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Convocatoria
Con el objetivo de 
rescatar, fomentar 
y divulgar las 
raíces culturales  
de Cozumel,  
la Fundación  
de Parques y 
Museos convoca  
al Concurso 
Literario “Memorias 
de una Isla”.

Alcaldesa de OPB toleró conducta rebelde de funcionario

Endosa subalterno 
multa a Yensunni
Incumple con el 
Código de Justicia 
Administrativa y 
busca eludir sanción

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El incumpli-
miento de una sentencia legal del 
director general de Obras Públicas 
municipal en la capital del estado, 
Jorge Domínguez Urrea, que por 
su renuencia se le impuso una 
multa por 330 mil pesos, arras-
tró también a su jefa Yensunni 
Martínez Hernández. 

A la presidenta municipal de 
Othón P. Blanco se le sancionó con 
casi 29 mil pesos por incumplir 
con el Código de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Quintana 
Roo, al tolerar la conducta rebelde 
de su subalterno.

El caso que mantiene contra 
las cuerdas tanto a Domínguez 
Urrea como a la alcaldesa de la 
capital quintanarroense, tiene 

que ver con un fallo definitivo 
decretado contra actos de auto-
ridades anteriores que en su 
momento fueron promovidos 
por la particular Rosa Carmina 
Lizama Flores, que resolvió el Tri-
bunal de Justicia Administrativa 
de Quintana Roo (TJAQROO).

Los dos funcionarios inten-
taron evitar la ejecución de las 
sanciones económicas mediante 

amparos que interpusieron por 
separado, pero a ambos se les 
negó la protección constitucional.

Las demandas legales recla-
man la sentencia del juicio 
contencioso administrativo 
103/2019-SU1-I que decretó un 
magistrado de la Primera Sala 
Unitaria de Chetumal.

El primer juicio de garantías 
fue promovido por el titular de 

Obras Públicas (nombrado en 
el cargo por la alcaldesa el 6 de 
octubre del año pasado), el cual 
demandó la ejecución del cobro 
de 300 mil 005 pesos.

La sanción está contemplada 
en el párrafo primero del artículo 
167 del Código de Justicia Adminis-
trativa del estado, el cual establece 
su imposición una vez vencido el 
plazo de tres meses para cumplir 
con las resoluciones del tribunal.

Ante la falta de justificación, 
la Ley dicta que se impondrá a 
la autoridad demandada una 
medida económica de apremio 
de 300 a mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA).

En el amparo radicado bajo el 
número 29149009 del Juzgado 
Primero de Distrito de Quintana 
Roo, Jorge Domínguez reclamó 
la pena equivalente del monto 
máximo económico establecido 
de mil unidades de medida, el 2 
de diciembre de 2021.

 ❙Yensunni Martínez, alcaldesa de Othón P. Blanco, sancionada por 
incumplir el Código de Justicia Administrativa del Estado.
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Riesgos
El País presenta una alta incidencia de estrés hídrico, por lo 
que es importante que el uso del agua sea responsable.
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 ❙Nueve servidores públicos estatales ya fueron separados de 
su cargo por acoso sexual.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por cometer 
actos de acoso y hostigamiento 
sexual en contra de trabajado-
ras del gobierno estatal, nueve 
servidores públicos han sido 
separados de su cargo, informó 
María Hadad Castillo, directora 
general del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM).

Con el cambio de adminis-
tración retomaron diversos 
expedientes que por años per-
manecieron rezagados sobre 
acusaciones en contra de servi-
dores, ya que no fueron atendi-
dos en tiempo y forma, de ahí 
que tras las indagatorias se 
tomó la determinación de sepa-
rar de su cargo inmediatamente 
a estos nueve colaboradores.

“En la presente adminis-
tración (estatal) van nueve 
servidores públicos que han 
sido destituidos, de manera 
fulminante separados de su 
cargo, precisamente por ejercer 
actos de acoso y hostigamiento 
sexual en contra de servidoras 
públicas, y la gobernadora Mara 
(Lezama) ha sido muy tajante 
en ese sentido de cero toleran-
cia a la violencia al interior de 
las instituciones”.

Explicó que, así como bus-
can erradicar la violencia entre 
las habitantes del estado, tam-
bién se debe hacer lo mismo al 
interior del Poder Ejecutivo, de 
ahí que están dando el acom-
pañamiento a las trabajadoras 
que en su momento iniciaron 
un procedimiento, al sostener 
que estos casos pese a que con-
taban con evidencias no fueron 
atendidos en su momento.

Incluso, en los expedientes 
tenían testimonios de lo que 
sufrían las trabajadoras, pero 
no sucedía nada, sin embargo, 
con la llegada de este nuevo 
gobierno las cosas han cam-
biado y los procedimientos 
avanzan, y si bien hay separa-
ción del cargo de los servidores, 
continúan las indagatorias para 
fincar responsabilidades y lle-
gar hasta una denuncia ante 
la Fiscalía General del estado.

“Sobre todo directores (eran 
los acusados) porque ejercen un 
poder y evidentemente creen 
que ese poder les permite ir 
más allá de sus deberes y ejer-
cer violencia en contra de las 
mujeres.

“Son servidores públicos que 
vienen de la administración 
pasada que todavía estaban 
en sus cargos, y lo que hicimos 
es reactivar estos expedientes 
para revisarlos”.

La directora del IQM recono-
ció el trabajo de la Secretaría de 
la Controlaría para dar segui-
miento a estos asuntos, puesto 
que se ha actuado conforme a lo 
que las leyes establecen, incluso 
abundó que quedan dos casos 
por revisar.

Ante esta situación, Hadad 
Castillo exhortó a las trabaja-
doras del Poder Ejecutivo a que 
denuncien y sientan confianza 
que en este gobierno se está 
actuando y tomando acciones 
necesarias, al reconocer que 
estos asuntos se presentaron 
con mayor frecuencia en el sur 
del estado, ya que ahí es donde 
se ubica el mayor número de 
colaboradores.

Despiden a  
servidores  
debido a  
acoso sexual

Derroche de amor
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Teniendo como 
testigo de honor a la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, 402 pare-
jas de Cancún se casaron en las 
Bodas Colectivas 2023 que se rea-
lizaron el martes en Playa Marlín.

La mandataria compartió su 
alegría y satisfacción de constatar 
cómo las parejas hacen equipo 
para caminar de la mano, para 
que en caso de ser necesario uno 
jale al otro y nadie se quede atrás.

“El amor y el matrimonio son 
un compromiso de apoyo mutuo: 
de respetarse, protegerse, hacer 
equipo. Y se debe reflejar en 
los momentos difíciles” indicó 
Lezama Espinosa en el evento 
que se llevó a cabo en el marco 
del Día de San Valentín.

En su intervención ante las 
parejas y sus familias, la gober-
nadora añadió: “recuerden que 

quien ama no lastima, agrede, 
ofende o menosprecia. Y no es un 
asunto privado, como se pensó 
por mucho tiempo, es un asunto 
público en el cual estaremos muy 
atentos”.

Los invitó a sumarse a la cons-
trucción del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo, “al cual esperamos que 
ustedes, las 402 nuevas familias 

que hoy nacen con todas las de 
la Ley, se sumen asumiendo el 
compromiso de ser matrimonios 
ejemplares”.

Las Bodas Colectivas 2023, 
otorgan facilidades a las parejas 
para que formalicen y tengan 
certeza jurídica en su relación y 
se fortalezca el núcleo familiar.

Refuerzan nexos Francia y Quintana Roo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cooperación 
bilateral, inversión, turismo, 
medio ambiente y alianzas edu-
cativas, fueron parte de los temas 
que se trataron en la reunión que 
sostuvo el martes la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa con el 
embajador de Francia en México, 
Jean Pierre Asvazadourian.

En el encuentro, que tuvo 
lugar en este destino, también 
participaron el nuevo cónsul de 
Francia en Cancún, Emmanuel 
Grimbaum, así como otros fun-

cionarios de la Embajada fran-
cesa y del gabinete estatal.

Lezama Espinosa destacó ahí 
los alcances del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, que contempla 
la participación ciudadana y de 
todos los sectores del estado para 
generar bienestar y prosperidad 
compartida, con un liderazgo 
turístico que se refleje en un 
mejor nivel de vida de todos los 
quintanarroenses.

La gobernadora y el embaja-
dor Asvazadourian tocaron diver-
sos asuntos, como incrementar 
la cooperación en materia de 

turismo, ecología, desarrollo 
sustentable y educación.

“Fue un gusto reunirme con 
la gobernadora Mara Lezama 
de Quintana Roo. Hablamos 
de turismo, ecología, alianzas 
educativas y seguridad. Expre-
samos el interés mutuo de seguir 
creando sinergias a favor del 
medio ambiente, lucha contra 
el sargazo y la formación de pro-
fesionales en hotelería”, expresó 
el embajador francés.

En tanto, Lezama Espinosa 
mencionó las obras e inversión 
histórica en el estado que rea-
liza el gobierno de México que 

preside Andrés Manuel López 
Obrador.

Para fortalecer este liderazgo, 
la titular del Ejecutivo planteó 
que su gobierno promociona el 
turismo ecológico en las zonas 
rurales, principalmente en el sur 
para cerrar brechas de desigual-
dad social.

“En esta tarea se tiene el 
apoyo invaluable del Gobierno de 
México con una inversión supe-
rior a los mil millones de pesos 
para intervenir y abrir zonas 
arqueológicas como Ichkabal, 
en el sur del estado”. ❙Productiva reunión entre Mara Lezama y el embajador de 

Francia, Jean Pierre Asvazadourian.

Destaca  
en Punto 
México
La maestra 
tejedora Rosita 
Chan, de la 
comunidad de 
Kantunilkín, 
impartió el taller 
de urdido de 
hamacas en 
Punto México, de 
la Secretaría de 
Turismo federal 
en la Ciudad de 
México.

QUIEREN QUIEREN   
A TESLAA TESLA

En menos de  
un mes ya suman  

cinco estados que 
buscan atraer una 

planta de Tesla:  
Nuevo León,  

Hidalgo, Sonora, 
San Luis Potosí y 

Guanajuato.

 ❙ En Playa Marlín se celebraron la Bodas Colectiva 2023.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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 
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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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nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
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LA REUNIÓN de trabajo entre la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el 
embajador de Francia en México, Jean Pierre Asvazadourian, así como sus 
respectivos equipos, generó acuerdos importantes para ambas partes en temas de 
cooperación, inversión, turismo, medio ambiente y alianzas educativas. El evento 
fue aprovechado por la mandataria para resaltar los alcances del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que contempla la participación 
ciudadana y de todos los sectores del estado para generar bienestar y prosperidad 
compartida, con un liderazgo turístico que se refleje en las y los quintanarroenses.
TAMBIÉN hizo mención de las obras de infraestructura e inversión histórica 
que realiza el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el estado, 
superior a los 35 mil millones de pesos en 2023, lo cual no sólo ampliará los sistemas 
de transporte eficaz que tendrán los turistas internacionales a partir del próximo 
(de concluirse) diciembre, la instalación de más de mil 500 kilómetros de vías con 
que contará el Tren Maya, sino que principalmente impulsará el desarrollo social en 
zonas del sur de Quintana Roo que históricamente han permanecido olvidadas.
SOBRE la mesa de trabajo, Mara Lezama planteó que su gobierno humanista y 
progresista impulsa la promoción del turismo ecológico en las zonas rurales del 
sur para apuntalar la economía local e ir cerrando las brechas de desigualdad 
social, tarea en la cual cuenta con el ‘apoyo invaluable’ del gobierno de México 
con una inversión superior a los mil millones de pesos para intervenir y abrir la 
zona arqueológica de Ichkabal, ubicada en el municipio de Bacalar y que vendría 
a sumarse a la ruta arqueológica de esta región donde también se pueden visitar 
Dzibanché, Kohunlich y Oxtankah.
OTRO de los temas que tocó la gobernadora quintanarroense fue el de la equidad de 
género, donde se comprometió como presidenta de la Comisión de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Confederación Nacional de Gobernadores a desarrollar e 
impulsar proyectos y estrategias que contribuyan al equilibrio de los derechos. Entre 
los acuerdos se estableció darle seguimiento a temas como la inversión con diversos 
proyectos para que Quintana Roo tenga diversidad en su economía; en educación, 
clases de francés con apoyo para capacitación de los docentes, y el monitoreo del 
sargazo y opciones para su uso.
EL EMBAJADOR francés estuvo muy atento a la exposición de la gobernadora 
y al final de la reunión de trabajo donde su equipo abordó los temas de turismo, 
ecología, alianzas educativas y seguridad, concluyó: ‘Expresamos el interés mutuo 
de seguir creando sinergias a favor del medioambiente, de la lucha contra el 
sargazo, y la formación de profesionales en hotelería’.
EN EL MARCO del evento, se presentó la carta de autorización emitida por la   
para que entre en funciones el nuevo Cónsul Honorario de Francia en Cancún, 
Emmanuel Grimbaum con quien se dará seguimiento a los acuerdos establecidos. 
En números, la relación entre Francia y Quintana Roo se refleja en el crecimiento 
en el flujo de turistas: en 2022 llegaron 228 mil 292 visitantes franceses, mientras en 
2019 —previo al Covid-19— llegaron 196 mil 020. De esta manera, Francia es el 7º 
mercado extranjero más importante para el Caribe Mexicano.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Va por México...También en Nuevo León
Para nadie es un secreto que la dinámica polí-

tica que ha tenido Nuevo León al ser gober-
nado por tres distintos partidos en los últimos 

tres sexenios, seguirá y se fortalecerá en el próximo 
proceso electoral del 2024.

Y tal como ha sucedido en varios estados 
como Tamaulipas, Durango, y en estos momen-
tos Coahuila y el Estado de México, esta entidad 
gobernada por Movimiento Ciudadano, no será la 
excepción para que la alianza política denominada 
“Va por México” transite también.

Vaya, al concretarse esta alianza política-elec-
toral, los meros meros del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática; buscarán tres objetivos 
estratégicos:

1.- Desterrar para siempre a Movimiento Ciu-
dadano del noreste de México.

2.- Frenar el avance del Movimiento de Regene-
ración Nacional y sus aliados.

3.- Simplemente lograr la sobrevivencia y buscar 

resurgir en Nuevo León.
Nadie tiene duda que “Va por México” también 

será “Va por Nuevo León”. Las señales son contun-
dentes y ya no es ni será sorpresa, ver a liderazgos 
tricolores, azules y amarillos, operar y coordinar 
nuevos grupos de operadores electorales en los 
51 Municipios.

Y a diferencia de la candidatura presidencial en 
la que el Partido Acción Nacional “lleva mano”; en 
Nuevo León, esto variará, y casi todo está definido 
en lo que concierne a las candidaturas para las 
presidencias municipales del área metropolitana 
de Monterrey, en donde habita casi el 80 por ciento 
de la población.

¡CASI TODO!
Vamos por partes: Monterrey, independientemente 
de que Luis Donaldo Colosio busque la reelección, 
ya que muchos lo vemos en la boleta electoral bus-
cando una senaduría, ante el notable interés de 
Dante “PEPE” Delgado (por aquello de PElón PEr-

verso, como lo conocen en Veracruz); el PRI será el 
“mandón”, arropado y apoyado por la estructura 
electoral panista, en esta ocasión, ya no se harán 
a un ladito.

¿Hombre o mujer para Monterrey, por Va por 
Nuevo León?, eso dependerá de otros factores y 
negociaciones.

San Pedro Garza García, será para el PAN, igual 
que Santa Catarina, mientras que en Apodaca 
y Santiago, el tricolor buscará seguir siendo el 
“mandón”.

En San Nicolás de los Garza, también el PAN 
encabezará esta alianza formal inédita en Nuevo 
León, mientras que en Juárez, será para el PRI.

Hasta este momento, los negociadores de “Va 
por Nuevo León”, no se ponen de acuerdo en tres 
importantes municipios metropolitanos:

Guadalupe, en donde gobierna el PRI, con Cris-
tina Díaz; General Escobedo, con Andrés Mijes, de 
la Alianza Juntos Haremos Historia y García, con 
el alcalde independiente, Carlos Guevara.

Conviene recordar que estos acercamientos no 
son del todo novedosos, ya que en la elección a la 
gubernatura de Nuevo León del 2015, estuvieron a 
punto de concretarla entre los entonces candidatos 
del PRI, Ivonne Álvarez, ahora diputada local y Felipe 
de Jesús Cantú, ahora funcionario de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, ya que todas las encuestas daban 
una amplia ventaja a Jaime Rodríguez Calderón, 
mismo que ganó y se convirtió en el primer gober-
nador independiente en la historia.

En este momento, tal y como sucedió en 
Durango, las negociaciones ya no están en la forma-
lización de la alianza electoral, sino en la repartición 
de los espacios dentro de las alcaldías que llegasen 
a ganar, muchas de ellas sumamente predecibles.

Todo dependerá de los votos obtenidos de 
manera proporcional por cada una de las tres mar-
cas políticas participantes.

Y de las candidaturas al Senado, Congreso local 
y Federal, ya hablaremos en otra ocasión.

ANUNCIA LUISMI 
SU ‘TOUR 2023’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La noticia 
más esperada por los fans de 
Luis Miguel llegó: el intérprete 
de “Suave”, “México en la Piel”, “La 
Incondicional” y “Hasta que me 
Olvides” tendrá una nueva gira 
de conciertos este 2023.

“El Sol” sorprendió a sus admi-
radores al anunciar en su cuenta 
oficial de Instagram que prepara 

su regreso a los escenarios luego 
de una larga ausencia.

Sin revelar más detalles sobre 
dicho tour, el cantante sólo se 
limitó a publicar una imagen 
de su rostro, sonriendo. La foto-
grafía, en menos de una hora, ya 
contaba con poco más de 300 mil 
“me gusta”.

Tan pronto anunció el que 
hasta ahora es llamado “Luis 
Miguel Tour 2023”, varios de 
sus 2.4 millones de seguidores 

empezaron a viralizar la noticia 
y a expresar su emoción por la 
misma.

“Me muerooo”, escribió la 
usuaria @phedgabustillo en Ins-
tagram. “Señor, me has mirado 
a los ojos...”, fue la expresión que 
tuvo otra internauta, de nombre 
@chichoariasr.

De acuerdo con fuentes, Luis 
Miguel, de 52 años, tendría pla-
nes de realizar un tour de aproxi-
madamente unos 200 conciertos.

 ❙ El Sol sorprendió a sus admiradores al anunciar que prepara su regreso a los escenarios luego de 
una larga ausencia.
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Organizan en Benito Juárez curso de manejo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
de Benito Juárez, a través de la 
Dirección de Tránsito Municipal, 
invita a los ciudadanos al curso 
de “Manejo Inteligente 2023”, 
con la finalidad de que los can-
cunenses pongan en práctica 
el aprendizaje en educación y 
seguridad vial.

Se otorgarán tres cursos divi-
didos por diferentes semanas, 
el primero será del 20 al 25 de 
febrero; el segundo, del 27 de 
febrero al 04 de marzo; y final-
mente el tercero, del 06 al 11 de 
marzo.

Estos cursos van dirigidos a 
la ciudadanía de 16 años en ade-
lante, quienes deben inscribirse 
en la oficina de la Coordinación 
de Educación Vial, con cupo 
limitado a 10 personas por curso 
semanal que tiene una cuota de 
recuperación mínima. 

Los requisitos para los 
mayores de edad son copia de 
la credencial de elector y copia 
del comprobante de domici-
lio; mientras que los menores, 
deben tener 16 años cumplidos, 
presentar copia del acta de naci-
miento, copia de identificación 
con fotografía, copia de la cre-
dencial de elector del padre o 
tutor, copia del comprobante 
de domicilio, copia de la CURP 
y acudir acompañado de un 
adulto.

Las personas extranjeras que 

viven en este municipio también 
podrán recibir este beneficio, 
sólo deben presentar los siguien-
tes requisitos: original y copia 
de forma migratoria, copia de 
pasaporte y copia de compro-
bante de domicilio.

El curso teórico se dividirá 
en dos grupos: el “A” en horario 
de 10:00 de la mañana a 12:00 
del día; y para el “B” de 14:00 a 
16:00 horas. Se pide llevar cua-
derno, pluma y el Reglamento 
de Tránsito.

El curso práctico también 
se divide en dos grupos: “A” de 
12:00 a 14:00 horas y el “B” de 
16:00 a 18:00 horas, indispen-
sable que el participante lleve 
ropa cómoda, un vehículo dis-
ponible y que algún conductor 
lleve el automóvil a la dirección 
del curso práctico, tomando en 
consideración que dentro de 
las actividades a aprender se 
encuentran cambiar llantas y 
apagar incendios.

Es importante mencionar 

que se otorga el 50 por ciento 
de descuento en el trámite 
de la licencia de conducir (no 
aplica para menores de edad) 
que se entregará al concluir el 
programa; además los partici-
pantes tendrán una vigencia de 
un mes para obtener su licencia 
o permiso para menor de edad 
como conductor responsable, 
aclarando que los permisos se 
otorgarán máximo por 180 días 
y las licencias de conducir por 
dos años de vigencia.
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 ❙ Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Es primordial la detección temprana

El cáncer infantil 
y vidas salvadas
Desde la Amanc 
urgen a padres de 
familia estar atentos 
a los síntomas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La palabra 
cáncer no es sinónimo de muerte, 
sino de sobrevivencia si se detecta 
a tiempo, consideró Paulina Cas-
tillo, fundadora y presidenta de la 
Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer (Amanc) Quin-
tana Roo.

Cada 15 de febrero se con-
memora el Día Internacional del 
Cáncer Infantil, una fecha en la 
que se busca generar conciencia 
y difundir los síntomas para que, 
en caso de sospecha, los padres de 
familia se acerquen a los especia-

listas e iniciar con el tratamiento 
si resulta que el menor padece 
esta enfermedad.

“Hacerles saber que esta 
enfermedad existe, que es la 
segunda causa de muerte en los 
niños, es una enfermedad cara y 
costosa, y es una lucha que tene-
mos que convertir en superviven-
cia. El tema de todos los síntomas 
(detectarlos) a tiempo nos puede 
hacer una gran diferencia”.

En esta asociación uno de los 
objetivos es lograr que los meno-
res lleguen a tiempo a detección 
y reciban el tratamiento mucho 
menos agresivo, y que tengan 
éxito en el combate a esta enfer-
medad y que el cáncer se vuelva 
sinónimo de lucha por la vida.

Desde el 2019 hasta la fecha, 
18 pequeños han tocado la cam-
pana, es decir, su el tratamiento 
resultó positivo y fueron dados de 

alta, de los cuales, cuatro fueron 
al inicio de este año, aunado a que 
actualmente en Amanc Quin-
tana Roo tienen registrados a 99 
menores, sin embargo, la cifra 
puede aumentar hasta 138, ya 
que dan atenciones de manera 
indirecta.

Es decir, si bien no tienen un 
expediente abierto, los menores 
reciben el apoyo para que asistan 
a sus consultas en Chetumal o 
en Mérida, por ello insistió en la 
importancia de que los padres 
estén atentos si detectan palidez, 
fatiga, pérdida de peso, fiebre, 
dolor de cabeza, puntos rojos, 
crecimiento del abdomen, dolor 
de huesos, bolitas, moretones, 
vómito.

“El cáncer infantil es curable 
si se detecta a tiempo, haríamos 
una diferencia si nos ayudan a 
detectar estos síntomas y por ello 

llegar oportunamente al médico, 
y esto signifique oportunidad 
de vida para el niño, tenemos 
casos que han salido adelante, 
muchos niños que han tocado la 
campana”.

Abundó que el tratamiento 
consta de dos años y medio, ade-
más aquellos menores que ya han 
tocado la campana se les da un 
seguimiento, por ello confía que 
aumente la cantidad de pequeños 
que vencen esta enfermedad.

Paulina Castillo indicó que 
este día llevarán a cabo diversas 
actividades, como repartir listo-
nes dorados, pláticas para una 
detección oportuna, así como una 
firma de convenio con el Sistema 
DIF estatal y tres asociaciones en 
Chetumal a fin de levantar un 
registro de donación de células 
madre, que es un método para 
salvar vidas.

Otorga la  
SEQ dos días 
de asueto  
por Carnaval
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) autorizó la 
suspensión de clases tanto el 
lunes 20 como el martes 21 
de febrero, con motivo de las 
fiestas por el Carnaval 2023, 
por lo que las actividades se 
retomarán el miércoles 22.

A través de una circular, la 
dependencia sostuvo que con 
la intención de preservar las 
tradiciones culturales y con 
motivo de la celebración del 
Carnaval 2023, autorizó la 
suspensión de labores esos 
dos días para todo el per-
sonal tanto de los Servicios 
Educativos como de la propia 
Secretaría.

Ante esta situación, sugi-
rió a los responsables de los 
centros de trabajo tomar las 
medidas necesarias para 
asegurar los inmuebles y 
resguardar aquellos bienes 
y equipos durante los días que 
no habrá actividad.

Miguel Medina Cortázar, 
subsecretario de Educación 
en la zona norte, expresó que 
antes de la pandemia por 
Covid-19 se otorgaban los 
días de Carnaval y este año 
al retomarse estos festejos en 
la entidad optaron por sus-
pender labores, a fin de que 
las familias disfruten de las 
diversas actividades que se 
efectuarán en la entidad.

“Es una tradición que 
todos los años se da. A nivel 
de Benito Juárez estamos 
hablando del orden de los 
150 mil alumnos, son alre-
dedor de 700 escuelas las 
que van a disfrutar de estos 
días, pero en general en todo 
el estado los días de asueto 
son parejos”.

Abundó que las activida-
des en los planteles se reanu-
dan el miércoles y dependerá 
de cada escuela determinar 
si dejarán tareas o trabajos a 
los estudiantes, al insistir que 
es una tradición en el estado 
otorgar estos días y están 
considerados por las autori-
dades para que se tomen las 
medidas pertinentes.

Hay que mencionar que 
los Carnavales en Quintana 
Roo ya comenzaron, por 
ejemplo, en Playa del Carmen 
arrancaron las actividades 
este martes; en Isla Mujeres 
desde el 4 de febrero se están 
llevando diferentes eventos, 
incluyendo la Zona Continen-
tal; en Puerto Morelos desde 
el 9 se efectúa el programa, 
así como en la comunidad de 
Leona Vicario.

En Cancún, la celebración 
inicia este viernes; mientras 
que en Cozumel arranca ofi-
cialmente la fiesta este miér-
coles; en Chetumal este jueves 
comienzan las actividades y 
en Bacalar el carnaval se rea-
liza desde el 10 de febrero.

 ❙ El lunes 20 y martes 21 de 
febrero no habrá clases por 
el Carnaval, informó SEQ.

Reaccionan  
en Isla a recale 
de sargazo
IGNACIO CALVA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Desde 
mediados de enero de este año 
se ha presentado un recale atípico 
de sargazo en Isla Mujeres, ade-
lantándose dos meses la llegada 
de esta macroalga, y ante ello el 
gobierno municipal fortaleció los 
trabajos de limpieza en las playas.

Porque conservar las playas 
de Isla Mujeres limpias y libres 
de sargazo es primordial para 
que siga colocándose como un 
destino líder a nivel nacional e 
internacional, de acuerdo con 
la administración que encabeza 
la presidenta municipal Atenea 
Gómez Ricalde.

Y para lograrlo, dijo, trabajará 
de la mano y en estrecha coordi-
nación con la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa, para generar 
prosperidad compartida como lo 
establece el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo que impulsa el gobierno 
estatal. 

El director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) de 
Isla Mujeres, Antonio de Jesús 
Delgado González, explicó que 
ante la llegada atípica de sargazo 
se están fortaleciendo los traba-
jos de limpieza en las playas del 
municipio.

Entre esas labores está el ras-
trillado y remoción de sargazo en 
la orilla de Playa Norte y Playa 
Centro, así como también en 
Playa Pet, Playa La Guadalupana 
y Playa La Media Luna; estas últi-
mas se encuentran en la zona del 
Caribe y son las más afectadas 
por la presencia de la macroalga.

El funcionario municipal pre-
cisó que Playa Norte y Playa Cen-
tro son las más visitadas por los 
turistas, por ello personal adscrito 
a la Zofemat las limpia a partir 
de las 05:00 hasta las 11:00 de 
la mañana, y el resto se limpia 
cada semana de acuerdo a una 
calendarización previa.

Además, recordó que Isla 
Mujeres cuenta con Playa Centro, 
Playa Norte, Playa Media Luna, 
Playa Bachilleres, Playa Chiapane-
cos, Playa Pet (para perros), Playa 
La Guadalupana y una playa 
que está enfrente de la Zona de 
Transferencia.

Delgado González subrayó 
que las actividades de aseo se 
están reforzando con la utiliza-
ción de un mayor número de 
herramientas y equipo para tal 
fin, destacando que de enero a la 
fecha se han recolectado casi 400 
toneladas de sargazo, por lo que 
este año se cuenta con 60 plazas, 
y en abril se estima abrir 40 más 
para sumar en total 100 y com-
batir de manera eficiente y opor-
tuna el recale de la macroalga.

De igual forma, detalló que en 
la Zona Continental los trabajos 
de limpieza se enfocan en Punta 
Sam, y la zona de Isla Blanca 
se está atendiendo de manera 
pausada debido a que el recale 
es mínimo por la ubicación geo-
gráfica en la que se encuentra.

 ❙ La Zofemat en Isla Mujeres 
intensifica limpieza de playas 
por arribo de sargazo.

 ❙ La Dirección de Tránsito Municipal organiza el curso de manejo.

Presentan gira de cine ‘verde’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La cuarta edi-
ción de “Girando por el Sureste 
con Cine Móvil ToTo”, promovida 
por Cine Móvil ToTo, Grupo Pre-
sidente y Grupo Aeroportuario 
del Sureste (Asur), comenzará a 
partir de este 15 de febrero y se 
extenderá hasta el 6 de junio.

Se trata de una serie de 80 
funciones gratuitas a lo largo de 
comunidades de Quintana Roo, 
Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas y Campeche.

Al respecto, Roberto Serrano, 
cofundador de CMT, comentó 
que el regreso a salas de cine 
ha sido complicado, pero Cine 
Móvil cuenta con la ventaja de 
hacer proyecciones al aire libre 

y de generar su propia energía, 
gracias al pedaleo de las bicicle-
tas y un panel solar; lo que les 
permite seguir dando funciones 
aún durante la pandemia. 

Recordó que hoy en día, los 
grandes complejos de cine en 
el país gastan alrededor de 128 
billones de watts por hora y pro-
ducen toneladas de CO2, mien-
tras que una función realizada 
por Cine Móvil ToTo sólo nece-
sita mil 200 watts de energía 
verde para llegar a más de 200 
personas. 

De esta manera, a lo largo 
de una década el proyecto ha 
beneficiado a más de 160 mil 
000 personas en más de mil 050 
comunidades, con más de mil 
200 funciones y más de 3 mil 830 

horas de proyección de películas 
mexicanas. Asimismo, más de 
180 mil kilómetros recorridos y 
más de 1 millón 400 mil watts 
generados de energía verde. 

“Nos entusiasma formar parte 
nuevamente de esta noble ini-
ciativa impulsada por Cine Móvil 
ToTo y hacerlo por primera vez de 
la mano de otra empresa líder en 
el sector turístico, como Grupo 
Asur, y del Museo Interactivo de 
Economía, un gran referente en 
su disciplina”, declaró Lourdes 
Prieto, directora de relaciones 
institucionales y sustentabilidad 
de Grupo Presidente. 

Por su parte, Asur indicó que 
esta alianza representa una opor-
tunidad de enorme valor para 
amplificar su labor en las comu-

nidades donde se encuentran sus 
aeropuertos, impulsando el desa-
rrollo económico en las comuni-
dades, con base en la inserción 
social y en las nuevas alternati-
vas de turismo, por lo que la labor 
que lleva a cabo Cine Móvil ToTo 
representa una pieza clave de esa 
iniciativa. 

Entre el catálogo de pelícu-
las que las familias del Sureste 
podrán disfrutar se encuentran: 
Los lobos, Todo en juego, Cuando 
los hijos regresan, La Nave, Cosas 
Imposibles, Esto no es Berlín, 
Domingo, entre muchas otras.

Antes de las películas se pro-
yectarán cortometrajes realiza-
dos por el Museo Interactivo de 
Economía con ejemplos sobre 
economía familiar.

 ❙ ‘Cine Móvil ToTo’ estará en comunidades de los estados del 
Sureste.
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Aplazan eliminación de glifosato al 30 de marzo de 2024

Suavizan el decreto 
vs maíz transgénico
Prohíben grano 
sólo para consumo 
humano directo en 
el nuevo mandato

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador sustituyó el decreto de 
diciembre de 2020 contra el maíz 
genéticamente modificado, para 
aclarar que se puede seguir utili-
zando en alimentación de anima-
les y procesos industriales para 
alimentación humana.

El nuevo decreto, publicado 
el lunes en la edición vespertina 
del Diario Oficial, también pro-
rroga hasta el 30 de marzo de 
2024 el plazo para “el desarrollo 
y escalamiento de las acciones” 
que lleven a eliminar el uso del 
herbicida glifosato. 

El martes vencía el plazo para 
que México explicara a Estados 
Unidos las bases científicas de 
las prohibiciones contra el maíz 
transgénico y el glifosato, tema 
que amenaza en derivar en un 
panel por violaciones al T-MEC, 
ante reclamos de agricultores 
estadounidenses.

El decreto de 2020 ordenaba 
eliminar por completo el maíz 
transgénico de la alimentación 
de los mexicanos a más tardar 
el 31 de enero de 2024, pero no 
distinguía entre los diversos usos 
del grano.

La mayoría del maíz que se 
importa desde Estados Unidos 
es maíz amarillo, modificado para 
resistir el glifosato, y se usa para 
alimentación de animales o para 
procesos industriales de fabrica-
ción de alimentos. 

El nuevo decreto ya sólo pro-
híbe este tipo de grano para con-
sumo humano directo en el sec-
tor de la masa y la tortilla, pero no 
pone fecha para eliminar el maíz 
transgénico para alimentación 
animal y uso industrial, aunque 

sigue manifestando la intención 
de eliminarlo gradualmente. 

En cuanto al glifosato, se 
afirma que el Conacyt ha pre-
sentado “distintas alternativas 
viables, de probada efectividad y 
con potencial para prescindir del 

glifosato y los herbicidas hechos 
a base de esa sustancia, consis-
tentes en bioherbicidas y prácti-
cas agroecológicas, aplicables a 
cualquier escala de producción 
y para diversos cultivos”.

Se sostiene que universidades 
y empresas mexicanas desarro-
llan “cinco nuevos herbicidas 
agroecológicos, y que hay otras 
siete alternativas en el mercado 
internacional.

Por efecto del decreto de 2020, 
la importación de glifosato se 
redujo de 8 mil toneladas en 
2021, a unas 4 mil 700 en 2022. 
Productores de maíz, sorgo, algo-
dón y cítricos son usuarios habi-
tuales del glifosato en México. 

El nuevo decreto también 
mantiene la prohibición de libe-
rar semillas de maíz genética-
mente modificado en territorio 
nacional.

El 1 de febrero, durante una 
audiencia en el Comité de Agri-
cultura del Senado de Estados 
Unidos, la subsecretaria de Agri-
cultura para Asuntos Comercia-
les, Alexis Taylor, aseguró que la 
administración Biden no acep-
taría las restricciones de López 
Obrador para el maíz transgénico 
amarillo ni para el blanco. 

“En las pláticas que he tenido 
con mis contrapartes mexicanas 
hemos hablado ampliamente 
para incluir nuestras exporta-
ciones de maíz amarillo y maíz 
blanco”, dijo la funcionaria.

Según cifras oficiales, los 
productores estadounidenses 
alcanzaron en 2021 un récord de 
exportación de maíz a México por 
más de 16.8 millones de tonela-
das. Más de 90 por ciento de estas 
exportaciones involucraban maíz 
amarillo transgénico para forraje 
mientras que el resto era maíz 
blanco.

La disputa
El decreto presidencial emitido en 2020 que prohibía el maíz 
transgénico y el glifosato generó una disputa con EU. 

n La medida impacta directa-
mente en las importaciones 
del grano.

n Ante ello, funcionarios 
mexicanos y de EU  
iniciaron conversaciones  
para modificar el plan.

n El Gobierno de México  
entregó, el 16 de diciembre 
de 2022, al de EU una pro-
puesta de enmiendas  
al decreto presidencial.

n Las modificaciones consi-
deraban alargar el periodo 
de transición para la pro-
hibición de la importación, 
así como excluir la medida 
para el forraje animal.

n Sin embargo, en febrero 
pasado, dos funcionarios 
estadounidenses asegu-

raron que las propuestas 
mexicanas no resultaban 
suficientes.

n Ante ello, senadores esta-
dounidenses exigieron ac-
tivar el mecanismo formal 
de consultas entre Estados 
contenido en el T-MEC.

n Ayer, AMLO sustituyó el 
decreto de 2020, aclarando 
que el grano se puede se-
guir utilizando en alimenta-
ción de animales y procesos 
industriales para alimenta-
ción humana y no pone fe-
cha para su eliminación.

n Hoy vence el plazo para 
que México explique a EU 
las bases científicas de las 
prohibiciones contra el maíz 
transgénico y el glifosato.

 ❙Karina Barrios, directora de Evaluación, y José Nabor Cruz, 
secretario ejecutivo del Coneval.

Crece descontrol 
en política social 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
los últimos cinco años, han 
desaparecido 29 programas 
sociales federales, al mismo 
tiempo que se redujo el 
número de éstos con Reglas 
de Operación, advirtió el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Durante un taller impartido 
en la Cámara de Diputados, el 
titular de la Coneval, José Nabor 
Cruz Marcelo, informó que 
entre 2009 y 2015, en el país se 
registraron, en promedio, 261 
intervenciones sociales por año, 
pero a partir de 2016, el número 
se redujo como consecuencia de 
la implementación del llamado 
Presupuesto Base Cero.

La información dada a cono-
cer por el especialista indica 
que, al término del sexenio 
anterior, la política federal 
constaba de 150 programas 
sociales federales y para 2023, 
el número de estrategias con-
sideradas en el Presupuesto de 
Egresos suman 121.

De acuerdo con los datos, 
en 2018, 42.6 por ciento de las 
acciones sociales del gobierno 
federal contaban con Reglas 
de Operación, un conjunto de 
disposiciones que precisan la 
forma en la que debe operar un 
programa, su población obje-
tivo, los lineamientos para el 
otorgamiento de los apoyos y 
las sanciones y penalizaciones 
ante el mal uso de los recursos. 

Para 2023, ese porcentaje 
se redujo a 37.2 por ciento, lo 
que significa que seis de cada 
10 programas sociales del 
gobierno federal no cuentan 
con lineamientos básicos de 
operación. 

El Coneval indica que la 
dependencia con más progra-
mas y acciones de desarrollo 
social sin Reglas de Operación 
es la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), ya que de las 31 
que tiene a cargo, sólo 12 cuen-
tan con ellas.

Le siguen la Secretaría de 
Salud (Ssa) con 13 acciones y 
programas sociales de las cua-
les sólo dos cuentan con Reglas 
de Operación y la Secretaría 
de Cultura, con 13 estrategias 
sociales, de las que sólo tres 
cuentan con lineamientos bási-
cos de operación. 

La información del Consejo 
indica que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) tiene a 
su cargo 10 estrategias socia-
les, de las cuales cuatro cuen-
tan con Reglas de Operación, 
mientras que de 10 acciones 
desplegadas por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), siete cuentan con 
dichos lineamientos.

El Coneval sostiene que las 
Secretarías con la mayor reduc-
ción de programas con Reglas 
de Operación son Economía, 
que en 2018 tenía cuatro y para 
2023 ya no tiene ninguno. 

En el mismo periodo la Ssa 
pasó de seis a dos programas y 
la de Bienestar de 14 a cuatro.

Derrumba  
la ‘tramititis’ 
edificación  
de vivienda 
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La construc-
ción de casas en México y en 
Nuevo León, el principal estado 
edificador de vivienda en el país, 
arrancó enero de 2023 con su 
peor resultado para cualquier 
mes de un año desde que hay 
registros disponibles, a partir 
de 2013, debido a los trámites 
para proceder a las obras.

A nivel nacional, las cifras 
del Registro Único de Vivienda 
(RUV) revelan que las desarro-
lladoras construyeron 7 mil 555 
unidades, 8.2 por ciento menos 
que 12 meses atrás.

En el caso de Nuevo León, el 
RUV detalla que en el primer 
mes del año fueron edificadas 
mil 133 casas, 12 por ciento 
menos respecto a las construi-
das en enero del 2021 y tam-
bién la cantidad más baja para 
cualquier mes en los últimos 11 
años.

Tanto a nivel nacional como 
en Nuevo León, con las caídas de 
enero pasado se registraron 12 
bajas a tasa anual en los últimos 
13 meses.

Desarrolladores de vivienda 
explicaron que las bajas en la 
producción, tanto a nivel nacio-
nal como en el caso particular 
del estado, derivaron de la com-
plejidad que prevalece para la 

obtención de trámites relativos 
a la edificación de casas, tanto 
en dependencias federales, 
estatales como municipales.

También lo achacaron al 
encarecimiento de los materia-
les para construcción e incluso 
a la baja actividad económica 
que presentan algunas ramas 
manufactureras, en particular 
del segmento de pequeñas y 
medianas empresas, lo que ha 
contraído la demanda y, por 
ende, la oferta.

“Es un conjunto de factores 
lo que está afectando la produc-
ción y se ve difícil que pueda 
recuperarse o retomar una ten-
dencia creciente y sostenida en 

el transcurso del año”, indicó un 
desarrollador que pidió omitir 
su nombre.

“Además, la inflación está 
muy alta y eso merma la capa-
cidad de pago de créditos, en 
particular de la población de 
más bajos ingresos”.

Respecto a Nuevo León, los 
desarrolladores indicaron que el 
alto impuesto verde por extrac-
ción que siguen trasladando las 
pedreras por sus productos es 
un elemento extra que está gol-
peando la producción de casas 
en el estado.

Ello en razón del impacto que 
tiene en los costos de edificación 
y en consecuencia en el valor de 

las viviendas, en particular las de 
interés social, dado que básica-
mente están elaboradas con are-
nas, block, cemento y concreto.

Añadieron que el encareci-
miento de las casas económicas 
ha limitado la capacidad de cré-
dito de los derechohabientes del 
Infonavit, lo cual también está 
incidiendo en la menor cons-
trucción de viviendas.

A finales del mes pasado, 
Roberto Ortiz Ramones, pre-
sidente de la Canadevi Nuevo 
León, sostuvo que para reactivar 
la vivienda en México es urgente 
que el gobierno federal reinstale 
algo de subsidios para las casas 
económicas.

Bajón histórico
En enero pasado, la producción de casas  
en México registró el nivel más bajo desde 
que hay registro, a partir de enero del 2013.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
(Unidades)

Fuente: RUV

15,219
Ene-2013

13,014
Ene-2014 

32,686
Oct-2014

22,147
Jun-2017

12,003
Ene-2017

18,390
Nov-2019

15,248
Nov-2021 

7,555
Ene-2023

Apuesta García Luna sólo por 1 testigo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La defensa del 
exsecretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, decidió 
apostar por un solo testigo que 
hable en favor de la inocencia del 
exmando policial.

Ese testigo, que subirá al 
estrado con la intención de con-
vencer a los 12 miembros del 
jurado de considerar no culpable al 
acusado, podría ser Linda Cristina 
Pereyra, esposa de García Luna.

La mujer ha sido el único 
familiar del exfuncionario que 

ha estado presente en las audien-
cias desde el pasado 23 de enero, 
cuando comenzaron a desfilar los 
testimonios de narcotraficantes, 
expolicías y agentes en activo que 
incriminan a García Luna con el 
Cártel de Sinaloa.

La mañana del martes Pereyra 
llegó a la Corte federal de Brooklyn 
acompañada de su hija y, como lo 
ha hecho durante todo el juicio, 
evitó dar comentarios a la prensa.

El martes continuó el interroga-
torio de la defensa, encabezada por 
César de Castro, al testigo número 
26 presentado por la Fiscalía, el 
narcotraficante, Jesús Reynaldo 

Zambada García, alias el “Rey”, capo 
del cártel de Sinaloa y hermano del 
líder máximo de esa organización, 
Ismael “Mayo” Zambada.

En la audiencia del lunes, el 
“Rey” aseguró que en 2006 pagó, 
en dos entregas, cinco millones 
de dólares a García Luna cuando 
éste era el director de la Agencia 
Federal de Investigación (AFI) en 
el sexenio de Vicente Fox.

Además del interrogatorio al 
capo, se prevé que testifiquen dos 
agentes estadounidenses, uno de 
ellos para precisar algunas cues-
tiones técnicas y otro para exhibir 
algunas fotografías extraídas de 

la computadora de García Luna, 
detenido en diciembre de 2019, 
en la que se le ve en distintas pro-
piedades o a bordo de vehículos 
lujosos como un Lamborghini.

La exhibición de este mate-
rial generó, en los días previos, 
un debate entre la defensa y la 
Fiscalía, debido a que los abogados 
del exmando policiaco señalaron 
que una fotografía no demuestra 
la propiedad de un bien y presen-
tarla podría llevar a los miembros 
del jurado a inferir conclusiones 
equivocadas.

 ❙ La defensa de García Luna sólo llevará un testigo al estrado.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Todo en grande
Para atraer más personas a Expo Mueble 
Internacional, que se realizará del 15 
al 18 de febrero en Expo Guadalajara, 
organizadores colocaron sillas gigantes en 
diferentes puntos de la ciudad.
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Los londinenses jugarán ante el Dortmund

Expone Chelsea fichajes 
en Champions League
Benfica visitará  
al Brujas  
por los Octavos  
de Final 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Champions CANCÚN, Q. ROO.- La Champions 
League continúa este miérco-League continúa este miérco-
les, donde el Chelsea expondrá les, donde el Chelsea expondrá 
sus fichajes millonarios ante el sus fichajes millonarios ante el 
Borussia Dortmund, en la fase de Borussia Dortmund, en la fase de 
Octavos de Final. Mientras que Octavos de Final. Mientras que 
el Benfica, uno de los pocos que el Benfica, uno de los pocos que 
pasó invicto la primera ronda, pasó invicto la primera ronda, 

enfrentará al Brujas, tras ven-enfrentará al Brujas, tras ven-
der a una de sus figuras, Enzo der a una de sus figuras, Enzo 
Fernández, a los londinenses. Fernández, a los londinenses. 
Ambos encuentros serán a las 15 Ambos encuentros serán a las 15 
horas, tiempo de Quintana Roo.horas, tiempo de Quintana Roo.

Los ‘blues’ invirtieron más de Los ‘blues’ invirtieron más de 
300 millones de euros en ocho 300 millones de euros en ocho 
jugadores. De momento, los jugadores. De momento, los 
refuerzos no han podido brillar refuerzos no han podido brillar 
en el club, que tiene un triunfo, en el club, que tiene un triunfo, 
tres empates y una derrota en tres empates y una derrota en 
sus últimos cinco partidos, pero sus últimos cinco partidos, pero 
espera componer el camino ante espera componer el camino ante 
los alemanes.los alemanes.

“Nuestra ambición es avan-“Nuestra ambición es avan-
zar, pero enfrentamos a un opo-zar, pero enfrentamos a un opo-
nente con una gran historia y nente con una gran historia y 
calidad. Obviamente el partido calidad. Obviamente el partido 

de Ida será allá (en Dortmund), de Ida será allá (en Dortmund), 
con una atmósfera fantástica, y con una atmósfera fantástica, y 
necesitamos ser competitivos, necesitamos ser competitivos, 
Queremos traer a Stamford Bri-Queremos traer a Stamford Bri-
dge un buen resultado”, dijo Gra-dge un buen resultado”, dijo Gra-
ham Potter, técnico del Chelsea.ham Potter, técnico del Chelsea.

El Dortmund no se intimida El Dortmund no se intimida 
ante los refuerzos de su rival, y ante los refuerzos de su rival, y 
llega con cinco victorias segui-llega con cinco victorias segui-
das, todas con dos o más goles das, todas con dos o más goles 
a favor. “(Chelsea) es un equipo a favor. “(Chelsea) es un equipo 
muy peligroso y se reforzaron muy peligroso y se reforzaron 
bastante en el invierno. Tenemos bastante en el invierno. Tenemos 
respeto por ellos, pero no esta-respeto por ellos, pero no esta-
mos asustados. No nos vemos mos asustados. No nos vemos 
como inferiores. Si somos atre-como inferiores. Si somos atre-
vidos y creemos en nuestras for-vidos y creemos en nuestras for-
talezas, podemos llegar lejos”, talezas, podemos llegar lejos”, 

aseguró el defensor Niklas Süle.aseguró el defensor Niklas Süle.
En la otra llave estarán el Ben-En la otra llave estarán el Ben-

fica y el Brujas, los portugueses fica y el Brujas, los portugueses 
sorprendieron al pasar como sorprendieron al pasar como 
líderes del Grupo H, que com-líderes del Grupo H, que com-
partieron con Juventus y PSG. partieron con Juventus y PSG. 
A pesar de la baja del medio-A pesar de la baja del medio-
campista Enzo Fernández, las campista Enzo Fernández, las 
‘águilas’ conservan su base y al ‘águilas’ conservan su base y al 
goleador Gonzalo Ramos.goleador Gonzalo Ramos.

Los belgas pasaron como Los belgas pasaron como 
segundos del Grupo B, donde segundos del Grupo B, donde 
estaban el Porto y Atlético de estaban el Porto y Atlético de 
Madrid, por lo que el Benfica Madrid, por lo que el Benfica 
no subestimará a su rival, a no subestimará a su rival, a 
pesar de los malos resultados pesar de los malos resultados 
en sus últimos partidos en la en sus últimos partidos en la 
liga local.liga local.

 ❙ Chelsea pudo inscribir a Enzo Fernández para la segunda 
ronda de la Champions, a pesar de que jugó con Benfica en 
Fase de Grupos.

Elogia Tom Brady 
a los mariscales   
del Super Bowl
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A una semana 
de su retiro, Tom Brady continúa 
involucrado con la NFL y habló 
sobre los quarterbacks que estu-
vieron en el Super Bowl LVII. El ex 
jugador elogió el desempeño de 
Patrick Mahomes, quien ganó el 
campeonato con los Chiefs y de 
Jalen Hurts con Filadelfia, quien 
a pesar de no quedarse con el 
triunfo, logró un récord de tou-
chdowns por tierra en el partido.

“El Super Bowl fue un juego 
muy épico. Siento que Jalen 
estuvo increíble y Patrick jugó 
muy bien y apareció en los 
momentos que tenía que hacerlo. 
Y fue un final adecuado para una 
gran temporada. Dos de los mejo-
res equipos durante todo el curso 
del año fueron al Super Bowl y 
jugaron uno de los mejores parti-
dos de la campaña, realmente fue 
divertido de ver”, dijo Brady en su 
programa ‘Let’s Go!’ de SiriusXM.

Durante el juego por el cam-
peonato, Mahomes logró tres 

pases para anotación, 21 pases 
completos y 182 yardas, sin inter-
cepciones, ni capturas. El mariscal 
de campo fue nombrado Jugador 
Más Valioso del Super Bowl.

Mientras que Jalen Hurts com-
pletó 27 pases para 304 yardas, 
pero fue capturado dos veces, 
hizo un pase para touchdown y 
otros tres los consiguió corriendo. 
En su primera aparición en una 
final, el mariscal logró también 
70 yardas por tierra.

Brady aseguró que le gustaría 
ver a estos pasadores por muchos 
años en la NFL y destacó también 
el trabajo de otros jugadores. 
“Espero que chicos como Patrick 
y Jalen puedan jugar por mucho 
tiempo, también Josh Allen y 
Joe Burrow, estos tremendos 
jugadores. Por eso vemos futbol 
americano, no por los colores de 
los jerseys, sino por los nombres 
que están escritos”, recalcó.

El veterano confía en que 
Aaron Rodgers juegue una tem-
porada más y consideró que aún 
tiene el nivel para pelear por un 
campeonato con los Packers.

 ❙ El ex mariscal espera que tanto Hurts como Mahomes tengan 
carreras largas como la suya.

 ❙ Los peloteros que asistirán al Clásico Mundial de Beisbol fueron los primeros en reportar a los 
campamentos.

Inician entrenamientos 
de primavera en MLB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
comenzaron a reportar los pelo-
teros a los entrenamientos de 
primavera de las Grandes Ligas. 
De acuerdo con el calendario de 
la MLB, los primeros en repor-
tar son los pitchers y catchers 
a los campos. Mientras que los 
juegos de pretemporada comen-
zarán hasta la última semana 
de febrero y continuarán de 
manera simultánea con el Clá-

sico Mundial de Beisbol.
Cabe recordar que una parte 

de los equipos reportan en la Gra-
pefruit League, en Florida y la otra 
mitad acude a la Cactus League, 
en Arizona. Cabe señalar que 
debido al Clásico Mundial (pro-
gramado a partir del 7 de marzo), 
los lanzadores y receptores con-
vocados en su país reportaron 
desde el lunes y deberán partir 
antes, mientras que los jugadores 
de campo asistirán a partir del 16 
de febrero y saldrán antes para ir 
a su convocatoria.

A Florida asistirán los cam-
peones Astros, los subcampeo-
nes Phillies, Atlanta, Orioles, Red 
Sox, Tigers, Marlins, Twins, Mets, 
Yankees, Pirates, Cardinals, Rays, 
Blue Jays y Nationals. Mientras 
que en Arizona estarán los locales 
Diamondbacks, Cubs, White Sox, 
Reds, Guardians, Royals, Dodgers, 
Padres, Brewers, Angels, Athle-
tics, Rockies, Giants, Mariners y 
Rangers.

La temporada 2023 de las Gran-
des Ligas comenzará el próximo 7 
de abril con el día inaugural.

Apunta Ferrari al 
título en Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Ferrari presentó su monoplaza 
SF-23, con el que tienen como 
meta ganar la temporada 2023 
de la Fórmula 1. Durante el 
evento, el piloto Charles Leclerc 
habló sobre los objetivos que tie-
nen para este año y las mejores 
que hicieron con el equipo, en el 
nuevo vehículo.

“Queremos mejorar. El año 
pasado dimos un paso adelante, 
tenemos que hacer lo mismo este 
año, con la esperanza de ganar el 
campeonato del mundo. Ese es 
el objetivo para el equipo, ganar 
más carreras y ser más regulares 
desde la primera hasta la última 
carrera, y, con suerte, ganar el 
título”, dijo Leclerc, en entrevista 
para Motosport.

En 2022, Ferrari se quedó en 
el segundo lugar del Campeo-
nato de Constructores, mientras 
que Leclerc fue subcampeón 
en el Mundial de Pilotos, y su 
compañero, Carlos Sainz acabó 
en el quinto puesto. La escude-
ría italiana dominó por varios 
momentos de la campaña, pero 
no pudo mantener el liderato 
hasta el final. 

Al final de la temporada, el jefe 
del equipo, Mattia Binotto dio un 
paso al costado y Fred Vasseur 
tomó su lugar.

“Hay que esperar ver el coche 
en la pista, para correlacionar 
los datos, pero la sensación en el 
simulador fue positiva. Hay algu-
nas diferencias, así que tendre-
mos que adaptar ligeramente el 
estilo de conducción”, respondió 
el monegasco, sobre las primeras 
impresiones ante el nuevo auto.

 ❙ Ferrari aseguró que corrigieron “los puntos débiles” que tuvieron 
el año pasado.

TIRAN  
DESDE  
AFUERA
La NBA anunció a 
los participantes 
para el concurso 
de triples: Damian 
Lillard, Tyler Herro, 
Lauri Markkanen, 
Tyrese Haliburton, 
Buddy Hield, 
Jayson Tatum, 
Anfernee Simons y 
Kevin Huerter.
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ESPECIALES 7

n De esta forma, si estás
pasando por un momen-
to complicado en tu vida,
te ayudará conocer las
historias de otros y saber
que no eres el único que
atraviesa por situaciones
complejas.

n “Conoces a otras perso-
nas que están cada una
en su lucha y entonces te
inspiras, te contagias, te
apoyas. Pones tus proble-
mas en perspectiva y de-
jas de estar ensimisma-
do”, comparte Mendiola.

Por un pasatiempo que te haga feliz Sean físicas, artísticas o de meditación, las actividades fuera de la rutina enriquecen tu salud y bienestar. (Imelda Robles)

n ¿Te ha pasado que tras ini-
ciar una actividad recreativa,
cultural o de ejercitación fí-
sica de pronto comienzas a
sentirte mejor que antes?

n Quizá te has unido a un
grupo de senderistas, pa-
tinadores, aprendices de
pintura o escultura, practi-
cantes de yoga o medita-
ción, lectores o escritores
en desarrollo.

n Pudiera pensarse que los
beneficios son únicamente
por realizar en sí esa prác-
tica. Pero la realidad es que
se movió algo mucho más
profundo en ti.

n La psicoterapeuta María
Mendiola explica que al
comprometerte con una
actividad hallas a personas
con intereses similares y, a
veces, con los mismos sen-
timientos que experimentas.

ELIGE EL TUYO

n Cualquier actividad física
siempre es bienvenida,
siempre y cuando
cuentes con la asesoría
de un experto.

n El yoga es una de las dis-
ciplinas más concurridas,
porque los beneficios son
extraordinarios. Acude a
clases certificadas.

n La pintura y la escritura
son actividades artísti-
cas muy solicitadas. La
Ciudad ofrece constan-
temente exponentes del

arte y de literatura
que brindan cursos.

n Rétate: busca clases de
baile o canto. No guardes
en el cajón del olvido
ese deseo secreto
que siempre has tenido.

n Nunca desdeñes la posi-
bilidad de acudir con
un terapeuta que pueda
enriquecer tu vida
a la par de alguna activi-
dad o pasatiempo.
Es importante la máxima

“Conócete a ti mismo”.

n
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PARA ESCOGER
PASATIEMPO

ALU*CINE
En Cine de párpados, con los ojos
cerrados recibe como estímulo
una película experimental creada
en vivo. Cenart. Sab. y dom.

Inhibe el machismo
una sexualida plena

Derriba César Galicia mitos con su libroDe eso no se habla...

Educa sobre sexo
con bases científicas
y demanera
clara y directa

EUGENIO TORRES

Algunos de los mitos que im-
pidenunasexualidadplenay
sana estánmuy influidos por
elmachismo, advierte, en en-
trevista, el psicólogo y sexó-
logo César Galicia.

Como conferencista, es-
critorycreadordecontenido,
y ahora a través de su libro
De eso no se habla... pero aquí
se responden 51 preguntas de
sexualidad, placer y deseo, el
autor profundiza en temas
como: ¿El tamaño importa?,
¿qué es el mal sexo?, ¿cómo
desgenitalizar el sexo?, ¿es
normal la asexualidad?

“Algunosde losmitos son
sobre el tamaño del pene, la
cuestión de tenerle miedo al
pasado sexual de tu pareja,
y es que a los hombres nos
educan para que establezca-
mos relaciones de domina-
ción a través del sexo, y a las
mujeresparaquenosiempre
sepan negociar o expresar lo
quesienteno loquequieren”,
explica.

Su libro, escrito de una
manera muy divertida y con
lenguaje claro y directo, va
dirigido a cualquier persona
interesadaenel tema,apartir
de los 15 años de edad.

“Es un libro que, como
es educativo, funciona muy
bien para una persona que
quiera aprender más sobre
sexualidad, sobre su cuerpo.
Funcionamuy bien comoun
libro para leer en pareja, pa-
ra entenderse mejor, tener
conversaciones sobre la se-
xualidad, sobre nuevas ideas,
para el padre o lamadre, una
familia que quiere educar a
sus hijos, para que lo lean
ellos, pero también que se lo
regalen a sushijos adolescen-
tes”, indica.

La obra, precisa, tiene
mucha base científica sobre
cómo funciona la sexualidad,
pero también es un recurso
educativo accesible para la
mayoría.

“Funcionamuybien para
unamaestra que quiera abor-
dar con sus alumnos algún
tema. Está pensado comoun
libro exprés de sexualidad,
para cualquier persona que
tenga interés en el tema”.

En2020,enelpuntomás
críticode la pandemiadeCo-
vid-19,Galiciacolaborócon la
SEP en el programa de edu-
cación a distancia “Aprende
en Casa”, revisando y con-
duciendo algunas cápsulas
sobre educación sexual.

¿Cómo viste el impacto
de la pandemia en la vida
sexual de las parejas?
Creo que fuemuy fuerte. La
pandemia provocómuchos
cambios inesperados para
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Conózcalo
CÉSAR GALICIA

n Psicólogo y sexólogo

n Conferencista, tallerista
y consultor

n Su charla sobre masculini-
dades “Los hombres que
somos” (2020) recibió una
edición especial para el pod-
cast “Lo mejor de TEDx
en español”.

n Creador del canal de edu-

cación sexual en Youtube
“Sexplaining”

n Conduce junto a la perio-
dista Paola Aguilar el pod-
cast “Coger Rico y Amar
Bonito”, en el que hablan
sobre sexualidad, relaciones
románticas, no monogamia,
entre otros temas.

n Ha colaborado en la Revista
UNAM y Este País

mas de oxigenación, vascu-
lares, y también han visto
afectada su sexualidad. Hay
como una variable de cosas
que están sucediento, que
creo no lo vamos a terminar
de entender hasta dentro
demuchos años, conmás
sustancia.

¿Cuáles son las preguntas
quemás hace la gente y
que les preocupamás sobre
sexualidad?
La primera es ¿qué es el
mal sexo?, creo que es una
pregunta quemuchas per-
sonas tienen. ¿Cómo tener
mejor sexo?, ¿cómo recono-
cer cuando el sexo no es tan
bueno?, ¿qué es lo que hace
una buena pareja sexual?

Otra pregunta muy co-
mún es sobre las enferme-
dades de transmisión sexual.
En el libro hay varios textos
que hablan de eso, sobre to-
do en la última parte, y hay
una en particular que es:
¿cómo dejar de temerle tan-
to a las infecciones?, y en-
tenderlas como realmente
son, aprender a prevenirlas
y tomar medidas efectivas
y conscientes.

Y una tercera pregunta

sería: ¿por qué hay perso-
nas que pueden llegar a te-
ner placer durante un abuso
sexual?, y eso ocasionamu-
chos traumas, al decir: mi
cuerpo reaccionó demane-
ra que no esperaba, se
siente como una traición.

¿Qué tan importante
es el sexo para una relación
de pareja plena o sana?
Depende de la pareja, de-
pende del lugar que cada
parte de la pareja le dé a la
sexualidad. Lomismo pue-
de ser una pareja de per-
sonas asexuales que estén
muy bien en una relación
sin sexo que ser una pareja
de personas que tenganmu-
cho sexo y lo disfruten.

Creo que cualquier ge-
neralización no es bue-
na. Lo cierto es que cuando
no se encuentran acuerdos,
donde se valore y se escu-
che a la otra persona en re-
lación con sus deseos, ahí
puede haber un conflicto.
No es que haya algo que to-
dos debamos cumplir o ser
de unamanera igual para
todos, pero sí es importante
que nos sintamos
escuchados, comprendidos,

para vivir una sexualidad
placentera, libre.

¿Lo óptimo es el sexo
con amor?
No, en lo absoluto. Eso que
llamamos sexo sin amor en
realidad es una experien-
cia que te va a dar algún ti-
po de experiencia particular.
Tener sexo con una persona
que amas, con la que llevas
10 años de relación, es una
experiencia muy distinta
que tenerlo con quien aca-
bas de conocer y estás en el
proceso de enamoramiento.
Otra experiencia comple-
tamente distinta es hacerlo
con una amistad, a la que le
tienes mucho amor, pero no
es amor romántico, pero sí
amor y cariño. O a hacerlo
con una persona desconoci-
da, que te ligaste en un bar
y no sabes ni su nombre.

Definitivamente no creo
que una sea mejor que la
otra. Hay personas que pue-
den decir: yo prefiero ésta
por decisión personal, pe-
ro ninguna es mejor que la
otra. Simplemente te da di-
sitintas expriencias emocio-
nales, que puedes o no que-
rer por distintas razones.
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la sexualidad. Uno de ellos
tiene que ver con las tiendas
de juguetes sexuales. Lle-
garon a aumentar hasta en
200 por ciento los jugue-
tes que venden. A raíz de
la pandemia la gente estaba
encerrada, no podía ver a
nadie, entonces pedían ju-
guetes para experimentar,
al mismo tiempo las apps
tuvieron un resurgimiento,
justo porque dieron opcio-
nes para platicar con per-
sonas alrededor del mundo,
conectar en línea cuando
no podíamos conectar
cara a cara.

También se ha registra-
do que, a partir de la pande-
mia se nos ha complicado
más tener relaciones de per-
sona a persona, iniciar con-
versaciones, ir a un bar, ir a
una fiesta, conocer a alguien
y las apps han entradomu-
cho ahí para poder conectar
con gente.

Creo que otro cambio
que tuvo que ver con la
pandemia es que las diná-
micas de pareja se recon-
figuraron. Es curioso, pe-
ro, en el momento en que
reabrieron las ciudades, se
dispararon las solicitudes
de divorcios, porque preci-
samente un evento como la
pandemia impacta en la vio-
lencia que se vive dentro del
hogar, antes estaba un poco
harto o harta de ti y ahora
tenerte en casa 24/7
es demasiado.

Osimplemente lasperso-
nas sintieron la muerte más
cercana y se cuestionaron:
quizá éste no sea el camino
de vida que quiero tener.

Tambiénmuchas per-
sonas sufren el longCovid
y sabemos que ha tenido
efectos fuertes enmuchas
personas: depresión, proble-

La historia
de tarjetas
del amor
KATHERINE ROTH

NUEVA YORK (AP).-
Era el Día de San Va-
lentín de 1917 en el pue-
blo agrícola de Lewiston,
Minnesota, y Fred Roth
–un estudiante de cuarto
grado– parece haber ha-
llado la manera perfec-
ta de expresar su amor
por la niña que adoraba,
Louise Wirt. Le dio una
tarjeta.

La tarjeta plegable
del Día de San Valentín,
en papel tan grueso que
permanece en buen es-
tado 106 años después,
dice: “¡No me olvides!/
Te pido/Que reserves un
lugar/En tu corazón pa-
ra mí”.

Y ella hizo eso. Años
más tarde se casaron y
Louise exhibió la precia-
da tarjeta, metida entre
la ornamentacióndeuna
cómoda de dormitorio,
durante décadas. Le ha-
blódeellaasuhija,ymás
tardeaunanieta—amí—,
ypermaneciócercadesu
cama hasta su muerte a
los 91 años, una muestra
de amor duradero.

Aunque el mensaje
estaba en inglés, la tarje-
ta está impresa con la pa-
labra “Alemania” y apa-
rentementees importada,
comomuchas tarjetasde
esa época. Pequeñas em-
presasdeEstadosUnidos
también formaban parte
deunflorecientenegocio
de tarjetas comerciales.

Hallmark, que co-
menzó a ofrecer tarjetas
del Día de San Valentín
en 1913, estima que ac-
tualmente se intercam-
bian 145 millones de tar-
jetas sobre esta celebra-
ción en el país al año.

Tradiciones y ritua-
les ligados con la fertili-
dad se celebraban a me-
diados de febrero des-
de épocas paganas, dice
Emelie Gevalt, curadora
de arte popular y jefa de
curaduríadecolecciones
en el Museo de Arte Po-
pularEstadounidenseen
Nueva York.

“Para el siglo 18, co-
menzamosaveralgoque
realmente comienza a
parecerse a las tarjetas
de San Valentín moder-
nas”, explica. “Enel siglo
19, esto evolucionó aún
más hasta el punto en
que revistas femeninas
popularescomoHarper’s
Weekly publicaban ins-
trucciones para las lecto-
ras sobre cómo elaborar-
las manualmente”.

zTarjeta de San Valentín
de 1917, de Fred a Louise.
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 Las papas son fuente de 
energía, pues aportan al 
organismo carbohidratos 
saludables ricos en fibra y 
almidones resistentes.

 Son ricas en vitamina C, 
lo que ayuda a neutralizar 
radicales libres (causa de 
envejecimiento prematuro), 
producir colágeno y 
absorber hierro.

 Contienen vitamina B6 y 
folatos, necesarios para que 
el correcto funcionamiento 
del metabolismo y la 
formación de componentes 
esenciales de la sangre.

 Son buena fuente 
de potasio, un mineral 
necesario para controlar la 
presión arterial, reducir el 
riesgo de infarto y apoyar 
la función de músculos, 
sistema nervioso y corazón.

Fuente: Esther Schiffman, nutrióloga

Botanas 
bien‘papita’

1 taza leche descremada + 1 taza 
de agua + 1 taza de puré de papa 
instantáneo + Sal y pimienta + 4 
rebanadas tocino ahumado + Perejil 
picado + 8 cucharaditas de jarabe 
de maple

PREPARACIÓN
Calentar en una olla la leche y 
el agua. Mezclar las hojuelas de 
papa y salpimentar. Dejar enfriar. 
Dorar el tocino en una sartén y 
retirar el exceso de grasa con papel 
absorbente. Servir el puré de papa, 
decorar con el tocino y el perejil. 
Terminar con el jarabe de maple.

Recetas cortesía de Potatoes USA

 8 papas Russet de Estados 
Unidos+ ½ taza de romero + 
Sal y pimienta+ ½ barra de 
mantequilla chica + 1¼ tazas  
de jocoque seco

PREPARACIÓN
Cortar y ahuecar ligeramente 
una de las superficies planas de 
las papas sin partir totalmente. 
Rellenar con el romero, 
salpimentar y untar un poco de 
mantequilla. Envolver en papel 
aluminio y colocar en una charola 
para horno. Rostizar en el horno 
a 180 °C durante ½ hora. Decorar 
con 1 cucharada de jocoque seco 
y hojitas de romero.

6 tazas de papas gajo congeladas 
+ Aceite vegetal + 8 rebanadas de 
salmón ahumado + 6 cucharadas 
de hojuelas de chile + 1 cucharada
de aceite de oliva + ½ taza brotes de 
cilantro + 1 limón, el jugo

PREPARACIÓN
Freír los gajos de papa en aceite 
bien caliente, retirar el exceso 
de grasa con papel absorbente. 
Reservar. Cortar el salmón en tiras 
largas y envolver las papas. Bañar 
con el aceite de oliva y espolvorear 
las hojuelas de chile. Decorar con 
los brotes de cilantro y terminar con 
unas gotas de limón.

2 tazas de leche + 2 tazas de agua 
+ 1 barra de mantequilla chica + Sal
y pimienta + 2 tazas de puré de
papa instantáneo + 1 taza de queso
gouda rallado + ½ taza de harina 
de trigo + 2 huevos batidos + 1 taza 
pan molido + Perejil picado

PREPARACIÓN
Calentar en una olla la leche y el 
agua. Mezclar las hojuelas de papa 
y salpimentar. Dejar enfriar. Formar 
con el puré 24 bolitas del mismo 
tamaño rellenando con el queso 
rallado. Pasar cada una de las 
croquetas por la harina, el huevo y 
el pan molido. Freír en la freidora de 
aire o de forma convencional. Servir 
y decorar con perejil picado.

papas  
con mantequilla  
y romero
8 porciones  
40 min  
sencillo

Gajos 
de papa 
con salmón
8 porciones  
20 min  
sencillo

croquetas 
de puré de papa 

y queso
8 porciones  

20 min  
sencillo

rejas 
de papa 
con ensalada 
de nopales
10 porciones 
½ hora 
sencillo

puré de papa  
con tocino  

crujiente y maple
8 porciones 

20 min  
sencillo

alGunas  
de sus  

Bondades

½ cucharada de aceite 
vegetal + 10 nopales 
picados finamente 
+ Sal y pimienta + 4 
jitomates picados + 1 
cebolla picada + 20 
papas reja congeladas 
+ 1 aguacate

¿InvItados de últIma hora? PaPas 
congeladas y Puré de PaPa instantáneo 

son tu salvación. aquí cinco recetas 
que Puedes lograr en Pocos minutos

StAff

PREPARACIÓN
Calentar el aceite en una sartén y saltear 
los nopales; salpimentar y reservar. 
Mezclar en un recipiente el jitomate, la 
cebolla y los nopales; rectificar sazón. 
Cocer las papas en el horno a 180 °C por 
10 min. Disponer la ensalada de nopales 
sobre cada papa y decorar con aguacate.




