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Ayuda a la 
reinserción
Para una 
reinserción social 
efectiva en las 
mujeres presas, 
el IQM realizó el 
curso “Elaboración 
de Salsas Caseras”, 
en el Cereso de 
Chetumal.

Oro verde
México es el principal productor de aguacate a nivel global, 
pero Estados Unidos es el principal consumidor.

Nota: Datos a 2022 / Fuente: GCMA

9.3
 millones de 
toneladas es 
la producción 
mundial de 
aguacate.

75%
es la 

participación 
michoacana 

en el  
total  

nacional.

107
mil 

toneladas 
se enviarán 

al Super 
Bowl  

este año.

2.6
 millones de 
toneladas es 
la producción 
aguacatera 
mexicana.

Enfrenta cargos por trata de mujeres

Niega Corte 
atraer caso  
de El Sony
El indiciado pretendía 
que el Máximo 
Tribunal revisara  
un litigio vs la UIF

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) desechó por improcedente 
una solicitud del fundador de Zona 
Divas, Ignacio Antonio Santoyo 
Cervantes, para conocer el litigio 
que enfrenta contra la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

A través de un amparo en 
revisión ante el Tercer Tribunal 
Colegiado de Quintana Roo, a 
quien se le conoce también con 
el sobrenombre de “El Sony” pre-
tendió que el máximo Tribunal 
del país atrajera su caso.

El citado personaje enfrenta 
cargos por presuntamente liderar 
una red internacional de trata de 
personas con mujeres extranjeras 
que operaba entre la Ciudad de 
México y los destinos vacaciona-
les de Playa del Carmen y Cancún.

La investigación de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) versó en conocer la ruta 
del dinero para destapar una red 
criminal en la que participarían 
seis empresas en la triangulación 
y lavado del dinero resultante de 
la explotación sexual de más de 
2 mil mujeres procedentes de 

Colombia, Argentina, Venezuela 
y Brasil.

En la sentencia notificada 
el miércoles de esta semana 
en el recurso legal número 
27309653, el Tribunal Federal 
destacó la negativa de la minis-
tra presidenta de la Segunda 
Sala, que en respuesta a la soli-
citud de competencia 49/2022 
optó por “no reasumir la com-
petencia originaria planteada” 

el 20 de mayo de 2022.
Santoyo Cervantes fue dete-

nido en Playa del Carmen en 
abril de 2019 y sentenciado 
en febrero de 2021, pero antes 
la UIF lo incluyó en el Acuerdo 
68/2019 que incorporó a diversas 
personas físicas y morales en el 
aseguramiento de recursos eco-
nómicos, el 5 de abril de 2019.

Al ser boletinado le fueron 
intervenidas e inmovilizadas las 
cuentas 6057506810-8 del Banco 
Santander (abierta en diciembre 
de 2015) y 22200043575 (marzo 
de 2018) y 22200041564 (sep-
tiembre de 2019) de Scotiabank 
Inverlat (2018), las cuales fueron 
abiertas en Cozumel.

En el citado amparo en 
revisión presentado el 17 de 
noviembre de 2020, se reclamó 
también algunos de los térmi-
nos que le fueron desfavorables 
al quejoso en la sentencia de 
amparo 25188435 del Juzgado 
Séptimo de Distrito, misma que 
fue resuelta el 28 de febrero de 
2020, y de la cual le fueron libe-
rados de manera condicionada 
los recursos económicos

 ❙ La Suprema Corte no quiso 
atraer el caso de ‘El Sony’.

Refuerzan 
vigilancia 
alrededor 
de bancos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) de Quintana Roo —en 
coordinación con autorida-
des federales y municipa-
les— desplegó elementos 
para reforzar la vigilancia 
principalmente en las inme-
diaciones de sucursales ban-
carias del municipio de Benito 
Juárez.

Con equipo especializado 
terrestre, aéreo y con el apoyo 
de binomios caninos, los ele-
mentos de seguridad realiza-
ron inspecciones de preven-
ción, vigilancia y seguridad 
en las zonas bancarias para 
resguardar la integridad de 
los ciudadanos.

En el operativo los elemen-
tos de seguridad inspecciona-
ron con los binomios caninos 
a todos los vehículos que se 
encontraban dentro de los 
estacionamientos de los 
bancos para detectar armas 
de fuego, sustancias ilega-
les y unidades que tuvieran 
reporte de robo.

Esta diligencia fue coor-
dinada por la SSP estatal y 
participaron elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de la Guardia 
Nacional, policías de la Secre-
taría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito de Benito 
Juárez, así como del Grupo 
Especializado de Atención 
a la Violencia Familiar y de 
Género (Geavig).

La dependencia policial 
indicó que este operativo 
incluyó recorridos por tres 
puntos de Cancún en los que 
abarcaron 12 bancos ubica-
dos en las Avenidas La Luna, 
Xcaret y Cobá.

Incluso, además del des-
pliegue de los elementos tam-
bién utilizaron el helicóptero 
de la Policía estatal, conocido 
como “Águila 1”.

De acuerdo con el subse-
cretario de Seguridad en la 
zona norte, Antonio Esteban 
Peralta Amador, durante el 
desarrollo del operativo se 
atendieron conversaciones 
con ciudadanos para expli-
carles los objetivos de las ins-
pecciones en las zonas donde 
se localizan los bancos.

 ❙ En inmediaciones de 
sucursales bancarias 
de Cancún se reforzó la 
seguridad.

Se va  
al Tri
El argentino 
Diego Cocca 
será el nuevo 
director técnico 
de la Selección 
Mexicana de futbol 
rumbo al Mundial 
de 2026; ayer 
quedó fuera de los 
Tigres.  PÁG. 6

 ❙ El Congreso pone el 
ejemplo para transparentar 
sus contratos.

Encabeza 
Congreso 
los contratos 
abiertos
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
greso del Estado de Quintana 
Roo se convirtió en el primer 
órgano legislativo que parti-
cipa en el renovado ejercicio 
nacional de apertura y ren-
dición de cuentas en materia 
de contrataciones públicas 
transparentes.

El compromiso adquirido 
por los diputados locales se 
formalizó ayer con la firma 
del “Convenio de Colabora-
ción en materia de Contra-
taciones Abiertas”, suscrito 
con el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaipqroo).

El acuerdo fue atestiguado 
por el comisionado del Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (INAI), Adrián Alcalá 
Méndez, quien aprovechó el 
foro para convocar a la misma 
apertura institucional, pero 
en todo el estado.

Se debe ir, dijo, más allá 
de las obligaciones legales 
de transparencia para propi-
ciar la interacción y una par-
ticipación horizontal con la 
sociedad, pues es esencial que 
toda contratación pública se 
realice apegada a la transpa-
rencia, sin importar el monto.

El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVII Legislatura 
local, Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, expresó que la rendi-
ción de cuentas genera con-
fianza entre los habitantes.

La firma de colaboración fue 
resultado del trabajo coordi-
nado con el INAI y el Idaipqroo, 
el cual se concretó después de 
una visita que hizo el legislador 
a la comisionada presidenta del 
INAI, Blanca Lilia Ibarra, en la 
Ciudad de México.

“Platicamos de su experien-
cia en el combate a la corrupción 
y el fortalecimiento en Transpa-
rencia. Asimismo, de seguir tra-
bajando y colaborando juntos 
para transparentar el servicio 
público y combatir la corrup-
ción en nuestro estado”.

Los compromisos adqui-
ridos buscan establecer las 
bases y los mecanismos de 
colaboración para que, de 
manera conjunta, el Idaip-
qroo y el Legislativo estatal 
promuevan acciones de divul-
gación y el uso de la infor-
mación abierta, accesible y 
oportuna de las contratacio-
nes públicas para construir el 
Parlamento Abierto.

Igualmente se abonará 
a un mayor escrutinio ciu-
dadano. “Por eso se trata de 
un avance muy significativo, 
toda vez que la transparencia 
y la rendición de cuentas son 
indispensables para recupe-
rar y generar confianza con 
los ciudadanos de Quintana 
Roo, que a ellos nos debemos 
y por ellos estamos aquí”.

Cumplen con obras a desarrollo integral
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cerca de mil 
420 estudiantes que se forman 
profesionalmente en la Universi-
dad Politécnica resultaron bene-
ficiados con el domo deportivo 
y cancha de usos múltiples que 
ayer les entregó la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

Esta obra, que dejó inconclusa 
la administración de Carlos Joa-
quín González, fue retomada 
por el actual gobierno estatal y 
en poco tiempo la terminó, con 
el propósito de fomentar las acti-
vidades deportivas, culturales y 
cívicas en esta institución.

La mandataria destacó que el 
compromiso de dotar de áreas 
deportivas a las escuelas es una 
prioridad que permitirá formar 
jóvenes con visión.

“Tenemos que decirles a jóve-
nes como ustedes que sí se puede, 
que se pueden hacer las cosas, 
que pueden lograr las metas, pero 
también tenemos que decirles 
que sólo hay un camino y es el 
camino correcto; que no podemos 
distraernos en actitudes autodes-

tructivas, y los servidores públicos 
en lo que nos corresponde como 
este primer gobierno humanista 
y progresista”, manifestó Lezama 
Espinosa.

Durante la inauguración del 
domo y la cancha de usos múl-
tiples, la gobernadora invitó a 
los estudiantes a sumarse al 

Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo, 
comprometiéndose a ser profe-
sionistas con ganas de ayudar 
a la entidad y romper con las 
brechas de desigualdad desde 
la escuela.

 ❙A través del Ifeqroo, el gobierno de Mara Lezama sigue 
terminando obras a favor de estudiantes.

SEMINARIO DE SEMINARIO DE 
SUSTENTABILIDADSUSTENTABILIDAD
El titular de la Sedetus,  
Armando Lara De Nirgis, 
inauguró el Seminario 
Internacional de Sustentabilidad 
y Gestión de Desastres para 
Infraestructura Vial, y dijo que el 
cuidado ambiental es prioridad 
del actual gobierno.

Lista para 
Super Bowl
La cantante 
Rihanna se declaró 
lista para actuar en 
el medio tiempo 
del Super Bowl 
el domingo en 
Arizona. “Hay 
algo emocionante 
sobre el reto que 
implica todo”, dijo.
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Temen  
por la vida 
de Britney 
Spears
MARÍA FERNANDA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Britney 
Spears ha causado controversia 
en los últimos meses por el des-
equilibrio de su salud mental, 
pero ahora allegados a la can-
tante han externado su preocu-
pación e incluso temen por su 
vida.

Amigos y familia cercana a 
la intérprete de “Baby one More 
Time” le comentaron al medio 
TMZ, que la cantante abusa de 
sustancias, en especial a los 
medicamentos y tiene proble-

mas de salud mental, por lo que 
sienten que Britney Spears va a 
morir.

“Temo que ella va a morir”, 
dijo un amigo cercano a la intér-
prete de “Toxic”.

Incluso comentan que está 
teniendo un comportamiento 
errático y volátil que no tenía 
cuando su padre dejó de tener 
su tutela, por lo que su esposo 
Sam Asghari y médicos han 
intentado que Britney Spears se 
interne, pero no quiere.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EN TODO evento que participa, la gobernadora Mara Lezama Espinosa va 
sembrando la simiente de su Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, el cual desde una visión de gobierno humanista privilegia a los 
que menos tienen y cuya función principal es administrar eficientemente los 
recursos públicos para invertirlos en cubrir viejas demandas sociales que dividen 
al estado en zonas desiguales. Así lo repite ante funcionarios, empresarios, 
trabajadores, profesores, alumnos, padres, madres y todo público que la escucha, 
poniendo énfasis en acabar con la desigualdad social.
AYER le tocó a los alumnos y profesores de la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo a donde la mandataria asistió a la entrega de un domo deportivo 
y cancha de usos múltiples en beneficio de mil 420 estudiantes. En su discurso 
destacó el compromiso de su gobierno para dotar de áreas deportivas a las 
escuelas ya que eso permite formar jóvenes con visión positiva. “Tenemos que 
decirles a jóvenes como ustedes que sí se puede, que se pueden hacer las cosas, 
que pueden lograr las metas, pero también tenemos que decirles que sólo hay 
un camino y es el camino correcto; que no podemos distraernos en actitudes 
autodestructivas y los servidores públicos en lo que nos corresponde como este 
primer gobierno humanista y progresista”.
ENSEGUIDA invitó a los estudiantes a sumarse al Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, comprometiéndose a ser profesionistas 
con ganas de ayudar a la entidad y romper con las brechas de desigualdad 
desde la escuela. “Cuiden y sáquenle brillo a las canchas, jueguen todos los días 
voleibol, básquetbol y fútbol hasta que se cansen, de eso se trata, que utilicen 
las canchas que son de ustedes; esas canchas no las hace el gobierno no nos 
equivoquemos, se hace con dinero del pueblo, el dinero es de ustedes, de sus 
padres y aquel que paga impuestos y se debe de traducir en beneficios para 
la gente, de eso se trata este Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo”, remachó.
EL MISMO discurso lo ha externado en los momentos de asumir acuerdos con 
altos ejecutivos de empresas internacionales de la industria turística o al amarrar 
inversiones para el estado, siempre con una visión social de beneficio a los 
trabajadores del sector principalmente, lo que ha sido bien aceptado por todos. 
Un ejemplo, fue la pasada Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid, 
España, donde dio luz verde al Grupo Hyatt para ampliar el número de cuartos 
en 2023 bajo el compromiso de mejorar las condiciones económicas de sus 
trabajadores que mayoritariamente son de origen mexicano.
CON el Nuevo Acuerdo, Mara busca borrar el viejo modelo político 
implementado en la Era del PRI y que tanto daño causó a las finanzas públicas, al 
alcanzar una deuda de casi 27 mil millones de pesos, herencia de los tres últimos 
gobiernos en la entidad (dos priistas y uno panista-perredista) que no lejos de 
apuntalar el desarrollo económico se dedicaron a crear clases de gobernantes 
rodeados de lujos y privilegios. El resultado de todos esos abusos cometidos 
durante los 47 años de fundación del estado, es que dos gobernadores 
quintanarroenses cumplen sentencia en la cárcel, otros más andan disfrutando 
todavía de las mieles que pudieron robar y muy pocos son los que pueden salir 
libremente con la frente en alto.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Guadiana y Luis Fernando... ¿en verdad estuvieron unidos?

Quiere Belinda encontrar el amor

 ❙Britney Spears.

Cuando todos vimos la efusiva fotografía del 
Líder Nacional de Morena, Mario Delgado, 
levantando las manos de Armando Guadiana 

y Luis Fernando Salazar, anunciando la Candidatura 
de “Unidad” para la gubernatura de Coahuila, muchos 
pensamos estar viendo una boda tipo “Las Vegas”.

Sabíamos que de ninguna manera era un “matri-
monio” real... Sabíamos que más temprano que 
tarde terminaría en un divorcio real... Sabíamos que 
Luis Fernando en verdad quería ganar la próxima 
contienda electoral en Coahuila...

Sabíamos, que en contraste, al candidato de 
Morena, le interesaba más asistir al Super Bowl del 
domingo próximo... Sabíamos que en ese evento, 

solamente faltó ver a Elvis Presley presidir la 
ceremonia.

Y fue cuestión de días para que todo quedara 
confirmado; Luis Fernando ha dejado (¿alguna 
vez lo fue?) de ser el coordinador de la campaña 
de Morena, cuando ni siquiera había empezado 
formalmente el proceso electoral.

Esto no es nuevo, ya que desde hace varios 
días, los cercanos al expanista y exdelegado de 
Morena en Quintana Roo, manifestaban la inquie-
tud y molestia del exaspirante a la gubernatura 
por segunda ocasión, la primera bajo el cobijo del 
PAN, hace cinco años; al verse “rodeado” de priistas 
cercanos a los hermanos Moreira.

Como buen Lagunero, Luis Fernando gusta de decir 
las cosas como son y se le dificulta tener dos caras y 
menos defender o buscar vender un doble discurso.

De todos es sabido, que fue uno de los panis-
tas más molestos con la pasada designación de 
Guillermo Anaya, como candidato en la elección 
pasada, ya que consideró y denunció en público y 
privado las “cercanías” con el PRI.

El hasta hoy coordinador, conoce perfectamente 
a los operadores electorales del PRI en Coahuila, 
ya que fue uno de los que siempre buscaba man-
tenerlos a raya.

No debe ser agradable para el lagunero, encon-
trarse ahora del mismo lado, a muchos personajes 

coahuilenses, que se dedicaron a realizar activi-
dades electorales poco ortodoxas; como tampoco 
debe serlo para muchos panistas en activo buscar 
convencer a sus operadores trabajar a favor del PRI.

Sin duda alguna que Salazar se ha cansado de 
siempre “poner la otra mejilla”. Vaya, NO es novedad 
que Luis Fernando pinte su raya con Guadiana... 
Sabiendo que Luis Fernando es un chamaco 
inquieto y ‘pikudón’; la novedad será:

¿A quién le entregará sus canicas, que siguen 
siendo considerables; a Ricardo Mejía, Candidato 
del PT, o a Manolo Jiménez, Candidato de Va por 
México, representado por PRI, PAN y PRD?

¿Será que la respuesta es muy obvia?

MARÍA FERNANDA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda 
abrió su corazón a través de su 
cuenta de Instagram y recordó a 
Pierre Schüll y Juana Moreno, sus 
abuelos. La cantante comentó 
que le gustaría encontrar el 
amor; pero que está cabrón 
encontrarlo.

“Recuerdo como si fuera ayer 
la manera tan única en que se 
amaban mis abuelitos, la forma 
en la que se veían y se apoya-
ban, se peleaban, pero siem-
pre con tanto amor y respeto”, 
comentó.

La intérprete de “Sapito” com-
partió una serie de fotos donde 
asegura que la relación que 
tenían sus abuelos era única y 
verdadera, por lo que le gustaría 
encontrar un amor así.

“Son una fuente de inspi-
ración, me recuerdan que el 
amor real existe, pero también 

me recuerdan que está cabrón 
encontrarlo”, agregó.

El torero Pierre Schüll y Juana 
Moreno se casaron en 1964 
y estuvieron juntos hasta la 
muerte de él, en 2008.

“Hoy hace 15 años, el día 8 
de febrero murió mi abuelito y 
el 10 de febrero del 2021 se fue 
la reina de mi corazón, mi abue-
lita. Mi mamá me acaba de decir 
que las parejas muchas veces se 
van en el mismo mes, aunque 
hayan muchos años de diferen-
cia”, contó.

Belinda se comprometió en 
mayo de 2021 con Christian 
Nodal, pero un año después 
informaron que su relación 
había llegado a su fin. Amigos 
cercanos a la cantante aseguran 
que terminaron por problemas 
de dinero, incluso el intérprete 
de “Adiós Amor” compartió cap-
turas de pantalla donde presun-
tamente Belinda le pide dinero 
para sus cosas.

 ❙Belinda contó la historia de amor de sus abuelos y comentó que 
le gustaría encontrar un amor así, pero considera que es difícil.
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EN TODO evento que participa, la gobernadora Mara Lezama Espinosa va 
sembrando la simiente de su Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, el cual desde una visión de gobierno humanista privilegia a los 
que menos tienen y cuya función principal es administrar eficientemente los 
recursos públicos para invertirlos en cubrir viejas demandas sociales que dividen 
al estado en zonas desiguales. Así lo repite ante funcionarios, empresarios, 
trabajadores, profesores, alumnos, padres, madres y todo público que la escucha, 
poniendo énfasis en acabar con la desigualdad social. 
AYER le tocó a los alumnos y profesores de la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo a donde la mandataria asistió a la entrega de un domo deportivo 
y cancha de usos múltiples en beneficio de mil 420 estudiantes. En su discurso 
destacó el compromiso de su gobierno para dotar de áreas deportivas a las 
escuelas ya que eso permite formar jóvenes con visión positiva. “Tenemos que 
decirles a jóvenes como ustedes que sí se puede, que se pueden hacer las cosas, 
que pueden lograr las metas, pero también tenemos que decirles que sólo hay 
un camino y es el camino correcto; que no podemos distraernos en actitudes 
autodestructivas y los servidores públicos en lo que nos corresponde como este 
primer gobierno humanista y progresista”. 
ENSEGUIDA invitó a los estudiantes a sumarse al Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, comprometiéndose a ser profesionistas 
con ganas de ayudar a la entidad y romper con las brechas de desigualdad desde 
la escuela. “Cuiden y sáquenle brillo a las canchas, jueguen todos los días voleibol, 
básquetbol y fútbol hasta que se cansen, de eso se trata, que utilicen las canchas 
que son de ustedes; esas canchas no las hace el gobierno no nos equivoquemos, 
se hace con dinero del pueblo, el dinero es de ustedes, de sus padres y aquel que 
paga impuestos y se debe de traducir en beneficios para la gente, de eso se trata 
este Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo”, remachó. 
EL MISMO discurso lo ha externado en los momentos de asumir acuerdos con 
altos ejecutivos de empresas internacionales de la industria turística o al amarrar 
inversiones para el estado, siempre con una visión social de beneficio a los 
trabajadores del sector principalmente, lo que ha sido bien aceptado por todos. 
Un ejemplo, fue la pasada Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid, 
España, donde dio luz verde al Grupo Hyatt para ampliar el número de cuartos 
en 2023 bajo el compromiso de mejorar las condiciones económicas de sus 
trabajadores que mayoritariamente son de origen mexicano. 
CON el Nuevo Acuerdo, Mara busca borrar el viejo modelo político 
implementado en la Era del PRI y que tanto daño causó a las finanzas públicas, 
al alcanzar una deuda de casi 27 mil millones de pesos, herencia de los tres 
últimos gobiernos en la entidad (dos priistas y uno panista-perredista) que 
lejos de apuntalar el desarrollo económico se dedicaron a crear clases de 
gobernantes rodeados de lujos y privilegios. El resultado de todos esos abusos 
cometidos durante los 47 años de fundación del estado, es que dos gobernadores 
quintanarroenses cumplen sentencia en la cárcel, otros más andan disfrutando 
todavía de las mieles que pudieron robar y muy pocos son los que pueden salir 
libremente con la frente en alto.



Viernes 10 de Febrero de 2023 ❚ LOCAL 3

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com

Visita nuestras
redes sociales

www.lucesdelsiglo.com

y entérate de las noticias

más actuales

¡Síguenos!

Y más...

www.lucesdelsiglo.com

CONSULTA LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS

Deportes

Política

Finanzas

Entretenimiento



4 LOCAL ❚ Viernes 10 de Febrero de 2023

 ❙ En el Planetario Ka’Yok’ quieren implementar diplomados.

Quieren implementar diplomados en Planetario Ka’Yok’

Buscarán mayor 
impulso a ciencia
Se requieren recursos 
para cristalizar los 
planes que tienen  
en ese sentido

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director del 
Planetario Ka’Yok’ de Cancún, Luis 
Alberto Tun Calderón, explicó 
que uno de los proyectos para 
este año es lograr que los talle-
res que brindan en este sitio se 
conviertan en diplomados, y de 
esta manera ser un lugar donde 
se divulgue la ciencia, la tecnolo-
gía y el conocimiento.

Desde diciembre del año 
pasado asumió la Dirección del 
planetario y por instrucciones 
de la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa se está haciendo todo 

lo posible para que las acciones 
que desarrollan lleguen a más 
personas y promover el talento 
que existe en las instituciones 
educativas.

“Queremos que los cursos o 
talleres se conviertan en diplo-
mados, que no sólo queden en 
que venimos a un cierto número 
de sesiones, sino que sea todo 
un camino a seguir desde lo 
más básico, lo intermedio, hasta 
que ya ellos (asistentes) puedan 
desarrollar, por ejemplo, un pro-
totipo robótico o una aplicación 
que puedan lanzarla al mercado”.

Hasta el momento se encuen-
tran en la fase de construcción 
de este proyecto de diplomados, 
analizando los recursos y la ade-
cuación que tendrían que hacer 
en un aula del Ka’Yok’, y será el 
Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt) –

área responsable de los planeta-
rios— la que autorice el dinero.

Abundó que en el resto de los 
planetarios también se hará lo 
mismo, sin embargo, esperan 
que el de Cancún sea pionero 
en contar con estos diploma-
dos, por ello requerirían alre-
dedor de 600 mil pesos para 
acondicionamiento.

En tanto, el desarrollo del pro-
grama dependerá de la asigna-
ción de recursos que a su vez se 
solventará con las cuotas volun-
tarias que cobran.

NECESARIO APORTE DE  
LA MUJER EN LA CIENCIA

Cada 11 de febrero se conme-
mora el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, que 
fue proclamado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 
2015, por ello este sábado 11 de 

febrero habrá proyección en el 
domo y funciones de cuentacuen-
tos bajo esta temática.

Tania Martínez, astrónoma, 
así como coordinadora de Obser-
vación y del domo digital, expresó 
que es necesario ir acabando 
con los estereotipos de que las 
mujeres sólo pueden desempeñar 
determinadas actividades, por 
ello reconoció que actualmente 
desarrollan cualquier tipo de 
actividad.

“Queremos aprovechar que ya 
se está abriendo más este campo 
para las mujeres, tratar de desmi-
tificar esta parte de que sólo es 
para hombres estos temas, por-
que todavía en las universidades 
sí se ve una mayoría de hombres 
en las ingenierías, en las ciencias 
duras o puras y queremos romper 
con esto, porque la mujer aporta 
muchísimo en estas áreas”.

Depurarán  
solicitudes  
sobre juicios  
políticos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la Comisión de Justicia del Con-
greso del Estado se analizarán 
18 solicitudes de juicio político 
que están pendientes, a fin de 
determinar cuáles sí proceden y 
cuáles tendrán que ser desecha-
das por no reunir los requisitos.

Así lo indicó el diputado 
Hugo Alday Nieto, quien pre-
side esta Comisión, al exponer 
que como parte del Segundo 
Periodo del Primer Año de la 
XVII Legislatura se está avan-
zando en atender el rezago que 
recibieron en diversas iniciati-
vas en materia penal y reformar 
la Ley de Responsabilidades.

“El juicio político entiendo 
que es un tema que al desapa-
recer en algunos casos el fuero, 
pues se tiene que modificar 
sustancialmente el proceso del 
juicio político y estamos en vías 
de ello, hacer una Ley específica 
que tenga los tiempos muy cla-
ros, que tenga los términos bien 
establecidos, que tenga el pro-
cedimiento más transparente”.

La intención es que los inte-
grantes de esta Comisión, pue-
dan desahogar las 18 peticiones 
de juicio político que les han 
sido heredadas de Legislaturas 
anteriores y si bien no hay plazo 
fatal, abundó que el Pleno del 
Congreso retomará funciones 
el 15 de febrero y estos temas 
serán primordiales.

“Hay muchos de ellos (peti-
ciones de juicio político) que 
lamentablemente se queda-
ron sin materia hace mucho 
tiempo, entonces depurar un 
poco estos 18 juicios políticos 
que nos heredaron. Argumen-
tan una gran cantidad de temas 
de juicios políticos contra presi-
dentes municipales y personas 
que incluso ya ni siquiera viven 
en el estado”.

El legislador afirmó que 
también argumentan temas 
laborales, por lo que estos 
asuntos tendrían que ser des-

echados ya que no son materia 
de este procedimiento. Incluso, 
sostuvo que en determinados 
casos hasta deben revisar la 
historia del estado para saber 
a qué persona se refiere en 
estas peticiones, puesto que 
son temas que llevan años sin 
ser revisados.

Alday Nieto abundó que 
existe una serie de elementos 
sobre el sexenio de Roberto 
Borge, pero que son temas ya 
juzgados, por ello una vez que 
la Comisión retome actividades 
estarán revisando cuáles sÍ pue-
den continuar y aquellos que 
definitivamente tendrán que 
ser desechados.

“Del gobierno anterior (Car-
los Joaquín) entiendo que hay 
solamente dos que están en 
proceso, incluso hay unos que 
están en amparo, hay otros que 
son de algunos municipios y 
por desgracia que los promo-
ventes con la pandemia falle-
cieron, entonces no hay a quién 
notificar”.

El diputado expresó que 
todas estas situaciones que se 
han ido encontrando algunas 
no están contempladas den-
tro de la normativa, de ahí que 
insistió en la importancia de 
hacer una reforma y así deter-
minar cómo se puede suplir un 
procedimiento en caso del falle-
cimiento de un promovente, 
entre otras circunstancias.

El diputado del Partido del 
Trabajo añadió tener conoci-
miento que hace tiempo sí se 
emitió una sanción en contra 
de una alcaldesa de Tulum, pri-
mero el Congreso la inhabilitó y 
posteriormente fue destituida.

 ❙ El diputado Higo Alday 
dijo que muchas peticiones 
pasadas serán desechadas.

 ❙ En Isla Mujeres promueven detección temprana de cáncer infantil.

Hacen en Isla campaña 
para detección oportuna
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Para crear 
conciencia, lograr una temprana 
detección y un oportuno trata-
miento del cáncer infantil, en 
el municipio de Isla Mujeres se 
llevará a cabo durante este mes 
la campaña “Detectar Hoy para 
Sonreír Mañana”.

Al ser febrero el mes nacional 
de lucha contra algún tipo de cán-
cer, el Ayuntamiento se sumó a 
través de la Secretaría de Salud 
del estado y de la dirección de 
Salud municipal a la campaña 
en Quintana Roo, a este tipo de 
acciones preventivas.

La directora de Salud de Isla 
Mujeres, Teresa Gómez Herrera, 
indicó que durante este mes se 
visitarán planteles escolares para 
dar información sobre la detec-

ción oportuna del cáncer infantil 
y cómo ubicar de manera tem-
prana signos y síntomas de este 
padecimiento.

Además de las visitas y pláti-
cas que se ofrecerán en escuelas y 
empresas, también se distribuirá 
material con información sobre la 
enfermedad y se iluminarán los 
edificios de color dorado, pues se 
busca concientizar a la comuni-
dad isleña sobre la importancia 
de una detección a tiempo y tra-
tamiento del cáncer infantil.

Entre los signos y síntomas 
de un posible cáncer infantil o 
en adolescentes —hasta los 18 
años— se encuentra la fatiga, 
pérdida de peso, luz en los ojos, 
vómito, crecimiento del abdo-
men, fiebre, puntos rojos, pali-
dez, dolor de cabeza, moretones, 
bolitas y dolor de huesos.

De ahí que la directora 

exhortó a los padres de familia 
que en caso de notar dos o más 
síntomas llevarlos a una consulta 
médica en los Centros Comunita-
rios tanto de la zona insular como 
continental de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 horas.

En Quintana Roo entre 2005 y 
el 2022 se reportaron 395 casos 
de cáncer en menores de 18 
años, sin derechohabiencia, de 
acuerdo con el Registro Nacional 
de Cáncer en Niños y Adolescen-
tes (RCNA), de los cuales el 58 
por ciento se ha atendido en la 
entidad y el 42 por ciento se ha 
referido a otras entidades

El cáncer más frecuente son 
las leucemias al ocupar el pri-
mer lugar de frecuencia con un 
66 por ciento, seguido de los 
tumores sólidos con un 27 por 
ciento, y los linfomas con un 7 
por ciento.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional encabezaron la ceremonia con motivo de “La Marcha de la Lealtad” en 
Chetumal, en el marco conmemorativo del Bicentenario de fundación del Heroico Colegio Militar.

CEREMONIA  
CÍVICA

Tabaco y alcohol, 
casos en ‘chavos’
IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
2022, en Quintana Roo las prin-
cipales sustancias psicoactivas 
reportadas para tratamiento en 
las Unidades de los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ) fueron 
el tabaco, alcohol y mariguana, 
según indicó Salvador Aceves 
Fajardo, director de la Unidad 
Chetumal, en reunión con la 
Comisión de Salud del Congreso 
estatal.

En general, los CIJ repor-
taron que el tabaco ocupó el 
51.53 por ciento de los casos 
reportados para tratamientos, 
mientras que el alcohol tuvo el 
69.08 por ciento, cannabis con 
un 48.04 por ciento, cocaína 
con un 27.53 por ciento, los 
inhalables con 3.93 por ciento 
y estimulantes con un 15.28 
por ciento.

Lo anterior se dio a conocer 
en una reunión que tuvo el pro-
pósito de conocer los programas 
de prevención, tratamiento, 
rehabilitación e investigación 
de la salud mental en materia 
de adicciones que realizan en 
Quintana Roo y en toda su red 
a nivel nacional, presidida por 

la diputada Elda Xix Euán, pre-
sidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social.

Xix Euán destacó que el 
compromiso entre ambas Ins-
tituciones es fortalecer el tra-
bajo de los Centros de Integra-
ción Juvenil en beneficio de las 
juventudes quintanarroenses, 
para prevenir desde temprana 
edad el consumo de sustancias 
que causan un grave daño a 
la salud de las personas y las 
familias.

En esta reunión se dio a 
conocer estadísticas en mate-
ria de adicciones, así como los 
planes y programas para for-
talecer la prevención entre la 
juventud, presentados por Ace-
ves Fajardo para conocimiento 
de los legisladores.

Finalmente, recordó que 
los CIJ son una institución 
dedicada a la prevención, tra-
tamiento, rehabilitación, inves-
tigación científica y formación 
de especialistas en materia de 
consumo de drogas, fundada 
en 1969, incluido en los orga-
nismos sectorizados de Secre-
taría de Salud, con el carácter 
de institución de participación 
estatal mayoritaria.

 ❙ Entre los jóvenes el tabaco y el alcohol son problemas 
frecuentes.

Prepararán 
Bomberos 
proyectos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Arturo 
Sosa Muñoz, director del 
Cuerpo de Bomberos de Can-
cún, indicó que están en pro-
ceso de elaborar sus proyectos 
para la asignación de recursos 
del Derecho de Saneamiento 
Ambiental 2023, con lo que 
esperan seguir mejorando y 
atendiendo las necesidades 
de equipo e infraestructura 
que se requieren.

Sosa Muñoz señaló que 
será hasta marzo cuando ten-
drán un análisis más preciso 
de qué es lo que requieren 
los Bomberos, ya que aún 
están a la espera de equipo, 
infraestructura y vehículos 
con el recurso aprobado para 
su Dirección, proveniente del 
Derecho de Saneamiento 
Ambiental del pasado 2022.

Recordó que uno de los 
rubros que han requerido año 
con año es la renovación de 
los trajes para Bomberos, que 
tiene un costo de alrededor de 
100 mil pesos por cada bom-
bero operativo, que Cancún 
cuenta con alrededor de 150, 
pero confía que la asignación 
de recursos aprobada por el 
Cabildo les da la posibilidad 
de ampliar sus proyectos para 
la compra de equipos.

 ❙ Analizan Bomberos 
necesidades para obtener 
recursos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Aprietan revisión
La Dirección General de Seguridad Privada ha 
intensificado la vigilancia de las empresas.

$96mil 
asciende la multa  

a Tecnoval

7 
empresas 

sancionadas

Con AMLO 37.3% es grano foráneo; con EPN 28.8%

Sube dependencia 
al maíz extranjero
Deja de crecer 
cosecha nacional 
por eliminar apoyos 
agrícolas, reclaman

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En los primeros 
cuatro años del gobierno federal 
actual, la dependencia de México 
al maíz amarillo extranjero cre-
ció 29 por ciento respecto al 
periodo comparable de Enrique 
Peña Nieto, al pasar de 28.8 por 
ciento a una cifra récord de 37.3 
por ciento del consumo interno.

Se trata de la proporción 
más alta para un lapso similar, 
al menos durante los últimos 
cinco sexenios, de acuerdo con los 
resultados que arrojó un estudio 
de Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

Juan Carlos Anaya, director 
de GCMA, explicó que se llega a 
ese cálculo obteniendo primero 
la tasa de autosuficiencia, que 
consiste en dividir la produc-
ción nacional entre el consumo 
interno, lo que da 62.7 por ciento, 
y a ese resultado se le resta 100, 
consiguiendo así el 37.3 por 
ciento de referencia.

Refirió que la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 

recomienda a los países alcanzar 
un nivel de autosuficiencia de al 
menos 75 por ciento.

Señaló que la mayor depen-
dencia al maíz importado es 
resultado del nulo crecimiento 

de las cosechas nacionales, a 
consecuencia de la cancelación 
a los apoyos para la agricultura 
comercial que dispuso el actual 
gobierno.

“La mayor dependencia es 

porque la producción se estancó 
mientras que el consumo está 
creciendo en particular por el 
sector pecuario para la produc-
ción de cárnicos, huevo y leche. 
Las cosechas no están creciendo 

porque los apoyos ahora son para 
programas asistencialistas en el 
campo, como el de Sembrando 
Vida; el gobierno se olvidó de los 
medianos y grandes productores”, 
detalló.

“Para ellos se acabaron los 
programas de apoyo de finan-
ciamiento, de seguros, de tecni-
ficación, de innovación, de capa-
citación. (El gobierno federal) 
desmanteló todos los programas”.

Marte Vega, presidente de la 
Confederación de Asociaciones 
de Agricultores del Estado de 
Sonora (Caades), advirtió que 
para compensar la prohibición 
al maíz transgénico que pretende 
el gobierno para el año entrante, 
México necesita sembrar ya al 
menos 4 millones de hectáreas 
más de maíz.

El representante de esta Con-
federación consideró improba-
ble que esto ocurra por la falta 
de apoyos.

“Y la prohibición de importar 
maíz transgénico es absurda, 
cuando el gobierno autorizó el 
año pasado la compra de maíz 
blanco transgénico de Sudáfrica, 
el que se utiliza para consumo 
humano y del que el país es auto-
suficiente”, señaló.

“El gobierno no está recono-
ciendo la realidad del campo 
mexicano, pues el país no está 
en condiciones para producir el 
maíz (amarillo) para uso pecuario 
que necesita”.

De mal en peor...
En los primeros cuatro años del actual sexenio, la dependencia de maíz amarillo importado  
en México alcanzó un nivel máximo para un igual periodo.

(Tasas de dependencia en los primeros 4 años de cada Gobierno y millones de hectáreas sembradas del grano)

Ezpl vfq fch Epn aMlo

fuente: GCMA

Tasas Siembras

17.4%

24.8%
27.1% 28.8%

37.3%

7.27.58.8 8.3 7.9

 ❙ El titular de la UIF, 
Pablo Gómez, expuso el 
entramado corrupto de 
García Luna.

Exhiben ‘red 
corrupta’ 
que tejió 
García Luna
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A más 
de un año de que se presentó 
una demanda civil en Estados 
Unidos en contra de Genaro 
García Luna, y otros, para 
recuperar bienes adquiri-
dos con recursos públicos, el 
gobierno federal exhibió lo 
que llamó la “red corrupta” 
del exsecretario de Seguridad 
Pública.

Pablo Gómez, titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), informó 
que, mediante dicha red, que 
operó durante 20 años, Gar-
cía Luna obtuvo al menos 745 
millones de dólares en con-
tratos, cantidad con la que el 
exfuncionario y sus cómpli-
ces adquirieron en Estados 
Unidos propiedades y autos 
de lujo como Lamborghinis 
y Mustang clásicos.

Gómez afirmó que García 
Luna tejió una “red de corrup-
ción y lavado de dinero” para 
beneficio personal y de sus 
socios cercanos, mediante 
un conglomerado empresa-
rial-familiar que opera en 
distintos países.

En el contexto del juicio a 
García Luna en Nueva York, 
el funcionario detalló que 
obtuvo 30 contratos con 
diversos órganos de seguri-
dad pública en México, a par-
tir de los cuales se extrajeron 
recursos públicos por 745.9 
millones de dólares.

“Y sigue el examen de 
otras operaciones. No hemos 
terminado. Estos beneficios 
fueron transferidos al extran-
jero mediante mecanismos 
dirigidos a ocultar el rastro 
a través de la utilización de 
paraísos fiscales y aplicados 
a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, así 
como otros activos, en terri-
torio norteamericano en el 
Estado de Florida”, abundó.

El 21 de septiembre de 
2021, México presentó una 
demanda civil en Estados Uni-
dos para recuperar inmuebles 
supuestamente adquiridos 
con al menos 250 millones 
de dólares (detectados hasta 
entonces) que García Luna, y 
otras siete personas, habrían 
obtenido por contratos ilega-
les con el gobierno federal.

La demanda civil fue 
presentada por la UIF ante 
la Corte del Undécimo Dis-
trito Judicial de Miami-Dade, 
contra 8 personas físicas y 39 
personas morales, a fin de 
recuperar dicha cantidad que, 
según la acusación, fue ocul-
tada en cuentas bancarias en 
Barbados y Estados Unidos.

Además de García Luna, 
la demanda incluye al exsub-
secretario de Tecnologías 
de la Información de la SSP, 
José Francisco Niembro, y 
su esposa Martha Nieto; a la 
esposa de García Luna, Linda 
Cristina Pereyra, y a sus socios 
y supuestos prestanombres, 
los empresarios Mauricio 
Weinberg López, Jonathan 
Weinberg Pinto, Sylvia Pinto 
de Weinberg y Natan Wancier 
Taub.

“(Se presentó la demanda) 
para la recuperación de los 
activos adquiridos con los 
recursos extraídos del erario 
mexicano y ubicados en ese 
estado norteamericano con la 
intención de resarcir el daño 
generado al estado de nuestro 
país”, apuntó Gómez.

 ❙Durante enero la inflación se incrementó 7.91%.

La peor cuesta desde el 2001
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación 
en México sigue sin ceder, por lo 
que la cuesta de enero de 2023 se 
convirtió en la peor en 22 años.

El Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) se incre-
mentó 7.91 por ciento en enero 
respecto al mismo mes del año 
pasado, su mayor alza desde el 
8.11 por ciento del primer mes de 
2001, de acuerdo con información 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

De este modo, la tasa anual 
de inflación, medida por el INPC, 
llegó a dos meses consecutivos en 
las que supera a la cifra previa: en 
noviembre de 2022 fue de 7.80 
por ciento y en diciembre de 7.82 
por ciento.

Tanto la inflación subyacente 
como la no subyacente apretaron 
el paso en el primer mes de 2023, 

al pasar de tasa anuales de 8.35 
por ciento en diciembre a 8.45 
por ciento en enero pasado (la 
más alta desde enero de 2000) 
y de 6.27 a 6.32 por ciento, en 
cada caso.

El índice subyacente es consi-
derado un mejor parámetro para 
medir la trayectoria de los precios, 
pues excluye de su medición los 
productos más volátiles —agro-
pecuarios, energéticos y tarifas 
autorizadas por distintos órdenes 
de gobierno—, por lo que deter-
mina el rumbo de la inflación en 
el mediano y largo plazo.

Dentro del índice de precios 
subyacente los servicios acele-
raron sus precios para anotar su 
mayor avance anual en 19 años 
y ocho meses, pues en enero 
pasado subieron 5.51 por ciento, 
impulsados por los servicios de 
vivienda.

Las mercancías encarecieron 
11 por ciento de la mano de ali-

mentos, bebidas y tabaco que 
aumentaron 14.08 por ciento.

Entre los componentes de 
índice de precios no subyacente 
, los agropecuarios tuvieron alza 
en sus precios al consumidor 
de 9.93 por ciento a tasa anual, 
sobresaliendo frutas y verduras 
con 10.17 por ciento, en los dos 
casos cifras mayores a las de 
diciembre de 2022.

En tanto, los precios de ener-
géticos y tarifas autorizadas por 
el gobierno observaron una varia-
ción de 3.44 por ciento en enero 
pasado contra 3.66 por ciento en 
el mes previo.

Así, la mayor tasa anual en 
la inflación de enero de 2023, si 
bien estuvo en línea con el con-
senso de Bloomberg, todavía fue 
superior al objetivo puntual de 
Banxico, de 3 por ciento.

Por otro lado, la inflación 
mensual de enero fue de 0.68 por 
ciento, la más alta en cinco meses.

Revocan permiso 
federal a Tecnoval 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
revocó el permiso federal a la 
empresa de seguridad privada Tec-
noval de México, una de las más 
grandes del sector, luego de encon-
trar múltiples irregularidades y el 
uso de un documento apócrifo.

La Secretaría de Seguridad 
Publica revocó —el 18 de diciem-
bre— la autorización DGSP/008-
97/207, que tenía vigencia hasta 
el 3 de diciembre de 2023, y que 
permite a Tecnoval operar simul-
táneamente en varios estados.

La sanción, que también 
incluye una multa por 96 mil 
pesos, fue publicada el 31 de 
enero en el Diario Oficial. Tecno-
val puede impugnar, mediante 
recurso administrativo, ante 
la propia SSP o en un juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, que 
puede suspender el castigo.

Durante la visita de verifica-
ción de la Dirección General de 
Seguridad Privada (DGSP), Tec-
noval exhibió un recibo apócrifo 
de la Comisión Federal de Elec-

tricidad, lo que por ley es causal 
de revocación del permiso; tam-
poco entregó el listado completo 
actualizado de los contratos con 
sus clientes, ni la información 
de nueve sucursales y su oficina 
matriz.

La empresa también omitió 
inscribir ante el Registro Nacional 
del Personal de Seguridad Pública 
a 64 elementos operativos; así 
como dar de baja a otros 50 ele-
mentos operativos, y tampoco 
inscribió ante dicho registro el 
alta de 413 armas, tres vehículos 
y 57 radios, así como la baja 438 
armas, 89 vehículos, y 61 radios.

En meses recientes, la DGSP 
ha intensificado la vigilancia 
sobre las empresas de seguridad 
privada, y ha estado publicando 
las sanciones e infracciones en 
que incurren con más detalle que 
en sexenios previos.

Además de Tecnoval, SEPSA 
y Tameme fueron sancionadas 
Seguritec, Cometra, Grumer y 
Servicio Panamericano de Protec-
ción, por prácticas como acordar 
precios mínimos y repartirse a los 
clientes, en el periodo investigado 
por Cofece de 2005 a 2011.

Cuadruplicó el fisco tiempo de atención 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado los contribuyentes que 
acudieron a oficinas del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) pese a tener cita tuvie-
ron que esperar, en promedio, 
24 minutos para ser atendidos, 
cuando un año antes fueron 5.4 
minutos.

Además, el tiempo de espera 
para atender al contribuyente en 
2022 fue mayor a los 12 minutos 
que el fisco se había fijado como 
meta, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Hacienda.
En comparación con el tiempo 

promedio de espera de 2019, pre-
vio a la pandemia, fue 2.5 veces 
mayor.

Guillermo Mendieta, inte-
grante de la Comisión Técnica 
de Auditoría Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México 
(CCPM), consideró que el incre-
mento en el tiempo de espera 
puede ser por la falta de personal, 
de equipos de cómputo y fallas 
en la red del SAT.

“De nada sirve que la persona 
llegue si la computadora no tiene 
acceso a la red para el trámite que 

debo hacer”, comentó Mendieta.
Resaltó que ha detectado 

que parte de los contribuyentes 
que realizan los trámites más 
demandados, como obtener la 
firma electrónica, deben espe-
rar más de 20 minutos desde 
que ingresan a las oficinas 
del SAT hasta que inician el 
proceso.

Mendieta señaló que si bien 
esto no es nuevo, el problema se 
ha agudizado en la actual admi-
nistración federal, en parte por 
el rezago de citas generado por 
el confinamiento, que obligó a 
reducir el número de trabajadores 

del SAT atendiendo en oficinas.
El SAT informó que en 2022 

atendió 20 millones 884 mil 
personas, 56 por ciento más que 
un año atrás, aunque sin preci-
sar cuántos acudieron con cita 
previa.

Como parte de su Programa 
Anual de Mejora Continua, el SAT 
se fija metas en diversos aspec-
tos, entre ellos, en materia de 
mejores estándares de calidad en 
atención al público y reducción 
en los tiempos de espera. 

El año pasado se quedó lejos 
de la meta, al duplicar el tiempo 
objetivo.

 ❙Contribuyentes batallaron 
en tiempos de espera en 
el SAT.
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El club confirmó que el técnico dio el ‘sí’ al ‘Tri’

Tigres termina  
con Cocca, irá 
a la selección
El equipo se 
adelantó al anuncio 
de la Federación 
Mexicana

JUAN REYNA LOA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-La espera ter-
minó y los rumores se confirma-
ron; Diego Cocca ha dejado de ser 
entrenador de Tigres.

El club felino hizo oficial la 
salida del estratega argentino 
el mediodía del jueves durante 
una conferencia de prensa en 
el Estadio Universitario, en la 
que confirmó también que será 
Marco Antonio Ruiz quien tome 
las riendas del equipo de manera 
interina.

Para anunciar los cambios, 
estuvieron presentes Mauricio 
Culebro, presidente del club, 
Antonio Sancho, director depor-
tivo, y el “Chima”.

“Tigres informa que ha dado 
por terminado la relación con 
Diego Cocca. Necesitamos gente 
comprometida, sabemos que la 
afición es de tiempo completo. 
Nadie está por encima de la ins-
titución”, dijo Culebro. 

Junto con Ruiz, Juninho, Juan 
Carlos Ortega y Marcos Ayala 
conformarán el cuerpo técnico. 
Los tres han formado parte de los 
procesos otros estrategas como 
Miguel Herrera y Ricardo Ferretti, 
dentro de la institución.

El presidente del club señaló 
que “es válido ir a cumplir un 
sueño. No somos nadie para cor-
tarle las alas a nadie. A nosotros 

lo que nos ocupa es Tigres y cada 
quien es libre de tomar sus deci-
siones. Necesitábamos a alguien 
100 por ciento comprometido con 
la institución”.

Minutos después de termi-
nar la conferencia, Tigres emitió 
un comunicado donde detalló 
que la decisión de la salida de 
Cocca sucedió “tras conocer su 
decisión de aceptar el cargo 
como entrenador de la Selección 
Nacional”. 

La semana pasada, Diego 
Cocca reconoció que estuvo en 
pláticas con el Comité de Selec-
ciones Nacionales, sin embargo 
dijo que su prioridad era Tigres.

El técnico argentino estaba 
entre la terna de técnicos candi-
datos para dirigir a México, junto 
con Guillermo Almada, entrena-
dor de Pachuca y Miguel Herrera. 

 ❙ Los Tigres decidieron terminar la relación laboral con Diego Cocca, quien podrá reportar con la 
Selección Mexicana

Kansas y Filadelfia van por un Súper Bowl más
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
12 de febrero, el Estadio de la Uni-
versidad de Phoenix será el esce-
nario del Super Bowl LVII, donde 
Kansas City y Filadelfia definirán 
al nuevo campeón de la NFL. Si los 
Chiefs levantan el trofeo Vince 
Lombardi alcanzarían su tercer 
campeonato, mientras que los 
Eagles esperan ‘volar alto’ y lle-
var un segundo campeonato a 
sus vitrinas.

Kansas City ganó su primer 

título en 1970 y tuvo que espe-
rar 50 años para volver a cele-
brar. Con un equipo liderado por 
Patrick Mahomes y entrenado 
por Andy Reid, se impusieron en 
el Súper Bowl LIV por 31-20 ante 
San Francisco.

En caso de ganar este 
domingo, los Chiefs llegarán a 
tres campeonatos de NFL y empa-
tarán a los Broncos (1998, 1999 
y 2016), Raiders (1977, 1981 y 
1984) y Washington (1983, 1988 
y 1992), en trofeos conseguidos.

Del otro lado están los Eagles, 
que apenas en 2018 consiguieron 

su primer anillo de campeones, 
cuando en el Súper Bowl LII, sor-
prendieron a Nueva Inglaterra 
para ganar 41-33 en Minnesota. 
En caso de ganar este fin de 
semana, Filadelfia empatará a los 
Rams (2000 y 2022), Buccaneers 
(2003 y 2021), Dolphins (1973 
y 1974), Ravens (2001 y 2013), 
Colts (1971 y 2007) y a los mis-
mos Chiefs.

Mientras que el entrena-
dor, Andy Reid podría empatar 
a entrenadores con dos títu-
los ganados, como Don Shula 
(Miami), Tom Landry (Dallas), 

Bill Parcels (Giants), Tom Cou-
hglin (Giants), Mike Shanahan 
(Broncos), George Seifert (49ers), 
Jimmy Johsnon (Dallas), Tom Flo-
res (Raiders), y Vince Lombardi 
(Packers).

En tanto que Nick Siriani 
buscará romper una marca 
negativa, de ‘coaches’ que dis-
putan su primer Super Bowl. De 
momento, los debutantes en la 
final han ganado 28 juegos, pero 
perdido 30 veces. El último en 
ganar en su primera aparición 
fue Bruce Arians, con Tampa Bay 
en 2021.

 ❙ El Estadio de la Universidad de Phoenix será sede del Súper Bowl por tercera vez en la historia.

 ❙ Kevin Durant llegó en 2020 a Brooklyn, junto con James Harden 
y Kyrie Irving, en menos de un año, los tres dejaron al equipo.

Desarman Suns 
a Nets con canje 
de Kevin Durant
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El súper 
equipo de los Nets duró menos 
de dos temporadas. A horas del 
cierre de transferencias en la 
NBA, los Suns se hicieron un 
canje por Kevin Durant, a cam-
bio de tres jugadores y cuatro 
selecciones de primera ronda 
del Draft. En menos de una 
semana, Brooklyn dejó ir a sus 
dos estrellas: Durant y Kyrie 
Irving.

De acuerdo con ESPN, 
Phoenix concretó la llegada de 
Durant y ofreció en la nego-
ciación a Mikail Bridges, Cam 
Johnson y Jae Crowder, ade-
más de cuatro picks de primera 
ronda en los próximos Draft, 
con opción de un ‘pick’ más 
para el 2028.

Durant llegó a los Nets en 

la temporada 2020-2021, tras 
dejar a Golden State. El ala-pí-
vot no pudo conseguir un 
campeonato con el equipo, que 
invirtió en otras estrellas como 
James Harden y Kyrie irving, 
quienes también dejaron la 
franquicia para ir a Filadelfia y 
Dallas, respectivamente.

De momento, el veterano 
de 34 años promedia 29.7 
puntos, 6.7 rebotes y 5.3 asis-
tencias. Kevin no ha tenido 
mucha actividad en este 2023, 
debido a una lesión en la rodi-
lla derecha. El jugador deberá 
ser evaluado esta semana otra 
vez, para determinar una fecha 
próxima de regreso.

Con este traspaso, los Suns 
se convierten en candidatos 
para ganar el campeonato y 
suman un líder a su roster, que 
cuenta ya con Chris Paul, Devin 
Booker y D’Andre Ayton.

Acecha ‘Pantera’ Rodríguez 
cinturón interino de UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peleador 
Yair Rodríguez enfrentará a 
Josh Emmett por el cinturón 
interino de peso pluma, en la 
pelea coestelar de UFC 284. El 
‘Pantera’ subirá al octágono en 
Australia, con el objetivo de con-
seguir el campeonato y esperar 
la unificación ante el campeón, 
Alexander Volkanovski, quien 
encabeza la cartelera frente a 
Islam Makhachev.

Rodríguez está en el segundo 
lugar del ranking y viene de una 
victoria sobre Brian Ortega. En 
2022, el originario de Chihuahua 
se impuso en el primer round, 
cuando en un intento de sumi-
sión, su rival sufrió una lesión 
en el brazo. Un año antes, per-
dió contra el ex campeón, Max 

Holloway, donde llevó el com-
bate hasta las tarjetas y perdió 
por decisión.

Mientras que el contendiente 
Josh Emmett viene con una 
racha de cinco victorias con-
secutivas, dos por nocaut y las 
últimas tres por decisión, la más 
controvertida, ante Calvin Kat-
tar, por decisión dividida el año 
pasado. El estadounidense está 
en el quinto lugar de la categoría 
de peso pluma.

Tanto el ‘Pantera’ como 
Emmett expresaron su interés 
de enfrentar a Volkanovski, una 
vez que se decida al ganador de 
su combate y así unificar los cin-
turones de la división. Si Yair se 
queda con el título interino, sería 
el segundo campeón nacido 
en México, junto con Brandon 
Moreno, quien se quedó con el 
peso mosca, el mes pasado.

 ❙ Yair Rodríguez espera convertirse en el segundo mexicano en 
ganar un título de UFC.

Feria de goles
El delantero Cristiano 

Ronaldo marcó cuatro 
goles en la victoria 

del Al Nassr 4-0 
sobre el Al Wheda. 
El portugués tiene 

cinco anotaciones en 
cuatro partidos desde 

que llegó a Arabia 
Saudita.
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CreCe Cifra
La Sectur informó que en 
2022 se registró la llegada 
de 20 millones 601 mil tu-
ristas internacionales vía 
aérea a nuestro País. 

ARTE A DISTANCIA
Con la pandemia, el turismo on line se volvió popu-
lar y se quedó en el gusto de varios aventureros. Así 
que mientras preparas unas vacaciones a Madrid 
puedes recorrer las salas del Museo Nacional Thys-
sen-Bornemisza que tiene diversas visitas virtuales 
inmersivas. La más reciente ofrece un tour para ex-
plorar hasta 15 obras maestras de la colección per-
manente, con excelente resolución y guía de un es-
pecialista. Puedes elegir el itinerario, pasar de una 
sala a otra y detenerte en los cuadros que prefieras 
para ahondar en los detalles.

Información y costos en: www.museothyssen.
org/visita/descubre-visitas-virtuales

EL PARAÍSO DE LAS AVES
Desde hace años, Jurong Bird Park, en Singapur, 
fue el parque de aves más grande de Asia, pe-
ro cerró y, a partir del verano, podrás conocer su 
nuevo concepto: Bird Paradise, bajo el proyecto 
de Mandai Rejuvenation. Se con-
vertirá en la casa de 3 mil 500 aves 
de más de 400 especies, en 17 
hectáreas, y será el primero de dos 
nuevos parques de vida silvestre 
ubicados en Mandai Wildlife Reser-
ve que estarán terminados entre 
2024 y 2025.

Detalles en: www.mandai.com/
en/about-mandai/mandai-rejuve-
nation-project.html

UNA PECULIAR ESTANCIA
Del mismo color que las suelas de sus icónicos 
zapatos, Christian Louboutin cumplirá este verano 
su sueño de inaugurar el hotel boutique Vermelho 

(rojo, en portugués) en Melides, 
un pueblo costero de Portugal, 
cercano a Comporta. 

La arquitectura de este sitio 
de hospedaje es un homenaje 
a la tradición portuguesa, que 
presumirá hermosos azulejos y 
mármoles, así como el exquisito 
gusto del creativo.

Échale un vistazo en: www.
vermelhohotel.com

Tips De Viaje

ALPES FRANCESES

FRIDA CELAYA
ENVIADA

En el corazón de los Al-
pes franceses, entre valles

boscosos pintados de blan-
co, lagos congelados y glacia-
res, se encuentra la estación
de Tignes, un espacio mágico
para esquiar, que en su punto
más alto alcanza una altitud de
3 mil 456 metros y en el más
bajo, mil 550 metros sobre el
nivel del mar (msnm).

El impresionante paisaje
invernal de Tignes se divide en
cinco distritos, Brévières, Tig-
nes 1800, Lavachet, Lac y Val
Claret. Este último es conside-
rado el barrio más festivo de
Tignes, pues además de tener
un ambiente alegre y familiar,
se une con la estación de Val
d’Isère y juntos forman uno de
los mejores dominios de todo
el mundo para practicar esquí.
El punto culminante de ambas
estaciones se encuentra en el
glaciar de la Grande Motte y da
lugar a unos 300 kilómetros de
pistas adaptadas para todos
los niveles de esquiadores.

Por estas razones la cade-
na hotelera Club Med lo eligió
como el escenario para su nue-
vo resort.

Club Med Tignes Resort,
Val Claret, se encuentra a 2 mil
100 msnm y se ha convertido
en el espacio ideal para alejar-
se del estrés y gozar de excep-
cionales vistas de los Alpes.

La reconocida firma ofre-
ce un plan all inclusive pre-
mium diseñado para disfrutar
de unas vacaciones de lujo en
destinos exclusivos con habita-
ciones acogedoras, gastrono-
mía y coctelería especializada,
equipamiento, entrenamiento
y acceso a todas las activida-
des de la región.

El nuevo hotel en Tignes
fue inaugurado hace poco y
es perfecto para pasar tiempo
en familia, con los amigos o en
pareja. Cuenta con 430 habi-
taciones normales y 25 suites
en ‘Le Sommet’, un espacio de
alta gama donde sólo los clien-
tes de Exclusive Collection tie-
nen acceso.

La arquitectura del lugar
estuvo a cargo de Jean-Phi-
lippe Nuel, quien mezcló ele-
mentos característicos de los
hogares de la montaña con un
diseño contemporáneo que
incorpora paredes y pisos de

madera tallada con piedra.
De igual manera desta-

can enormes venta-
nales que rega-

lan impresio-
nantes vistas de
las laderas. El atrac-
tivo visual se comple-
menta con obras del artis-
ta Lucas Beaufort.

Por otra parte, el resort
cuenta con la acreditación
BREEAM, la cual constante-
mente evalúa el grado de sos-
tenibilidad de los edificios.

Cabe señalar que las ins-
talaciones cuentan con pane-
les solares, bombas de calor e
innovadora tecnología.

También eliminó el uso de
plástico desechable en sus res-
taurantes, bares y suites, y se
plantaron árboles de especies
autóctonas para enriquecer el
ecosistema local.

En cuanto a la gastrono-
mía, Club Med Tignes cuenta
con dos restaurantes. Le Val
Claret ofrece un buffet con co-
cina internacional y especiali-
dades locales y en Le Solsti-
ce Gourmet Lounge se sirven
platos típicos de la región, bajo
previa reservación.

Sus bares son el corazón
del lugar e ideales para socia-
lizar. Equinoxe se encuentra en
el centro del resort y ofrece es-
pectáculos artísticos y musica-
les para gozar de un ambiente
festivo. Y Energy es un espacio
al aire libre que invita a con-
templar los picos de las monta-
ñas, mientras se cata una gran
selección de coctelería.

La experiencia wellness
ofrece spa, clases de yoga, gim-
nasio, indoor bike, sauna, bañe-
ras de hidromasaje y acceso a
su piscina cubierta, considera-
da la más deseada de los Alpes.

Si bien Tignes es un exce-
lente destino para visitar du-
rante el verano, el hotel es ideal
para ser completamente feliz
desde el momento en que cae
el primer copo de nieve, debi-
do a que cuenta con accesos
directos a las pistas de esquí de
niveles verde, azul, rojo y ne-
gro; así como acceso a la cima
del Glaciar de la Grande Motte
para admirar la cadena mon-
tañosa por arriba de las nubes.

No faltan las lecciones de
esquí impartidas por expertos,
los paseos en motonieve, los
deslizamientos en trineos y el
hike tanto en las cascadas con-
geladas como en el glaciar.

Si deseas visitar un desti-
no de nieve en tu próxima tra-
vesía, Club Med Tignes, Val
Claret es una opción que
seguramente te dejará
memorables expe-
riencias.

Tignes Val Claret  
se convierte en  

el nuevo destino  
de Club Med para gozar  

de unas vacaciones de lujo 
en la nieve Este deseado destino pre-

sume unos 300 kilóme-
tros de pistas adecuadas
para todos los niveles: ver-
des, azules, rojas y negras.

Además de las activi-
dades de nieve, hay op-
ciones para practicar tu-
rismo de bienestar y los
amantes de la fotografía
se darán vuelo atrapan-
do maravillosas posta-
les. Para más inspiración
consulta (https://www.
clubmed.com.mx/r/tig-
nes/w).

Para
saber

z Abundan  
las actividades  
de nieve para gozar 
en familia. 
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z Las 
estancias 
presumen 
diseño, confort  
y calidez.

z El resort 
cuenta 

con excelente  
gastronomía.

z Las clases de esquí, 
para todas las eda-

des, destacan 
por su ca-

lidad.

z Las pistas de este 
destino están entre 

las más deseadas 
por los esquia-

dores del 
mundo.

INVERNAL 
SUEÑO
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Rodolfo G. Zubieta

Más que nunca, los viajeros de-
sean salir de casa y un tomar un 
gran respiro; y nada mejor que 
hacerlo en un sitio ubicado en-
tre manglares y que presume 
una envidiable playa de arena 
blanca.

Etéreo, hotel de Auberge 
Resorts Collection, es un paraíso 
dentro del complejo de lujo Ka-
nai. Quien hasta ahí llega entra en 
contacto con la naturaleza, tiene 
un cambio positivo y logra una 
vida más consciente. Por cierto, la 
tradición y sabiduría de los anti-
guos mayas están presentes.

“El hotel se basa en tres prin-
cipios básicos: honrar el pasado, 
vivir el presente y crear el futu-
ro”, puntualiza Moisés Loyo, Sales 
Manager del resort.

“Todo lo que tenemos en 
el hotel, las experiencias de ali-
mentos y bebidas, la decoración 
y hasta los materiales de cons-
trucción, están inspirados en ese 
principio”, agrega Loyo.

Desde que llega a este ho-
tel, ubicado a unos 45 minutos 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, el huésped conecta con 
todo lo que lo rodea. Más que un 
resort, este espacio se percibe 
con un retiro wellness.

Todo arranca en el área de 
recepción tipo galería, donde un 
chamán realiza una limpia a los 
huéspedes para así iniciar la ex-
periencia con el pie derecho.

RIVIERA MAYA
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Aquí, algunas 
recomendaciones:

z En Sana vive la 
experiencia The Cleanse, 
donde creas tu ritual 
guiado mientras viajas a 
través del calor, el agua, el 
sonido, el hielo y la lluvia.
z En cuanto a cocteles 
prueba el Yucatán Old 
Fashioned (tequila añejo, 
charanda, miel de sotol 
y bitter de angostura) 
y la Piña Negra (mezcal 
cupreata, jugo de piña 
tatemado y jarabe de 
romero con carbón 
activado).
z Los niños pueden pintar 
alebrijes de madera, 
participar en rituales mayas 
y plantar árboles.
z Prueba los postres  
de la chef Reyna García, 
las tortillas recién hechas 
de Lynda y escucha las 
historias de la chef Alicia 
Padilla, encargada del 
menú “japex”, de Che Che.
z Detalles en: (www.auber-
geresorts.com/etereo).

Toma nota

En busca dEl placEr
Con su entorno de manglares, su spa y excelente propuesta 

gastronómica, el hotel Etéreo, de Auberge Resorts Collection,  
brinda a viajeros exigentes las más memorables experiencias

encuentro  
con LAs rAÍces 
Aquí la naturaleza se convierte en 
la constante compañera de via-
je. El diseño es exquisito y des-
tacan elementos como la piedra 
de lava, el cobre y la madera de 
Tzalam; también hay muebles y 
textiles diseñados por artesanos 
locales.

Ubicadas frente a la costa, 
las 75 habitaciones disponibles 
(divididas en 16 categorías) ofre-
cen paz e intimidad. Y las piscinas 
privadas, los jacuzzis y terrazas 
son ideales para tomar el sol, ver 
las estrellas y soñar.

Las habitaciones de estilo 
boutique cuentan con una pan-
talla de celosía escultórica del 
célebre artista mexicano Manuel 
Felguérez (su última creación fue, 
precisamente, el logotipo de Eté-
reo, basado en el cero maya).

También hay alfombras per-
sonalizadas de Daniel Valero, así 
como obras de Charabati Bizarri, 
Tapiz, Peter Glassford y Tere Met-
ta. ¿Lo mejor para el visitante? La 
Botica, una especie de minibar en 
la habitación con bebidas espiri-
tuosas curadas por José Anto-
nio Magaña y Santiago Canseco, 
gerentes de bebidas y alimentos 
en Etéreo.

unA GrAn cocInA
Más allá de la playa, las dos pisci-
nas y el club infantil, un punto y 
aparte son los cinco restaurantes. 
Dirigidos por el chef Miguel Bal-
tazar y el apoyo de la chef Alicia 
Padilla, estos espacios le dan su 
justo trono a los productos.

“Para mí el producto es Dios, 
y eso se expresa en nuestra co-
cinas. Todo se basa en nuestra 
relación con el producto, cómo 
lo honramos y cómo queremos 
que brille en cada platillo”, pun-
tualiza Baltazar, quien estudió en 
el Instituto Culinario de México y 
en la École Hôtelière et de Touris-
me Paul Augier, en Niza, Francia.

“Nuestra cocina es sencilla 
en estructura pero compleja en 
sabor y nuestro proceso creati-
vo inicia con la chef Reyna Gar-
cía, especializada en experien-
cias. Ella visita comunidades de la 
Península y regresa con produc-
tos nuevos. Al final llega la parte 
estética”, dice Baltazar.

Al fusionar la cocina maya 
tradicional con la cocina mexi-
cana moderna y el uso de ingre-
dientes locales, los menús trans-
portan a los comensales a un 
gran viaje culinario. 

En Itzam, por ejemplo, es 
posible probar una calabaza 
criolla al pib con mole almendra-
do de pixtle y salsa de granada y 
menta; en Che Che se disfrutan 
bocadillos japoneses-peruanos 
al estilo Nikkei, o su nuevo menú 
“japex”, que incluye gyosas de 
barbacoa o sushi con longaniza 
de Valladolid.

Laidback Alberca ofrece 
tacos y ceviches; El Changarro, 
exclusivo del área de playa, sir-
ve mariscos frescos y El Carri-
to cuenta con pan dulce (como 
conchas con carbón activado), 
refrigerios callejeros por la tarde 
y cocteles por la noche.

PArA cerrAr  
con BrocHe De oro
Con un nombre que significa res-
plandor, oración y sanación, Sana 
es el spa que promueve el arte de 
vivir bien a través de los placeres 
sensoriales, las terapias holísti-
cas y la manipulación activa de 
la energía.

Al combinar elementos de 
la naturaleza con la cosmovisión 
indígena procuran la exploración 
sensorial y la transformación. Los 
huéspedes conocen rituales ma-
yas para honrar a la tierra, al mar 
y al cielo. Destacan las envoltu-
ras desintoxicantes de arcilla, la 
sanación con cristales, los baños 
de sonido, la aromaterapia y las 
ceremonias de luna llena.


