania.

Asimismo, destacó que los 
nueve agentes que se decidió 
traer en esta primera edición 
son mujeres y hombres que conti-
núan trabajando en la promoción 
del turismo desde Kiev, capital de 
Ucrania, y otros puntos de aquel 
territorio; además, esperan repe-
tir el programa en otoño de este 
2023.

Por su parte, los agentes de 
viajes mencionaron que, si bien 
es complicado para ellos sepa-
rarse de sus familias, agradecen 
el apoyo y oportunidad de visitar 

estos destinos, y seguir traba-
jando para promover el turismo 
entre los países, así como para 
volver a la normalidad, una vez 
que su país “obtenga la victoria”.

“Agradecemos el apoyo que 
hemos recibido, en este programa 
y por parte de Occidente, porque 
esta batalla no es sólo por Ucra-
nia, sino por la libertad, la demo-
cracia y los derechos humanos. 
Definitivamente conseguiremos 
la victoria, y comenzaremos el 
trabajo en reconstruir y volver 
a la normalidad”, sentenciaron.

Exhortan 
a orden 
en Puerto 
Juárez
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Vecinos de 
Puerto Juárez han solicitado 
poner orden en los negocios, 
pues al ser una zona pequeña 
los accesos a los domicilios 
se ven afectados y perjudi-
can la imagen de este lugar 
emblemático del municipio 
de Benito Juárez.

Así lo indicó la subde-
legada Salomé Cen Tzul, al 
exponer que los habitan-
tes de la Supermanzana 86 
han externado la afectación 
visual y auditiva, puesto que 
en la madrugada hay música 
a alto volumen, que si bien 
es entendible por estar ahí 
Playa El Niño, consideró que 
tiene que existir un respeto.

“Sí es necesario (orden), 
desde luego es tan obvio que 
llegas a Puerto Juárez y ves 
invadidas las zonas, tanto de 
taxis, combis, carros particu-
lares, la gente no respeta ni la 
entrada, ni los accesos de los 
mismos vecinos, las motos”.

Expresó que compren-
den que en este punto llega 
mucha gente, ya sea para cru-
zar a Isla Mujeres por trabajo 
o por placer, pero al ser un 
lugar pequeño, el espacio es 
insuficiente y esto afecta la 
imagen de la localidad que 
está recuperando locales y 
actividades.

Abundó que en coordina-
ción con el Ayuntamiento 
de Benito Juárez están tra-
bajando para ir mejorando 
las condiciones de esta zona 
del municipio, no obstante, 
reiteró que sí es necesario 
tener un orden, sobre todo 
por los negocios que viven del 
turismo que llega para cruzar 
a Isla Mujeres.

Recordó que por muchos 
años Puerto Juárez estuvo 
en el abandono, pero con la 
administración de la enton-
ces alcaldesa —hoy gober-
nadora— Mara Lezama Espi-
nosa se ha avanzado en la 
recuperación de este lugar.

“Lo que se busca es que 
todos trabajen en orden, en 
un cierto horario, que tam-
poco se perjudique la parte de 
la comunidad. En el tema de 
Playa El Niño las quejas si han 
sido varias, bastantes, hemos 
tenido quejas de los pescado-
res porque no hay acceso a 
la playa, los mismos vecinos 
se quejan de los cercos, de 
las maderas, embarcaciones 
enredadas”.

Así como restaurantes que 
ocupan parte de la arena, lo 
que disminuye el espacio 
para que los mismos veci-
nos o turistas disfruten de la 
playa, de ahí que confía que 
esto pueda ser regulado.

 ❙ Vecinos de Puerto Juárez 
se quejan por falta de 
orden en la zona.

Ilusiona 
este año a la 
construcción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) Quin-
tana Roo avanza en la recupe-
ración de sus empresas, por 
lo que confían que ante las 
diversas obras que se desa-
rrollan en la entidad pueda 
beneficiarse este sector.

Ulises Morales Estrada, 
quien desde el 9 de enero 
del año en curso asumió la 
Presidencia de esta agrupa-
ción, dijo que esperan que 
las empresas constructoras 
locales puedan verse benefi-
ciadas con las obras que tanto 
la Federación como el estado 
están llevando a cabo.

“Tenemos un rezago, es 
difícil, creo que nos va a llevar 
un poquito más (recuperarse), 
teníamos un padrón de 400 
empresas, estamos alrededor 
de 200, pero esas 200 se han 
ido recuperando económica-
mente. Yo creo que nos llevará 
un año o dos añitos más esta 
recuperación”.

Abundó que esperan 
mayor presencia de empresas 
quintanarroenses de forma 
activa en las estaciones del 
Tren Maya que se están cons-
truyendo tanto en Valladolid 
y evidentemente en la enti-
dad, para que la mano de obra 
local sea favorecida.

El líder de esta cámara 
expresó que el sector de la 
construcción es amplio, pero 
en la obra civil, es decir, aque-
lla infraestructura pensada 
en la gente, están notando un 
incremento de forma consi-
derable en zonas de Tulum.

De igual forma, agregó 
que las obras prioritarias 
del gobierno federal, como 
el Tren Maya o el Puente 
Nichupté van a captar un 
gran número de empresas 
quintanarroenses.

“Tenemos mucho trabajo 
que hacer, tenemos un presu-
puesto de 2023 presentado por 
la gobernadora Mara Lezama 
muy ambicioso, obras de escue-
las, carreteras, etcétera y las 
inversiones de obra federal, que 
eso nos deja en una situación 
de entusiasmo a las empresas 
constructoras de Quintana Roo”.

 ❙ El ramo de la construcción 
espera un buen 2023.

Presentan una nueva aplicación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de la 
plataforma Konnektar se busca 
ayudar a todas las personas que 
ofrecen y/o venden algún servi-
cio o producto estar al alcance 
de quien lo necesita con tan solo 
consultar la aplicación en los dis-
positivos móviles.

Juan Manuel González, 
directivo de Konnektar, expresó 
que este proyecto vendrá a 
cambiar la forma de buscar a 
un profesional, al sostener que 
actualmente es mediante reco-
mendaciones, redes sociales y 
la intención es aprovechar la 
tecnología para facilitar a la 

población cuando requiere de 
servicios o productos.

“Es una aplicación totalmente 
mexicana y que la primicia la 
tiene Cancún, está disponible en 
cualquier sistema operativo, que 
lo que hace es que va a ayudar a 
todas las personas que venden, 
ofrecen algún servicio o venden 
un producto los va a meter con 
la gente que necesita de esos 
proveedores que tienen estos 
servicios o productos”.

Por ejemplo, la persona que 
descargue esta aplicación si 
necesita de un plomero, un 
carpintero, un pastelero podrá 
encontrar diversos perfiles, 
quienes tendrán calificaciones 

de otros ciudadanos que ya 
han utilizado su servicio, por 
lo que solamente quien tenga 
esta plataforma podrá emitir 
evaluaciones.

Sostuvo que la intención de 
crear esta plataforma es porque 
a veces las recomendaciones de 
amigos o conocidos no resolvían 
la necesidad, ya que en ocasiones 
la persona no estaba disponible, 
o el trabajo no era el ideal, por 
ello, la finalidad es ahorrar tiem-
pos y facilitar la localización.

Incluso, la gente que ofrezca 
sus servicios o productos tendrá 
tarjetas virtuales, las cuales, los 
usuarios podrán guardarlas en sus 
celulares, al insistir que es nece-

sario hacer uso de la tecnología.
“Es el lanzamiento oficial, 

pero como toda aplicación hay 
que traer una fase de prueba y 
hoy en día ya tenemos en esta 
fase de prueba como mes y 
medio o dos meses y traemos 
400 proveedores de Cancún que 
están en la plataforma, vamos a 
ayudar al emprendedor”.

El directivo abundó que otro 
de los beneficios es que esta apli-
cación permitirá a las empresas 
o negocios anunciarse en Konne-
ktplace, que es un espacio para 
que los proveedores capten más 
clientes y este servicio será el 
único con costo de 399 pesos por 
año o 249 por seis meses.

 ❙ Se presentó en Cancún la 
aplicación Konnektar.

Alrededor de 100 
personas trabajan en 
la limpieza de playas 
públicas de Cancún para 
dejarlas libres del sargazo 
que ya comenzó a recalar, 
informó la alcaldesa Ana 
Patricia Peralta  
de la Peña.
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Registra polen aumento de 100% en Chapultepec

Sufre de alergias 
25% en la CDMX
Relacionan la mitad 
de todos los casos 
con la presencia de 
árboles de fresno

IVÁN SOSA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La libera-
ción del polen de fresnos y cipre-
ses aumentó este año respecto 
a 2022, por lo que hasta 25 por 
ciento de los capitalinos expe-
rimentan alergias que se agra-
van por respirar contaminantes 
y microplásticos, plantearon 
especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

María del Carmen Calderón, 
coordinadora de la Red Mexi-
cana de Aerobiología (REMA), 
la cual opera 10 estaciones de 
monitoreo de polen en la Ciu-
dad, destacó que en zonas como 
Chapultepec el aumento es casi 

del doble frente al año pasado.
“Revisando nuestros semáfo-

ros de enero sí vemos un incre-
mento de pólenes, respecto al 
año pasado; en la zona de Cha-
pultepec, casi 100 por ciento, y 
40 por ciento en Coyoacán, pero 
los pólenes se dispersan por todos 
lados”, expuso durante la confe-
rencia “Contaminación por polen 
¿Cómo nos está afectando?”.

La especialista explicó que, 
con temperaturas altas y secas, 
el polen se adhiere a las partícu-
las, y si estas son contaminantes, 
podrían incluso afectar a perso-
nas que no son alérgicas.

Por ello, los reportes que 
genera la REMA deberían aso-
ciarse al Índice Aire y Salud, 
basado en las estaciones de moni-
toreo de la calidad del aire.

“Ya hemos hablado con la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
empezamos a trabajar en una 
aplicación con el teléfono, des-
pués de 15 años lo estamos 

logrando”, mencionó.
Los expertos refirieron que las 

zonas en las que abundan fres-
nos, cipreses, pinos y encinos 
son las que presentan una mayor 
incidencia de estos cuadros alér-
gicos y que hasta el 55 por ciento 
de los casos de alergia por polen 
están relacionados con el fresno.

“En la Ciudad de México 
hasta un 20, 25 por ciento de la 
población, en algún momento 
de su vida pudiese llegar a tener 
síntomas relacionados”, expuso 
Guillermo Guidos, alergólogo 
asociado a la Red Mexicana de 
Aerobiología.

Indicó que diversos estudios 
han documentado que el polen 
cuando sale de los árboles ya está 
contaminado.

“Es decir; ya viene con más 
partículas adheridas a sus super-
ficies. Esta interacción va a tener 
repercusiones lastimosamente”, 
apuntó.

“No conocemos qué tantas 

implicaciones a un futuro pode-
mos llegar a presentar. Si esto 
ha sufrido modificaciones, y 
que por esta razón (contamina-
ción) se están incrementando las 
alergias”.

IMPACTA CAMBIO CLIMÁTICO
El investigador del Instituto de 
Ciencias de la Atmósfera y Cam-
bio Climático (ICAyCC), Benjamín 
Martínez, planteó que el aumento 
global de la temperatura puede 
adelantar las temporadas genera-
doras de polen, como parte de la 
floración, un mecanismo natural 
necesario para la regeneración 
vegetal.

El investigador refirió que 
hay estudios que muestran 
que, debido al cambio climático, 
incrementará la cantidad de 
polen liberada en los siguientes 
años en la atmósfera y, por ende, 
aumentarán los casos de alergias 
y el riesgo de una enfermedad 
respiratoria de origen alergénico.

 ❙ La presencia de polen en la CDMX aumentó considerablemente en enero.

Amenaza
Estimación de muertes anuales vinculadas a la resistencia 
antimicrobiana para 2050:

n 317,000 América del Norte 
(incluyendo México)

n 392,000 Latinoamérica
n 390,000 Europa
n 4,150,000 África

n 4,730,000 Asia
n 22,000 Oceanía

Fuente: Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

Ligan superbacterias 
con la contaminación 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
reducir la aparición, transmi-
sión y propagación de “super-
bacterias” —cepas de bacterias 
que se han vuelto resistentes a 
todos los antibióticos conoci-
dos— es fundamental controlar 
la contaminación creada por los 
sectores farmacéutico, agrícola 
y sanitario, remarca un informe 
publicado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

Presentado en el marco de 
la Sexta Reunión del Grupo de 
Líderes Mundiales sobre Resis-
tencia Antimicrobiana (RAM), 
que se realiza en Barbados, el 
informe Preparándose para las 
Superbacterias urge a desarro-
llar una respuesta multisecto-
rial para enfrentar el problema.

Se espera que la RAM, alerta, 
cause 10 millones de muertes 
directas adicionales al año para 
2050, lo que equivale al número 
de decesos causados a nivel 
mundial por el cáncer en 2020.

Y, además, agrega, se espera 
que el costo económico de la 
RAM resulte en una caída del 
PIB de al menos 3 mil 400 millo-
nes de dólares anuales para 
2030, empujando a 24 millones 
de personas más a la pobreza 
extrema.

La triple crisis planetaria 
compuesta por temperaturas 
más altas y patrones climáticos 
extremos, cambios en el uso del 
suelo que alteran su diversidad, 
y la contaminación biológica y 
química, señala, contribuye al 
desarrollo y la propagación de 
la resistencia antimicrobiana.

“Los mismos impulsores 

que causan la degradación del 
medio ambiente están empeo-
rando el problema de la resis-
tencia a los antimicrobianos”, 
advirtió Inger Andersen, direc-
tora ejecutiva del PNUMA, al 
presentar el informe.

“Los impactos de la resis-
tencia a los antimicrobianos 
podrían destruir nuestros sis-
temas alimentarios y de salud”.

Los agentes antimicrobia-
nos son ampliamente utiliza-
dos en la medicina humana, la 
agricultura, la ganadería y la 
acuacultura, señala el informe, 
y se excretan en cantidades sig-
nificativas al medio ambiente 
como moléculas activas o par-
cialmente degradadas.

Las dimensiones ambienta-
les la de RAM, detalla, incluyen 
la contaminación de aguas resi-
duales generadas por hospita-
les y las propias comunidades, 
las descargas de la producción 
farmacéutica, la corriente de 
agua que escurre con residuos 
de la agricultura y la ganadería 
y otras formas de desechos y 
liberaciones. 

“Estas matrices puede con-
tener no sólo microorganismos 
resistentes, sino también anti-
microbianos, diversos produc-
tos farmacéuticos, microplás-
ticos, metales y otros produc-
tos químicos, que aumentan 
la riesgo de RAM en el medio 
ambiente”, apunta.

El PNUMA llama a adoptar 
el enfoque de Una Salud —que 
reconoce que la salud de las per-
sonas, los animales, las plan-
tas y el medio ambiente están 
estrechamente vinculados y 
son interdependientes— para 
prevenir y contener la resisten-
cia antimicrobiana.

‘Todo indica que  
protegían a unos’
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que todo indica 
que durante la administración 
de Felipe Calderón se protegía a 
unos delincuentes para atacar a 
otros.

En la conferencia mañanera 
del miércoles López Obrador cali-
ficó de anormal e increíble el caso 
de Genaro García Luna, exsecre-
tario de Seguridad ligado al narco, 
y afirmó que va más allá de una 
serie de Netflix.

“Pues hay que esperar, yo 
insisto, la conclusión de todo 
el proceso. Es muy importante 
que se trate el tema, que no se 
oculte, para lo que sostengo siem-
pre, la no repetición”, indicó el 
presidente.

“Porque esto es muy anor-
mal, es que no es posible que al 
secretario de Seguridad Pública 
se le esté juzgando por prote-
ger a delincuentes, pero ade-
más en un sexenio en el que se 
declaró la guerra a las bandas de 
narcotraficantes.

“Todo indica que se protegía a 
unos para atacar a otros. Es algo 
increíble, va más allá de la trama 
de una serie de Netflix esto que 
estamos viendo”, agregó.

El martes, en el juicio a Gar-
cía Luna, Edgar Veytia, exfiscal 

de Nayarit, dijo que el exgober-
nador Ney González le reveló que 
Calderón había dado instruccio-
nes para favorecer al “Chapo” 
Guzmán.

Ante eso, López Obrador volvió 
a pedir que en el juicio a García 
Luna se hable de la intromisión 
de las agencias de Estados Unidos 
en México.

“Entonces lo importante es 
que se conozca para que nunca 
jamás se vuelvan a presentar 
estas cosas. Y hay que esperarnos, 
también es evidente y eso no está 
saliendo del todo en el juicio, la 
intromisión de las agencias en la 
vida interna del país”, urgió.

López Obrador dijo que lo que 
le importa es que casos como el 
de García Luna no se repitan en 
el país.

“A mí lo que me importa es 
que esto nunca más vuelva a 
nuestro país, que se respete 
nuestra soberanía, que no haya 
contubernio entre autoridades 
y delincuencia, que se destierre 
de México la corrupción, que 
no haya impunidad, y que tam-
bién se atiendan las causas de la 
inseguridad y de la violencia, con 
apoyo a la gente, al pueblo. Que 
se atienda a los jóvenes, que haya 
trabajo, que haya bienestar, que 
haya esperanzas, que nadie se vea 
obligado a tomar el camino de las 
conductas antisociales”, expresó.

Califican cabotaje como ‘sin sentido’
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Represen-
tantes del sector de la aviación 
advirtieron ante diputados que 
la reforma propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador incluye temas ajenos a 
las recomendaciones para recu-
perar la categoría 1 en seguri-
dad aérea, y aprobarla, indica-
ron, atenta contra el interés de 
México.

Durante una reunión de aná-
lisis de la política aeronáutica 
realizada en San Lázaro, José 

Humberto Gual Ángeles, diri-
gente de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores de México 
(ASPA), calificó como algo sin 
sentido la inclusión del cabotaje 
en la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo federal el pasado 15 
de diciembre. 

“No tiene nada que ver con 
el tema de que México salga 
de la categoría 2. Lo digo tajan-
temente, es un sinsentido lo 
que están haciendo. Lo están 
haciendo de manera antinacio-
nal. ¿Aquí, en la casa del pueblo, 
se encuentra algún represen-

tante de los extranjeros a los 
cuales están haciéndole una 
ley favorable? Evidentemente 
no, estamos los trabajadores, los 
empresarios que le están apos-
tando al país”, afirmó. 

Gual Ángeles sostuvo que 
aprobar la reforma tal cual la 
envió el presidente tendrá gra-
ves consecuencias para millón 
y medio de trabajadores direc-
tos y para otros 10 millones de 
empleos indirectos que genera 
la industria.

Demandó a los legisladores 
no equivocarse como lo hicieron 

los de Perú, donde la seguridad 
nacional quedó en manos de 
compañías extranjeras. 

Sostuvo el dirigente sindical 
que un ejemplo ya ocurrió en 
México con la empresa Qatar 
Airways, que condicionó su 
traslado al AIFA a cambio de 
subsidios gubernamentales.

“No somos opositores, somos 
aliados, y les venimos a decir, 
por los héroes que nos dieron 
patria, no se equivoquen, porque 
aprobar esta ley es ir en contra 
de México”, insistió el líder de 
ASPA ante los legisladores.

 ❙ La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores se opone al 
cabotaje.

Piden para Collado 38 años de cárcel 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) soli-
citó una pena de 38 años y medio 
de cárcel para el abogado Juan 
Collado, así como 173 millones de 
pesos de reparación del daño por 
la venta, presuntamente irregular, 
de un edificio de la Caja Libertad.

La fiscal federal Gloria 
Minerva Sánchez Dávila presentó 
a Gustavo Aquiles Villaseñor, juez 
de control del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio 
Norte, el escrito de acusación en 
el que pide las penas máximas 
por los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero 
por este caso.

Según el documento, por el 
primer delito pidió 16 años de 
prisión y por el segundo una pena 
máxima de 15 años, con un ter-
cio o hasta una mitad adicional 
—5 a 7 años y medio—, porque 
la norma prevé esta agravante 

cuando el delito es cometido 
por funcionarios de una entidad 
financiera, y en este caso Collado 
era presidente del Consejo de 
Administración de la Sofom. 

Es así que el parámetro de la 
condena solicitada contra el abo-
gado ronda entre los 36 y los 38 
años y medio de cárcel. 

A Collado se le implicó en este 
asunto porque cuando el 25 de 
marzo de 2015 fue adquirido el 
edificio sede de Caja Libertad, se 
pagaron 173 millones 222 mil 

400 pesos por el inmueble y de 
ellos fueron transferidos 24 millo-
nes al abogado, lo que hizo pre-
sumir a la FGR que la operación 
fue una simulación, es decir, una 
autocompra. 

En el escrito de acusación, sin 
embargo, la FGR pide al litigante 
reparar el daño económico por 
sus delitos, pero no por la canti-
dad que recibió en sus cuentas, 
sino por el total que pagaron por 
el edificio de la empresa. 

La Fiscalía aclara en el docu-

mento que no pedirá el decomiso 
de ningún bien, porque en esta 
investigación nunca aseguró 
ninguno ni a Collado ni a la Caja 
Libertad.

Este asunto es el que detonó 
el escándalo relacionado con el 
exconsejero jurídico de la Pre-
sidencia, Julio Scherer Ibarra, y 
abogados allegados, denuncia-
dos por Collado por el delito de 
extorsión, pues presuntamente 
le ofrecieron un acuerdo repara-
torio a cambio de que vendiera 
la Caja Libertad a Grupo Afirme, 
de Julio Villarreal, empresario 
relacionado con Scherer.  

En febrero del año pasado, 
Collado y sus hijos ofrecieron a 
través de una carta al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
una reparación del daño.

Pero en su acusación final, la 
FGR precisa que no existe nin-
guna negociación con miras a 
concederle al abogado un cri-
terio de oportunidad o acuerdo 
reparatorio.  

 ❙ El abogado Juan Collado podría pasar más de 35 años en prisión.

ACORTAN  
JUICIO 
El juicio a Genaro García Luna, exsecretario 
de Seguridad Pública, se acortará debido 
a que los fiscales redujeron el número de 
testimonios; el lunes se presentarán los 
últimos testigos.
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 ❙ Eagles y Kansas cuentan con buenos jugadores tanto para correr como para atrapar el balón.

Filadelfia es líder en yardas cuando corre el balón

Super Bowl LVII 
promete ‘show’ 
por tierra y aire
Kansas City tiene 
más touchdowns 
gracias a sus 
receptores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Super Bowl 
LVI pondrá a prueba a las ofensi-
vas de Eagles y Chiefs, quienes 
deberán mostrar su creativi-
dad en los ataques por tierra y 
aire. Filadelfia ha aprovechado 
la velocidad de su quarterback, 
Jalen Hurts para correr o lanzar, 
mientras que Kansas City ha 
tenido que ajustarse debido a 
las lesión de Patrick Mahomes, 
que los ha obligado a modificar 
su plan de juego.

Los campeones de la Confe-

rencia Nacional tienen un pro-
medio de 134.5 yardas por aire 
en estos playoffs, el equipo de 
Filadelfia muestra una mejor 
cara corriendo con el balón, con 
208 yardas por partido, la mejor 
marca en esta postemporada. 

Para los Eagles las claves al 
momento de correr son Ken-
neth Gainwell y Miles Sanders, 
el primero con sus 160 yardas y 
el segundo con 132. Ambos han 
conseguido dos anotaciones 
en estos playoffs. Sin embargo, 
por aire también vuelan, con 
Devonta Smith, el receptor es el 
mejor socio por aire para Hurts 
con 13 recepciones, 97 yardas y 
un touchdown.

Del otro lado, los Chiefs se 
ven mejores cuando Mahomes 
lanza el balón, con 266.5 yardas 
por encuentro, mientras que 

corriendo el equipo apenas pro-
media 93 yardas. El entrenador 
Andy Reid reiteró que el jugador 
está recuperado y puede seguir 
el plan de juego.

Travis Kelce ha sido el mejor 
hombre para Kansas City en el 
juego aéreo, con 176 yardas, 21 
recepciones y tres anotaciones, 
estos dos últimos aspectos ha 
sido el líder en el camino al Super 
Bowl.

Otro es Marquez Valdes-Scant-
ling con 122 yardas por aire, en 
siete recepciones y dos touch-
downs, en esta postemporada.

Cabe destacar también a 
Isaiah Pacheco, el novato de sép-
tima ronda se ha convertido en 
una alternativa importante, con 
121 yardas por tierra y seis recep-
ciones. Aunque de momento no 
ha podido hacer una anotación.

Aspira LeBron James 
a ampliar su récord
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
LeBron James piensa en rom-
per otros récords en la NBA. El 
jugador de los Lakers se convirtió 
en el líder histórico de puntos 
en la historia, al llegar a las 38 
mil 390 unidades y dejar atrás 
la marca de Kareem Abdul-Jab-
bar, que impuso en 1989. En su 
temporada 20 en la liga y con 
cuatro campeonatos, el ‘Rey’ 
considera que aún tiene historia 
que escribir.

“Por la forma en que me 
siento, la manera que mi cuerpo 
ha estado reaccionando a lo 
largo de la temporada. Sé que 
puedo jugar un par de años más”, 
declaró James, tras el partido 

entre Los Ángeles y Oklahoma, 
donde hizo 38 puntos para impo-
ner el nuevo récord.

El mismo Abdul-Jabbar se 
encontraba en Los Ángeles 
cuando vio a LeBron romper 
su marca. El ex jugador dedicó 
elogios al máximo anotador en 
la historia de la NBA y recalcó el 
rol que ha jugado en el presente 
de la liga.

“LeBron siempre lideró a sus 
equipos. Su carrera es digna de 
un jugador que dominó este 
juego. Tenía fuerza y talento 
para llegar a esta liga y tuvo 
un impacto que permanece 
desde hace 20 años. Tienes que 
darle crédito a su resistencia y 
cómo domina el juego”, destacó 
Kareem.

Sin embargo, no todo fue 

alegría para James. A pesar de 
lograr la cifra histórica de pun-
tos, el festejo fue agridulce, pues 
los Lakers perdieron 130-133 
ante el Thunder. El veterano dejó 
en claro que también quiere 
sumar otros trofeos.

“Al final se trata de mi mente. 
Si mi mente sigue ahí, si sigo 
motivado para seguir e intentar 
competir por campeonatos, si 
me siento motivado para prepa-
rarme cada día, entonces conti-
nuaré con este deporte”, añadió 
James. Por ahora el equipo está 
en el penúltimo lugar de la Con-
ferencia Oeste, a cuatro partidos 
de los lugares de playoffs.

Este jueves LeBron tendrá la 
oportunidad de ampliar más 
su récord cuando Los Ángeles 
enfrenten a Milwaukee.

 ❙ El veterano dijo que tiene ‘un par de años’ más para jugar en la NBA y quiere más títulos.

 ❙ El reto consiste en una serie de pruebas de resistencia y fuerza en equipo, donde hay una bolsa de premios mayor a los 50 mil pesos.

Alista UT Cancún ‘reto Delfines’ 2023
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad Tecnológica de Cancún (UT) 
realizará la tercera edición del 
‘Reto Delfines’, donde esperan 
la participación de 120 perso-
nas, en una actividad deportiva 
por equipos. La competencia 
se realizará el 17 de junio en 
el campus de la escuela y está 
abierta al público general que 

quiera asistir.
Julián Aguilar Estrada, rector 

de la UT destacó que esta acti-
vidad surgió en 2021 durante la 
pandemia, como iniciativa de los 
alumnos, para realizar ejercicio al 
aire libre en las instalaciones de 
la universidad. 

El ‘Reto Delfines’ (que recibe 
el nombre por la mascota de la 
escuela), consta de tres etapas 
donde se realizan pruebas como 

abdominales, cardio, circuitos de 
fuerza, resistencia y una carrera 
de 1.5 kilómetros. Esta edición 
que celebrará el Día del Técnico 
Superior Universitario, comen-
zará a las 7:30 horas del sábado 
17 de junio. 

Para esta edición esperan 
contar con 12 equipos, cada 
uno con 10 participantes, cinco 
hombres y cinco mujeres. Los 
interesados pueden inscribirse 

o recibir más información a tra-
vés de la página y redes sociales 
de la UT, el costo de registro es 
de 200 pesos para universi-
tarios y 250 para el público 
en general. La fecha límite de 
registro es el 29 de marzo, para 
darle tiempo a los equipos de 
entrenar y prepararse. El equipo 
ganador se llevará 30 mil pesos, 
el segundo lugar 20 mil y el ter-
cero 10 mil.

UFC 284 tendrá 
en juego cinturón 
de peso ligero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso ligero, Islam Makha-
chev hará la primera defensa de 
su cinturón en la pelea estelar 
de UFC 284, cuando visite Aus-
tralia, casa del Alexander Volka-
novski, monarca en la división 
pluma, y que probará suerte en 
otra división. Esta es apenas la 
séptima vez que se enfrentan 
dos campeones vigentes en la 
promotora.

Volkanovski tiene una 
racha de 22 victorias consecu-
tivas. El australiano nunca ha 
perdido dentro de UFC y tras 
cinco defensas exitosas en las 
145 libras, intentará unirse su 
nombre a una lista que tiene 
a Daniel Cormier, Amanda 

Nunes Randy Couture, BJ Penn, 
Henry Cejudo, Conor McGregor 
y Georges St. Pierre, como los 
únicos en ganar dos cinturones.

Del otro lado estará Islam 
Makhachev, el pupilo del ex 
monarca Khabib Nurmagome-
dov, presume de 11 victorias 
consecutivas. El luchador ruso 
se convirtió en campeón de 
peso ligero tras someter a Char-
les Oliveira en 2022, con lo que 
acabó también la racha de 11 
triunfos que tenía el brasileño.

Makhachev tendrá una 
tarea complicada, ante un 
Alexander que se intimida por 
la estatura de su rival. El ruso 
mide 1.78 metros, mientras que 
el retador 1.67 metros. El aus-
traliano ha mostrado su resis-
tencia y destreza ante rivales 
más altos.

 ❙ Alexander Volkanovski (izquierda) intentará convertirse en el 
octavo peleador que gana dos cinturones en UFC.

El presidente de la 
Federación Internacional 

de Automovilismo, 
Mohamed Ben Sulayem 

dejará la gestión de 
“cuestiones cotidianas” 

de la Fórmula 1, su lugar lo 
tomará Nikolas Tombasis.

PASO AL  PASO AL  
COSTADOCOSTADO
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Origen y prOcesOs delinean  
una taza excepcional.  
descubre ciencia y secretOs  
para lOgrarla en casa

Alfredo Moisés*

Las probabilidades de 
tomarse una taza de café 
extraordinaria son remotas; 
definitivamente, es más fácil 
echarlo a perder en el camino 
que hacerlo correctamente.

Provengo de una familia 
con más de 100 años en la 
caficultura y todos los días 
sigue maravillándome esta 
increíble bebida.

Para muchos, es sólo la 
forma de estar alerta du-
rante la jornada venidera; 
para otros, una buena taza 
marca el estado de ánimo 
el resto del día. Para mí es 
estilo de vida, legado fami-
liar, pasión.

Intentaré, entonces, 
guiar en el entendimiento 
de un buen café, su correc-
ta preparación y compleja 
gama de sabores.

Mención aparte merece la fer-
mentación, que comienza a re-
volucionar la forma de concebir 
este aromático. Durante varias 
décadas se creyó que no había 
interacción entre el mucílago (sa-
via que cubre el grano) y los com-
ponentes de la semilla.

La nueva tendencia com-
prueba lo contrario y se ha enfoca-
do en el desarrollo de complejas 
fermentaciones –con levaduras 

de vino tinto o champaña,  
maceraciones carbónicas y 
hasta añejamiento en barriles 
de whiskey– para lograr ex-
presiones exóticas.

No sorprende encontrar 
notas de grosella, durazno o 
jazmín… La gama de aromas 
y sabores se ha ampliado y la 
rueda del café desarrollada 
por la Asociación de Cafés de 
Especialidad lo detalla gráfica-
mente. ¿Aún crees que el café 
es amargo? Estás perdiéndote 
de una realidad alternativa.

Universo  
aromático

De apariencia similar a una cere-
za, el café es fruto del cafeto. Se 
cultiva en bosques tropicales, en-
tre montañas de clima semicálido 
en el día y frescas noches. Paisaje 
para enamorar desde el origen.

Escuchamos “café de altura” 
o “cultivado bajo sombra” como 
indicadores de calidad. La razón: 
a mayor altura, el clima es más 
fresco, eso desacelera la madu-
ración del fruto, vuelve sus azú-
cares de mejor calidad (la som-
bra cumple un rol similar al dar 
descanso metabólico a la planta).

El fruto es idealmente co-
sechado a mano, seleccionando 
granos en su óptima madurez. 
La pulpa del “café cereza” (fruto) 
se desprende fácilmente y por lo 
regular se vuelve composta, aun-
que ciertas cafeterías de especia-

el origen
lidad la ofrecen ya seca en una 
agradable infusión. Debajo de 
la pulpa, el mucílago –savia 
dulce con inusual complejidad 
de sabores–, cubre la semilla.

La infusión de esas semi-
llas tostadas es lo que bebe-
mos y la calidad de los cientos 
de azúcares contenidos en 
ellas dependerá del terruño, 
clima, variedad, nutrición de 
la planta y madurez del fruto.

Una vez cosechado, el 
grano pasa por una serie de 
procesos: beneficio húmedo, 
fermentación y secado. Luego 
se separa por tamaño y den-
sidad e incluso pueden elimi-
narse granos defectuosos con 
un láser que identifica su to-
nalidad. Todos esos procesos 
afectan la calidad final del café.

De forma simplificada, el pro-
ceso de tostado es la carame-
lización de los azúcares conte-
nidos en los granos meticulo-
samente trabajados desde la 
finca. El maestro tostador es 
quien manipula las tempera-
turas para lograr los aromas 
y sabores deseados en taza.

La complejidad de este 
proceso llega al grado de mo-
nitorear, en una computadora, 
la temperatura que absorbe el 
grano en tiempo real, como un 
paciente al que se le observa 
la frecuencia cardiaca.

En la etapa de tostado no 
sólo cambia el color –de verde 
a marrón–, el grano pierde cer-
ca de un 20 por ciento de su 
peso, gana el doble de tama-
ño y experimenta profundas 
transformaciones químicas.

tostado:  
la magia  
del calor

preparación: 
el rito final
Son varioS loS factoreS en la 
adecuada infuSión de tu café.

4 almacenaje del grano
El café no se “echa a per-

der” como tal, pero fácilmente 
pierde propiedades de aroma 
y sabor o absorbe los de otros 
alimentos. Una vez abierto el 
empaque, sirve la porción y al 
guardarlo asegura el menor 
contacto con el oxígeno: la 
oxidación es el principal fac-
tor para que pierda su aroma. 
Conserva en un lugar seco y 
fresco, cerrado herméticamen-
te para evitar contaminación.

1 calidad y temperatura  
del agua: 88 a 92 °c. ¿Por qué 

tu café no sabe igual en tu casa 
que en la de tu mamá? El agua 
representa el 98%. Si tiene pocos 
o demasiados minerales, no ob-
tendrás la expresión óptima. 

Haz la prueba, prepara tu ca-
fé con el agua habitual; repite el 
proceso con agua comercial –Ciel 
o Santa María–, que tiene los mi-
nerales ideales. Si quieres ir más 
allá, compra un medidor TDS (to-
tal de sólidos disueltos) y asegú-
rate de que el agua tenga entre 
50 y 150 partes por millón.

2 Molienda, turbulencia y 
tiempo de contacto con el 

agua. El tamaño de la partícula, 
la presión del agua y la forma de 
mojar el café cambian por com-
pleto el perfil de sabor en taza. 

Por ejemplo, un espresso 
debe prepararse con molien-
da fina y lograr una extracción 
de 1.5 onzas en 28 segundos de 
contacto con el agua. Una prensa 
francesa requiere molienda grue-

sa y un reposo en agua de 4½ 
minutos antes de colarse. Cada 
método de extracción (cafetera) 
tiene su metodología.

Échate un clavado en alguna 
de las múltiples guías de prepa-
ración y videos en línea, yo reco-
miendo bluebottlecoffee.com/
us/eng/brew-guides; algunos de 
mis métodos favoritos son aero-
press o chemex (ambos fáciles 
de conseguir en línea).

3 limpieza de los equipos 
Observa tu cafetera y sus 

accesorios. ¿Se ven color café? 
¿Tienen grasa pegada? Seguro, 
pero ya te acostumbraste y eso 
afecta la calidad de tu bebida.
¡Atención, NUNCA uses deter-
gente convencional para lavar tu 
cafetera! Tu café absorberá ese 
sabor y aroma. Existen productos 
especiales para limpiarla, reco-
miendo Cafiza, de Urnex.
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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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Origen y prOcesOs delinean  
una taza excepcional.  
descubre ciencia y secretOs  
para lOgrarla en casa

Alfredo Moisés*
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Desayuno  
De campeonas

cony delantal conydlantal@reforma.com

Rebanadas

Con pancakes, waffles, galle-
tas y pasteles que seducen 
apenas echarles ojo, Niddo me 
conquistó hace algunos años. 
Fue una buena sorpresa saber 
que ya tienen una cafetería en 
Polanco (Anatole France 129) 
donde ahora se disfrutan ensa-
ladas, focaccias y, por supues-
to, su magnífica panadería.

El local es pequeño pero 
lindo. Sentadas en esas mesitas
en tonos pastel, mis sobrinas 
y yo compartimos el desayu-
no. La mayor pidió baguette 
de jamón serrano ($190) 
preparada con pan tumaca, 
acompañada con emmental y 
berenjena tatemada. El tama-
ño está para compartir, pero 

no dejó rastro de ella. Ordenó un 
capucchino ($55) para redondear.

Yo, que no puedo comenzar 
el día sin un buen café, pedí un 
americano ($50) apenas sentar-
me. Me cayó como anillo al dedo y 
quedó perfecto con un extraordi-
nario croissant con salmón ($155). 
El pan me sedujo con ese toque 
de mantequilla que potenciaba 
el sabor del salmón ahumado y 
del queso crema con cebollín.

Mientras planeábamos nues-
tra caminata por Chapultepec, 
para conocer la Calzada Flotan-
te, la más chica de mis sobrinas 
probaba un suculento wrap de 
pollo ($155) al que solo le aña-
dió un poco de salsa macha. Lo 
acompañó con un té verde ($50).

Y como una no puede ir a 
Niddo sin pecar con algún pan, 
compartimos una dona de chai 
($45) y una galleta de chispas de 
chocolate ($65) que, si van, tie-
nen que probar. La dona, súper 
esponjosa, francamente sabía a 
gloria; la galleta, de textura cro-
cante, es todo un agasajo. 

Además de disfrutar alimen-
tos sencillos pero golosos, se pa-
sa el rato muy agradable, en paz, 
dentro de este pequeño rincón 
tupido de vegetación.

Es ideal para desayunar 
o comer algo rápido y rico en 
esos días con poco tiempo. Hay 
también ensalada de legumino-
sas ($105), sándwich de queso 
($185), focaccia de flor de cala-
baza ($95), rol de canela ($55), 
tarta de limón ($155) y una se-
lección de panqués que lucen 
exquisitos, entre otras delicias.

Por cierto, venden abarro-
tes para llevar, como chimichu-
rri ($115), miel ($220), mangos 
enchilados ($130) y aceitunas 
($230). Ya volveré por varios. 

Cortile
Hace no mucho les contaba so-
bre un pequeño restaurante ita-
liano que me sorprendió para 
bien. Lo descubrí en Parque Du-
raznos (Bosque de Duraznos 39), 
y ahora que me di una vuelta por 
Pedregal, vi que ya tienen sucur-
sal al sur de la Ciudad.

En el número 823 de Cráter
abrió sus puertas este apacible y 
cálido rincón; detalles en madera 
y tonos terracota crean un espa-
cio que enamora.

Mi marido y yo probamos 
una extraordinaria ensalada 
($285) de lechugas mixtas con 
setas, mezcla de quesos y una 
extraordinaria vinagreta ahuma-
da que le da un gran toque.

Repetimos aquella pasta 
con mantequilla de rancho y 
trufa ($395), que tan buena im-
presión nos dejó en la primera 
visita, y compartimos, además, 
dos platos que verdaderamen-
te nos alegraron la tarde: pulpo 
a las brasas ($395) y costillas 
de cordero ($650).

El pulpo, absolutamente 
deleitable, estaba en su punto. 
Se sirve con una pasta de chiles 
y jocoque con hierbabuena. Pa-
ra acompañar semejantes pla-
tos elegimos, de una cava muy 
bien surtida con etiquetas de 
Francia, Italia y Norteamérica, 
una botella de Le Corti Chianti 
($1,150). No se quedaron atrás 
las costillas de cordero, que 
maravillaron por su textura.

Estupendo cierre nos rega-
ló un pie de limón ($165), cu-
bierto con ralladura de limón 
verde y eureka. Nos fascinó.

La chef Atala Olmos domina 
el arte de combinar ingredientes 
para crear platillos inolvidables.

Cabe mencionar que el ser-
vicio es de primera, igual que en 
Rocasal, que está enfrente, en la 
misma plaza. Los maneja exce-
lentemente la misma Atala.

Precisamente, la última vez 
que estuve en Rocasal, por un 
ligero detalle en un platillo, me 
compensaron con un postre. 
¡Muy buen gesto!
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A pie de CAlle
Voy a hacer una pequeña 
trampa, sólo una y ustedes 
háganse los que no sabían. 
Mi trampa es recomendar un 
restaurante al aire libre. Es 
mucho más que un puesto, 
aunque no está todos los días, 
sólo sábados y domingos. Se 
llama Asador Obrera y está, 
previsiblemente, en la colo-
nia Obrera (Lucas Alamán y 
Diagonal 20 de Noviembre). 
Está semicubierto por lonas 
que caen por los costados de 
los sostenes: techo y paredes.

Y la comida. Un gran asa-
dor de fierros, leña y carbón, 

*Despierta con antojos. 
Es productor en “Pan y Circo” 

(Amazon Prime) y autor 
de “24 horas de comida en 

la Ciudad de México” 
(Planeta 2018).

gustillo. aquí una ruta del 
banquete a bajo costo 

alonso Ruvalcaba*

A quéllos eran malos tiem-
pos, tiempos de guardar. 
Eran también tiempos 
de la dicha y la nostalgia 

del presente: cuando no quería-
mos estar en otro lado más que 
aquí y añorábamos este justo 
momento como si ya se hubiera 
depositado en el pasado.

La época de la sabiduría y la 
tontería organizada como torre. 
Cómo brillaba aquel invierno, có-

mo estaba lleno de materia os-
cura. Eran tiempos críticos, más 
allá de la bonanza y la pobreza, 
nuestra vida se iba en el volado 
de una imposible moneda con 
dos soles. Era la cuesta del prin-
cipio del 2023. 

Buscábamos ser felices pero 
los pesos eran pocos y creíamos 
que no alcanzarían. Entonces su-
cedió una maravilla urbana, una 
luz cegadora: Yi Pin Ju reabrió 
en la Zona Rosa.

Yi Pin Ju cerró cuando todos: 
marzo del año de la gran plaga, y 
se mantuvo cerrado cuando em-
pezamos a abrir, y luego cuando 
la Ciudad se reabrió en serio. En 
Google Maps simplemente decía 

“temporarily closed” y de pronto, 
al final del año pasado, un dispa-
ro de nieve. Estaba abierto. 

Es para cazadores de gan-
gas y para ir en grupos de cuatro: 
ejotes tan picantes a pimienta 
sichuán que duermen la boca 

trAgo y olvido
¿Saben qué también sirve 
para olvidar esas tribulacio-
nes? Beber sin ser asalta-
dos por cantinas carísimas 
(o violentas). Por ejemplo: 
en el bar del Hotel Isabel, 
zona de insumos médi-
cos, centro de la Ciudad. 
Todo es ligeramente anti-
guo aquí –en particular sus 
clientes, cuyos nombres 
nos sabemos entre todos–, 
despostillado, entrañable.

Tres copas traen olvido, 
una copa de regalo y una 
muy decente comida de 
la misma materia que las 
buenas fondas y los sueños. 
Con suerte, pidan las ham-
burguesitas con ensalada, 
son menos de fonda que 
de las casas de antes. (Ade-
más, ¡viernes de karaoke!)

Otro ejemplo de espí-
ritu similar: el Salón Casi-
no, en la Doctores. Creímos 
que se habían equivocado 
con la cuenta. Tres copas 
cada uno, enchiladitas, so-
pa de tortilla, un platón de 
pancita color rojo, dos pla-
tos de vegetales con un 
chamoy que todavía me 
aprieta los cachetes, Napo-
león y Joan Sebastian en el 
escenario… 350 pesos por 
persona. ¿Qué? Un regalo.

Brutal, en la San Mi-
guel Chapultepec, no es 
un regalo, pero su relación 
precio-calidad es decidida-
mente memorable. Abrió al 
finalito de la pandemia –es-
te limbo, este éter– y lo hizo 
con el ánimo que necesitá-
bamos y que seguimos ne-
cesitando en este trémulo 
principio de año: celebra-
torio pero cuidadoso, opti-
mista pero incapaz de igno-
rar las tremendas presiones 
que acabamos de padecer.

Es para beber vino de 
manera exploratoria, deján-
dose llevar por las sensatas 
decisiones de las somme-
lières y la buena mano de 
sus pequeños platos: quesi-
tos y embutidos, fabulosas 
aceitunas verde Excel, mac 
n cheese con harto pan 
molido, sashimi de atún 
como un regalo de frescu-
ra, como cuando hace calor 
y alguien que quieres te so-
pla en la frente mientras te 
acomoda el pelo. Así.

(El tagline de Brutal es: 
‘Vinata de barrio’. Sí es de 
barrio. Hay que llegar cami-
nando o en bici. Agarrar un 
Uber para ir es quitarle su 
sabia relación precio-cali-
dad. No lo hagan. Otra op-
ción: aprovechar el viaje y 
pasar antes a Madereros, a 
200 metros y con una co-
cinita de cuates que no le 
teme al alto calibre de ser-
vir una vaca vieja con papa 
chasqueada que dice para 
dos, pero es para más.)

carnes asadas, acompañamien-
tos –ya se sabe: ensalada de col, 
cebollas encurtidas, arroces–, pi-
cada. La sensación de fiesta que 
empieza temprano en la tarde y 
temprano en el año. Y los pre-
cios: 280 pesos un conejo com-
pleto –70 por cabeza, vaya–, 200 
pesos un costillar de res… Cosas 
así. En estos días, vamos ahí con 
nuestro termo de vino frío y de-
jamos que las neuronas se olvi-
den casi de nosotros mismos.

Qué curiosa esta ola anual 
que nos alza un poco de la vida 
hacia otro lado. Qué dulce per-
derse en ella, acunándonos hacia 
la región última del olvido.

entera, una pierna de borrego 
asada cuyo potente golpe de co-
mino no deja olvidar la influencia 
musulmana en China, unos bok 
choy en salsa de ostra que son 
menos de China que de China-
town y probablemente los me-
jores fideos amasados a golpes 
de la Ciudad. Todo dispuesto al 
centro giratorio de la mesa, olvi-
dados por unas horas de las tri-
bulaciones financieras.

(Si me permiten, usaré un 
paréntesis para poner en entre-
dicho lo que acabo de decir. Mian 
& Mian, que se mudó hace poco 
de Independencia a Humboldt, 
merecería estar en esta peque-
ña crónica de grandes días por al 
menos dos razones: sus precios 
comodísimos y sus extraordina-
rios fideos amasados a golpes. 
Su platón de noodles con tripa 
de cerdo se queda en la memoria 
como una cicatriz que nos hace-
mos voluntariamente. 148 pesito.)

 BRUTAL  MADEREROS YI PIN JU

 SALÓN CASINO

 MIAN & MIAN

corren tiempos difíciles para comer, 
beber y ser felices. Pero no es 

imPosible darnos algún 
gustillo. aquí una ruta del 

Dónde: Hermitage. 
Paseo de las Palmas 
810, Lomas de 
Chapultepec 
Cuándo: Ju 9, 20:00 
horas Cuánto: $1,750

CLASE  
MAgISTRAL 
DE vINOS 
kOSHER
El sommelier Camilo 
Pérez Jacott llevará 
a los asistentes de la 
mano en la compren-
sión de qué es un vino 
kosher, cuál es su his-
toria, situación actual 
y correcto servicio. 
Habrá, por supuesto, 
cata y cena. Es obliga-
torio reservar tu lugar 
vía (56) 1104-7778


