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Sueñan con Ser pilotoS
Las carreras y ocupaciones con las que más sueñan los internautas son piloto y escritor, en América Latina  los 
curiosos se inclinan por saber cómo ser YouTuber e influencer. (Búsquedas por año de octubre 2021 a octubre 2022)
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Voluntad 
de ayudar
El gobierno del 
estado a través 
del DIF Quintana 
Roo se sumó a la 
campaña “Tapatón 
Contra el Cáncer 
Infantil” para 
apoyar niñas y 
niños enfermos.

Acumula 
premios
El filme animado 
de Guillermo 
del Toro, 
Pinocho, sigue 
sumando éxitos, 
ahora fue 
premiado por 
La Sociedad de 
Compositores y 
Letristas, y por 
La Sociedad de 
Efectos Visuales.

Ofrecen análisis académicos de la UAM 

Prevén crezca 
‘mafia agraria’ 
con Tren Maya
Investigadores 
consideran que 
plusvalía en tierras no 
será para ejidatarios

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada 
del Tren Maya desatará la espe-
culación y elevará los costos de la 
tierra, pero esa plusvalía no será 
para los ejidatarios, y en cambio 
crecería la “mafia agraria”, afir-
man investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Para Carlos Rodríguez Walle-
nius, especialista en el tema de 
despojo para la acumulación, 
defensa comunitaria del territo-
rio y sustentabilidad por la UAM, 
existen desarrollos turísticos que, 
aunque son necesarios e impacta-
rán el entorno de quienes habitan 
las comunidades y son origina-
rios, con la llegada de “nómadas 
digitales”, las condiciones no 
cambiarán de fondo. 

“Es una de las zonas donde 
se proyecta el crecimiento turís-
tico, pero entonces va a haber 
tensiones ahí con el desarrollo 
inmobiliario porque después de 
la pandemia se da un fenómeno 

que es muy interesante y que son 
estos nómadas digitales, es decir, 
gente que hace trabajo en casa, 
muchos extranjeros, y el lugar 
que han elegido es toda esta zona 
de Cancún hasta Tulum”, explicó 
Rodríguez Wallenius. 

El académico detalló que 
ese sector que llega al Sureste 
mexicano genera una mayor 
construcción de departamentos; 
sin embargo, esto marcará una 
mayor brecha de desigualdad 
porque serán viviendas a las que 
llegarán personas que tengan un 
alto nivel adquisitivo.

 ❙ El ‘boom’ que tendrá la tierra con el Tren Maya puede impulsar la ‘mafia agraria’.

Aprueban 
normas sobre 
mototaxis y 
repartidores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Diputa-
dos de la XVII Legislatura del 
Estado avalaron reformas a 
la Ley de Movilidad, con las 
que se regulará el servicio de 
transporte de mototaxis, y 
también el de repartidores y 
diligencieros.

Además, incorporan con-
ceptos como el de micromo-
vilidad, para estar apegados 
y acorde a lo previsto en la 
Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial.

Durante la sesión ordina-
ria número 2 se aprobó en 
lo general el dictamen con 
proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo, 
cuyo análisis inició en diciem-
bre de 2022 y el dictamen fue 
elaborado en enero del pre-
sente año.

Con las reformas aproba-
das se reconocen como permi-
sionarios a los motorepartido-
res y diligencieros, así como a 
los mototaxis y a los transpor-
tes de micromovilidad.

Se estableció que, para el 
otorgamiento de los permisos 
para la prestación del servi-
cio público de transporte de 
pasajeros en vehículos tipo 
motocarros y/o mototaxis, de 
micromovilidad y de reparti-
ción y diligencias, se estará 
sujeto a la formulación de 
una declaratoria de necesi-
dad expedida por el Instituto 
de Movilidad.

En tribuna, el diputado 
José María Chacón Chablé, 
presidente de la Comisión de 
Movilidad, aseguró que esta 
reforma se relaciona con la 
necesidad de reglamentar el 
funcionamiento de los presta-
dores de servicios, atendiendo 
a sus características y dotán-
dolos de certeza jurídica.

Agregó que, con las refor-
mas, se atiende un rezago 
importante en el tema de 
regularización del servi-
cio de transporte, que por 
muchos años nadie se atrevió 
a legislar.

Pierde concesionaria 
basura en Solidaridad
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La 
empresa concesionaria de 
basura “Redesol” perdió en defi-
nitiva la batalla legal contra el 
Ayuntamiento de Solidaridad 
en Quintana Roo.

Después de una década 
de litigio y con una sentencia 
que dio la razón a la neolonesa 
para que le fueran restituidos 
sus derechos, al final no pudo 
ejecutar el contrato que operó 
únicamente 11 meses de un 
plazo original de 30 años.

A los siete años de pleito 
jurídico, la compañía ganó el 
juicio contencioso administra-
tivo S.C.A./A/115/2014 (a prin-
cipios de 2019) que condenó al 
municipio para que reconociera 
sus derechos, misma que se dio 
por cumplida legalmente el 14 
de febrero de 2022.

A pesar de la victoria admi-
nistrativa, la citada empresa 
insistió en cada juicio que 
siempre fue bloqueada por las 
autoridades para ejecutar el 
contrato suscrito en 2012.

El permiso en litigio conce-
dió la recolecta de desechos sóli-
dos y el traslado final de resi-

duos no peligrosos del Condo-
minio Playacar Fase 2, la Zona 
Turística de Playa del Carmen, 
los hoteles fuera de la cabecera 
municipal, Puerto Aventuras y 
de un poblado de apoyo hasta 
2033, luego que ganara la Lici-
tación Pública Nacional MSO-
OM-SERC-001-2012, el 24 de 
diciembre de 2012.

El fallo más reciente que 
hizo colapsar el reclamo legal 
se dio en un juicio de amparo 
cuya sentencia fue adversa en 
el Juzgado Segundo de Distrito, 
bajo el caso número 29491814, 
el 23 de marzo pasado.

La sentencia sobreseyó la 
petición de obtener medidas 
cautelares contra una supuesta 
omisión municipal del cumpli-
miento de la sentencia que le 
fue favorable.

Durante el juicio de garan-
tías (iniciado en febrero del año 
pasado) se pudo constatar el 
cumplimiento de la condena 
por parte del Ayuntamiento, 
que legalmente le repuso sus 
derechos al decretar la reanu-
dación del acuerdo en la Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento 
del 30 de diciembre de 2021.

 ❙ La concesionaria ‘Redesol’ perdió en tribunales batalla con 
el Ayuntamiento.

Viene en educación 
más infraestructura
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
estatales se reunieron con el 
titular del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
(Inifed), Cesar Adrián Basilio 
Ortiz, a fin de acordar las estrate-
gias y los proyectos que se imple-
mentarán en la entidad.

En este encuentro participa-
ron el director general del Ins-
tituto de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), José Rafael Lara Díaz, 
y el titular de la Secretaría de 
Educación estatal (SEQ), Carlos 
Manuel Gorocica Moreno, con el 
objetivo de dar seguimiento a las 
gestiones de la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa.

Los funcionarios hablaron 
sobre la nueva infraestructura 
educativa que se iniciará este 
año y se usará para el próximo 
ciclo escolar 2023-2024; además, 

plantearon ante las autoridades 
federales los planes y proyectos 
de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de escuelas.

Incluso, el gobierno de la 
República estará entregando al 
estado 57 millones de pesos como 
parte de los recursos para mejorar 
la infraestructura educativa en 
la entidad, los cuales se destina-

rán en seis obras para edificar 30 
salones.

Estos salones pertenecerán al 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE), al Sistema 
Colegio de Bachilleres (Cobaqroo) 
y a los Centros de Estudios Tecno-
lógicos del Mar (Cetmar).

 ❙ Titulares del Ifeqroo y SEQ se reunieron con funcionarios del Inifed.REUNIÓN  
INTERNACIONAL
Al inaugurar la XXIII Reunión Internacional 
de la Sociedad Mexicana de Cirugía de 
Cadera, la gobernadora Mara Lezama 
destacó la importancia de estos 
profesionales de la salud.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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HACE 17 meses que tomó posesión como alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu 
Muñoz prometió un gobierno diferente al de su antecesora Laura Fernández Piña —quien 
dejó el cargo en medio de escándalos y denuncias penales por corrupción— pero en la 
realidad su inexperiencia e incapacidad sólo le han alcanzado para reproducir las mismas 
prácticas del gobierno anterior y para reciclar a funcionarios pillos que al inicio de su 
mandato combatió, pero que hoy forman parte de su equipo de primera línea, como Manuel 
González Tamanaca nombrado en diciembre pasado como ‘asesor de presidencia’, quien 
venía de fungir como tesorero.
NADIE como González Tamanaca estuvo tan cerca de la operación sobre el otorgamiento 
de dos contratos a empresas vinculadas al esposo de Laura Fernández que le garantizaban 
ingresos por casi 4 millones de pesos mensuales durante los próximos 20 años y cuyos 
cobros comenzaron a correr a partir de septiembre pasado, aunque fueron rechazados por 
la administración de Blanca Merari, que en respuesta emprendió acciones legales para 
anular los documentos que avalaron el millonario negocio. De todo esto tuvo conocimiento 
quien ahora funge como flamante ‘asesor de presidencia’ y todo parece indicar que su caso 
quedará impune.
Y A PARTIR de febrero, al equipo de la alcaldesa portomorelense se sumó Guillermo 
Morales López como Coordinador de Protección Civil, cargo que había ocupado en la 
anterior administración en medio de señalamientos de abusos y corrupción. La mala fama 
de este funcionario se evidenció desde 2015 cuando fue bochornosamente separado de la 
Coordinación de Protección Civil, pero del municipio de Solidaridad luego de que cámaras 
empresariales y organizaciones civiles entregaron al entonces presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante un documento con un cúmulo de extorsiones cometidas por 
Morales López y sus inspectores.
EL REGRESO de este funcionario ha puesto en alerta al sector comercial de Puerto Morelos 
cuyos integrantes temen que igualmente regresen las extorsiones a sus negocios. Al interior 
del Ayuntamiento corre la versión de que el responsable directo de la contratación de estos 
personajes de mala reputación fue Abraham Masegosa Raña, secretario particular de la 
alcaldesa y principal operador del Ayuntamiento en asuntos políticos y de negocios. Como 
en tierra de ciegos el tuerto es rey, Masegosa goza de un poder de decisión sobre Blanca 
Merari y lo ha sabido explotar bien para beneficio personal.
TAMBIÉN es el responsable de la instalación del sistema de ingresos y egresos de doble 
contabilidad que tiene como objetivo vaciar las arcas públicas. Se trata del mismo esquema 
que Masegosa operó en el municipio de Benito Juárez durante el trienio 2013-2016 para 
controlar el flujo de recursos públicos captados a través de pagos a modo desde una oficina 
alterna cuyos montos no timbran en las cajas oficiales. Para cerrar la pinza de los negocios 
ahora en Puerto Morelos, don Abraham cuenta con el apoyo incondicional de su hermano 
Álvaro Masegosa Raña, titular de la Dirección de Recursos Materiales y Suministros, con 
amplias facultades para suplir al Oficial Mayor en todo lo relacionado con el cobro de las 
comisiones por fuera, el famoso ‘diezmo’.
MEDIANTE esta red de complicidades, los hermanos Masegosa se han visto envueltos en 
gastos injustificables sobre los que se sospecha desvío de fondos públicos por la adquisición 
de una variedad de equipos de oficina por una cantidad superior a los 12 millones de pesos. 
Entre las irregularidades detectadas, figura la compra de 40 computadoras laptop, marca 
Lenovo Ideapad 3, con valor de 40 mil 600 pesos cada una, cuando su precio real ronda los 
20 mil pesos. Peor de escandalosa, resulta la adquisición de una laptop con valor de 193 mil 
732 pesos, además de una silla anfibia para personas con capacidades diferentes cuyo costo 
fue de 261 mil pesos. Con esta alianza de funcionarios pillos es como más se goza en Puerto 
Morelos.

 ❙Depeche Mode llegará al Foro Sol de la Ciudad de México el 21 de septiembre con la gira Memento Mori World Tour.

LLEGARÁ DEPECHE MODE 
A MÉXICO EN SEPTIEMBRE
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
meses de rumores, Depeche Mode 
llegará al Foro Sol de la Ciudad de 
México el 21 de septiembre con 
la gira Memento Mori World Tour, 
en honor a su próximo álbum que 
lleva el mismo nombre.

Este disco verá la luz el 24 
marzo y, según fuentes cercanas 

a Depeche Mode, aseguran que 
cuenta con la participación del 
fallecido Andrew Fletcher, lo que 
enloqueció a los fans a través de 
redes sociales.

Después de cinco años de no 
pisar el país, la banda regresará 
al Foro Sol el 21 de septiembre. 
Los boletos podrán ser adquiridos 
a través de la plataforma Ticket-
master y la preventa Citibana-
mex comenzará el 24 de febrero 

a las 14:00 horas. Aún se desco-
nocen los precios.

La gira Memento Mori comen-
zará el 23 de marzo en Sacra-
mento, California, y recorrerá are-
nas de Estados Unidos y Canadá. 
Más tarde, el grupo ofrecerá con-
ciertos en estadios de Europa.

El álbum Memento Mori fue 
realizado en 2020, mientras estaba 
la pandemia de Covid19, por lo que 
sus canciones estarán basadas en 

lo que se vivió en esa época.
“Empezamos a trabajar en 

este proyecto a principios de la 
pandemia, y sus temas están 
inspirados directamente en esa 
época. Tras el fallecimiento de 
Fletch decidimos continuar, ya 
que estamos seguros de que esto 
es lo que él habría querido, y eso 
ha dado al proyecto un signifi-
cado adicional”, dijo Martin Gore 
en un comunicado.

Apenas estoy  
viviendo el duelo
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan 
Pablo Medina reveló en el pod-
cast Cracks, cómo fue el día que 
lo tuvieron que llevar al hospi-
tal por un dolor en el estómago 
y terminó sin una pierna, des-
pués de dos años asegura que 
apenas está viviendo el duelo 
de perder una extremidad, 
pues en su momento sólo se 
enfocó en salir adelante.

El actor relató que estaba en 
pleno rodaje y comenzó a sen-
tirse mal del estómago, por lo 
que decidió tomarse algo para 
el dolor, pero después comenzó 
a marearse, lo que alarmó a sus 
compañeros.

“Ese día bajamos a comer, 
estábamos en un hotel gra-
bando. Cuando subí al cuarto 
me estaba sintiendo medio 
mal, pero ya tenía que ir al set. 
Entonces le hablé al doctor y 
le dije: ‘inyéctame algo para el 
dolor’, me inyectó. Me empezó a 
doler la panza y la pierna”, dijo.

Juan Pablo Medina cuenta 

que sólo recuerda cuando 
ingresó al hospital, pero nunca 
se imaginó que al despertar 
tendría una pierna amputada 
y que habían pasado tres días.

“Estaba mareado y me dolía 
la panza impresionantemente 
y cuando entré, me metieron 
a urgencias. Lo tengo un poco 
borroso: bajaron a hacerme 
estudios, después de eso, blac-
kout. Tengo una imagen en la 
que uno de los médicos me dijo: 
Voy a hacer todo por salvar tu 
pierna. Me enteré de que, fue-
ron 3 días después”, relató.

“Estoy apenas viviendo el 
proceso del duelo, creo que 
la cabeza es muy poderosa y 
a manera de protección no te 
permite parar”, dijo.

“No he parado en este pro-
ceso de entrenamiento mental 
y físico, pero lo emocional lo 
tenía guardado”, agregó.

Tras la amputación de una 
pierna a consecuencia de una 
trombosis venosa, Juan Pablo 
Medina ha salido adelante y 
ha retomado su vida actoral y 
como modelo.

 ❙ Juan Pablo Medina se sinceró sobre el día que perdió su 
pierna y comenta que apenas está viviendo el duelo.
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 ❙ Empresarios se reunieron con la senadora Marybel Villegas Canché.

Piden apoyo para resolver asuntos desde el Senado

Plantean empresarios 
inquietudes a Villegas
Senadora presentó  
la agenda legislativa 
de Morena ante  
el CCE del Caribe

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial del estado dio a 
conocer una serie de temas que 
les interesa sean tratados en el 
Senado de la República, para que 
impacten y beneficien el desarro-
llo de Quintana Roo.

Así lo indicó Eduardo Mar-
tínez González, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) del Caribe, luego de 
la reunión mensual en la que 
estuvo la senadora Marybel Ville-
gas Canché, donde escuchó las 

inquietudes que tiene este sector.
Dijo que la senadora se com-

prometió a dar seguimiento y 
generar mesas de trabajo ya 
sea en el estado o en la Ciudad 
de México con las diferentes 
Comisiones involucradas, para 
ir resolviendo los asuntos que 
plantearon.

“Se habló de adecuaciones o 
mejoras, por ejemplo, a la Ley 
Forestal, que está retrasando o 
deteniendo construcciones en el 
estado, el hecho de considerar un 
terreno forestal cuando está den-
tro de la ciudad evidentemente 
ya no es forestal, y al considerarlo 
así implica tener que hacer un 
cambio de uso de suelo”.

Esta situación ocasiona que 
al no existir construcciones se 
detenga el empleo y evidente-
mente la inversión, aunado a 

que para las empresas implica 
un trámite más ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

También se habló de la Ley 
que obliga a un extranjero a 
crear un fideicomiso para com-
prar un bien, un terreno o un 
departamento, situación que en 
la Ciudad de México no ocurre, 
en cambio en Quintana Roo la 
persona debe pagar la anualidad 
del fideicomiso lo que termina 
por desmotivar para adquirir la 
propiedad e invertir.

“Platicamos de trabajar en un 
fomento a la vivienda, ha habido 
muy poco estímulo a la vivienda 
social de parte del gobierno fede-
ral, se la han quitado los subsi-
dios al empleado para adquirir 
vivienda social, y no haber ese 
subsidio y al ser tan cara la tierra 

y construcción el desarrollador 
ya no puede participar en ese 
sector”.

El líder empresarial comentó 
que también le hicieron saber 
a la senadora sobre las afec-
taciones que ha ocasionado la 
entrada en vigor del reglamento 
de la Ley General de Control 
de Tabaco, mejor conocido 
como Ley antitabaco, tanto en 
hoteles, restaurantes y demás 
establecimientos.

De igual forma, la senadora 
les informó que, como parte de 
su agenda legislativa, ha soli-
citado tanto a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores reconside-
rar la posibilidad de tramitar la 
visa electrónica para ciudadanos 
brasileños que llegan por la vía 
aérea al país.

BANDERAZO  
AL CARNAVAL
Hoy inicia el Carnaval Cancún 2023. Desde 
las 17:00 horas se hará el desfile en Av. 
Tulum; a las 19:00 será la presentación 
de Reyes y el concurso de comparsas; y 
los conciertos a las 22:30 en Plaza de la 
Reforma.

Apuntan acciones vs trabajo infantil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez anun-
ció la integración por primera vez 
de la Comisión Municipal para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección de 
los Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida, aprobada 
por unanimidad por los regido-
res durante su sesión ordinaria.

El fin de este nuevo órgano 
colegiado es para el diseño, 
ejecución y evaluación de las 
políticas públicas, programas y 
acciones para contrarrestar esa 
problemática social, además de 
proteger los derechos laborales 
de los adolescentes trabajadores. 

“Somos el primer municipio 
del estado que firmará este conve-
nio de colaboración con la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
del gobierno del estado, para velar 

por la niñez y la adolescencia de 
nuestra ciudad en este año 2023 
de las niñas y los niños, en el cual 
ponemos en el centro de las polí-
ticas públicas a esta población 
cancunense, trabajando siempre 
en favor de su bienestar”, enfa-
tizó la presidenta municipal Ana 
Patricia Peralta de la Peña.

En otro tema, por unanimidad 
se aprobaron reformas a diversos 
artículos del Reglamento para la 
Protección y Bienestar Animal, 
que contribuyan a reducir la 
fauna doméstica callejera y los 
daños a la salud que generan 
los animales desatendidos por 
sus dueños que teniendo hogar, 
pasan la totalidad o parte del día 
fuera de él. 

De igual forma, fue aceptado 
por unanimidad el dictamen para 
reformar los artículos 137 Bis y 
137 Ter del Bando de Gobierno 
y Policía, con el fin de que la 

Secretaría Técnica, adscrita a la 
Presidencia Municipal, conti-
núe a cargo de las funciones del 
gobierno digital, cuyo objetivo es 
hacer más eficiente la realización 
de trámites y servicios. 

El Cabildo validó por mayo-
ría de votos la actualización de 
la póliza de fianza del contrato 
de concesión del Servicio de 
Alumbrado Público, lo cual se 
debe renovar de manera anual, 
durante la vigencia del mismo. 

Por último, se turnaron a 
Comisiones Unidas para mayor 
análisis y posterior aprobación 
diversas disposiciones del bando 
de Gobierno y Policía, Regla-
mento de Tránsito y Reglamento 
de Justicia Cívica, que permiti-
rán homologar la normativa 
municipal con la federal, para la 
implementación nuevamente del 
programa preventivo de alcoho-
limetría en la ciudad.

 ❙ En Benito Juárez trabajan para erradicar el trabajo infantil.

San Valentín, 
bueno para 
restauranteros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Super Bowl, 
así como el Día de San Valentín 
representaron fechas de sobre-
venta en diversos establecimien-
tos adheridos a la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

José Julio Villarreal Zapata, 
presidente de esta agrupación, 
indicó que el sector se vio favo-
recido por estos dos eventos, 
tanto el domingo que se efectuó 
el Super Bowl, donde los Kansas 
City Chiefs ganaron, como el mar-
tes, debido a que la gente salió a 
festejar el 14 de febrero.

“Muy buena respuesta tanto 
del Super Bowl como del 14 de 
febrero, llenos en la mayoría de 
los restaurantes que ofrecieron 
y que obviamente hicieron su 
trabajo de marketing, porque no 
nada más es pongo ‘mi restau-
rante y nos sentamos a que nos 
llegue la gente’, hubo un trabajo 
que hacer antes de promoción, 
de publicidad”, indicó el líder 
restaurantero.

Dijo que el reporte que tiene 
por estas dos celebraciones fue 
de sobreventa, lista de esperas, 
incluso, consideró que este fin 
de semana continuará la alta 
afluencia en los establecimien-
tos, ya que muchas personas no 
pudieron festejar sobre todo el 
Día de San Valentín por caer entre 
semana.

Respecto al Carnaval de Can-
cún, que arranca este viernes a 
las 17:00 horas con desfile de 
carros alegóricos y comparsas, 
desde la Avenida Chichén Itzá, 
Avenida Tulum, hasta la Plaza de 
la Reforma, sostuvo que no les 
beneficia, pero tampoco genera 
afectaciones para la industria 
restaurantera.

“Es un evento que a Cancún le 
sirve para promocionarse a nivel 
mundial, es un evento popular, 
creo que es algo que a la gente le 
gusta y no siento que haya una 
afectación hacia los restaurantes, 
no siento que haya una afecta-
ción hacia la ciudadanía”.

Consiguen en Cancún 
12 toneladas de ayuda
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
12 toneladas fue lo que reco-
lectó la Cruz Roja Mexicana 
delegación Cancún a través 
del centro de acopio que habi-
litó en esta ciudad, las cuales 
serán enviadas a los afectados 
por el terremoto registrado en 
Turquía.

José Juan Rivera, coordi-
nador de Comunicación de la 
delegación, comentó que el 
martes cerraron con el acopio 
que iniciaron la semana pasada 
y lograron más de 12 toneladas.

Sin embargo, consideró 
que la cifra podría alcanzar 
las 13 toneladas, puesto que 
hasta la mañana del jueves se 
encontraba en el conteo y en el 
embalaje de los artículos, ya que 
la intención es que por la tarde 
estuvieran en el recinto fiscal 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún y llegar a Turquía.

“Curiosamente tuvimos 
muchísimos pañales, muchí-
sima leche, también fórmula 
para bebés, ropa sí recibimos, 
pero es un tema complicado 
porque están a 10 grados bajo 

cero y difícilmente alguno de 
nuestros artículos les va a ser 
de utilidad, pero lo que estu-
vieron trayendo tratamos de 
empacarlo de la mejor forma”.

Recordó que Cruz Roja Mexi-
cana de Cancún fue la única 
delegación en el país que abrió 
un centro de acopio y la gente 
respondió positivamente a 
este llamado humanitario que 
hizo la Embajada de Turquía 
en México junto con Turkish 
Airlines.

Sostuvo que diversas fun-
daciones acudieron a dejar sus 
donaciones, así como empresas 
y organizaciones, el Ayunta-
miento de Benito Juárez, escue-
las, la industria restaurantera, 
por lo que reconoció el apoyo de 
la Iniciativa Privada y la ciuda-
danía en general.

Como se recordará, desde el 
9 del mes en curso hasta el 14, 
la Cruz Roja fungió como cen-
tro de acopio tras el llamado 
que convocó Turkish Airlines, 
con la intención de solven-
tar un total de 15 toneladas 
para cubrir las necesidades 
básicas ocasionadas por este 
terremoto.

 ❙ La Cruz Roja en Cancún fue el centro de acopia para la ayuda 
a Turquía.

Preparan Central de Abasto en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
respaldo a proyectos integrales 
que benefician a la ciudadanía 
de Solidaridad, la presidenta 
municipal Roxana Lili Campos 
Miranda recorrió la construcción 
de la primera fase de la Central de 
Abasto, que contempla el desa-
rrollo económico, además de la 
creación de empleos directos e 
indirectos.

Durante el recorrido la alcal-
desa puntualizó que “seguirá 
la renovación de Solidaridad 
con proyectos integrales que 
impactarán en el bienestar de 

las familias de las y los solida-
renses, así como el crecimiento 
del municipio”.

Por su parte, Wilbert Gutié-
rrez, director del proyecto de la 
Central de Abasto de Playa del 
Carmen, explicó que se cons-
truye la primera fase, que será 
la más grande del estado, con una 
inversión de mil 300 millones de 
pesos y con la creación de mil 500 
empleos directos y más de 3 mil 
indirectos.

RENUEVAN ARTERIAS VIALES
Por otra parte, la alcaldesa Cam-
pos Miranda inauguró las obras 
de rehabilitación y pavimenta-
ción del tramo de la Avenida 115 

entre las Avenidas Tumben Kin y 
Mayapán, que tuvo una inversión 
de 9 millones 982 mil 766 pesos, 
realizadas en tiempo récord. 

Acompañada de los vecinos 
del sector, la presidenta munici-
pal destacó el trabajo coordinado 
con los gobiernos federal y esta-
tal, incluso con Aguakan, “porque 
al final queremos que se vea esto, 
que las obras y el servicio que se 
brinda sea de calidad, porque esto 
representa mejorar la calidad de 
vida de cada uno de ustedes”. 

“Considero que los solidaren-
ses, para tener una calidad de 
vida digna, deben tener servi-
cios de calidad que es prioridad. 
Nosotros no somos un gobierno 

de austeridad, somos un gobierno 
que optimiza el recurso, porque 
no queremos familias pobres, 
queremos que realmente vivan 
con calidad”, añadió. 

Fabián Herrera Quiam, sub-
secretario de Infraestructura y 
Obras Públicas, explicó que las 
disposiciones de Lili Campos es 
seguir trabajando para que todos 
los ciudadanos cuenten con calles 
y avenidas dignas.

Sobre la obra inaugurada 
indicó que las metas fueron 10 
mil 225 metros cuadrados de 
pavimentación. Agregó que se 
aprovechó para colocar drenajes 
en esta avenida con el trabajo 
coordinado con Aguakan.

 ❙ La Central de Abasto en 
Playa del Carmen será la más 
grande del estado.

 ❙ El sector restaurantero, 
contento con las ventas del 14 
de febrero.
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Guayaba

Aceites
y grasas

vegetales
comestibles

Tortillas
de harina de trigo

Pasta
para sopa

Mayonesa
y mostaza

Nopales

Pan
blanco

Lechuga
y col

Huevo

Manteca
de cerdo

Harinas
de trigo

Naranja

Pepino

Jitomate

Chile serrano

20.16

20.19

21.96

22.62

23.35

24.86

25.0

26.78

26.90

26.94

29.83

39.10

50.86

54.09

115.17% Alimentos dispArAdos
Aunque el incremento de precios de enero de 2023, respecto al mismo mes del año previo, se ubicó abajo de 
8 por ciento, 15 alimentos incrementaron sus cotizaciones por arriba del 20 por ciento en el mismo periodo.

Los más veLoces
(variación porcentual anual, enero de 2023)

Se ampara 
ministra  
por comité 
de UNAM
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Yasmín 
Esquivel Mossa, ministra de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, presentó una 
demanda de amparo para 
impugnar la integración del 
comité de la UNAM que inves-
tiga el presunto plagio de su 
tesis de licenciatura.

Sandra de Jesús Zúñiga, 
jueza Quinta de Distrito en 
Materia Administrativa, con-
cedió a Esquivel una suspen-
sión provisional, como parte del 
amparo que, según registros del 
Consejo de la Judicatura Fede-
ral, cuestiona los Lineamientos 
para la Integración, Conforma-
ción y Registro de los Comités 
de Ética de la UNAM, publica-
dos el 29 de agosto de 2019.

La jueza no publicó deta-
lles de la suspensión, pero un 
efecto probable sería que el 
comité de ética que la UNAM 
integró para el caso Esquivel 
no dicte su resolución, mien-
tras el Poder Judicial aclara 
la constitucionalidad de los 
lineamientos impugnados.

De Jesús resolverá el 22 de 
febrero si concede una suspen-
sión definitiva, lo que conge-
laría la decisión del comité de 
ética por tiempo indefinido, 
durante todo el trámite del 
juicio de amparo, que puede 
tomar de seis meses a un año.

La sentencia final del 
amparo, eventualmente, 
podría corresponder a la pro-
pia Suprema Corte.

“La medida cautelar que 
ahora se otorga, no suspende 
cualquier otro acto diverso que 
no sea materia de la demanda 
de amparo, y estará vigente, 
hasta en tanto, se resuelva en 
definitiva la presente incidencia

“Cabe destacar que no sólo 
las autoridades responsables 
están obligadas a cumplir con 
este mandato judicial, sino 
también todas aquellas que en 
virtud de sus funciones tengan 
intervención, participación o 
injerencia en relación con el 
acto reclamado”, dice el único 
párrafo que la jueza publicó.

El amparo fue promovido 
el lunes, en paralelo a la com-
parecencia de un enviado de 
Esquivel Mossa que presentó 
los argumentos y pruebas de 
defensa de la ministra ante el 
comité de ética de la UNAM.

El escritor Guillermo Sheri-
dan reveló en diciembre que la 
tesis que Esquivel defendió en 
1987 es prácticamente idén-
tica a la que presentó en 1986 
el alumno Edgar Ulises Báez 
Gutiérrez.

La ministra sostiene que 
ella presentó el proyecto ori-
ginal de la tesis, mismo que 
la asesora Martha Rodríguez 
Ortiz —quien ya fue despedida 
por la UNAM— habría facili-
tado a Báez, quien ha decla-
rado haber usado partes del 
texto de Esquivel.

 ❙ La ministra Yasmín 
Esquivel presentó una 
demanda de amparo.

Desechan ministros propuesta de amparo al Cemda

Niega la Corte revivir 
fideicomiso climático 
Encargan a Esquivel 
nuevo proyecto 
ahora con la postura 
de mayoría en SCJN

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia rechazó orde-
nar al Gobierno federal revivir el 
fideicomiso del Fondo contra el 
Cambio Climático, uno de los que 
fueron eliminados por orden del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Por tres votos contra dos, la 
Segunda Sala de la Corte des-
echó un proyecto que amparaba 
al Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) contra la 
reforma de noviembre de 2020 a 
la Ley General contra Cambio Cli-
mático, que fue parte del paquete 
aprobado por el Congreso para 
extinguir 109 fideicomisos que 
habían sido creados a nivel 
legislativo.

López Obrador alegó que 
había opacidad y corrupción 
en el manejo de fideicomisos, 
figura que permite financiar 
proyectos de largo plazo sin 
sujetarse a los obstáculos polí-
ticos y reglas de anualidad del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). 

Si bien no hubo discusión 
pública en la sala, fuentes judi-
ciales informaron que la mayoría 
considera que el Poder Legislativo 
tiene libertad para establecer este 
tipo de políticas públicas en fidei-
comisos, o en el PEF, como ahora 
está haciendo el gobierno en este 
y otros temas. 

Luego de la votación, el 
amparo del Cemda fue retor-
nado a la Ministra Yasmín Esqui-
vel, quien deberá presentar un 

nuevo proyecto con la postura 
de la mayoría, en fecha por 
definir.

“Es inexacto que el fideico-
miso del Fondo para el Cambio 
Climático operaba bajo un régi-
men opaco y de discrecionalidad, 
pues en realidad cuenta con 
mecanismos de rendición de 
cuentas previstos en las reglas 
de operación”, decía el proyecto 
desechado, presentado por el 
ministro Luis María Aguilar, que 
sólo apoyó Alberto Pérez Dayan. 

También sostenía que fue una 
medida regresiva en perjuicio del 
derecho a un medio ambiente 
sano.

“El legislador optó por un 
mecanismo menos adecuado 
para garantizar la subsistencia de 

los recursos encaminados a miti-
gar los efectos del cambio climá-
tico, pues al hacerlos depender 
del PEF, su asignación  depende 
de diversas variables como la 
cantidad de recursos recaudados, 
la agenda de la administración en 
turno o, incluso, presiones polí-
ticas que pudieran reflejarse en 
una reducción del presupuesto 
asignado”, agregaba el proyecto. 

Al cierre de septiembre de 
2022, la extinción de este fidei-
comiso tenía 75 por ciento de 
avance. 

Según la SHCP se habían 
devuelto 99.2 millones de pesos 
a la Tesorería de la Federación y 
18.4 millones de pesos que prestó 
el Banco Mundial.

Desde finales de 2020, está 

pendiente en la ponencia del 
ministro Alfredo Gutiérrez una 
acción de inconstitucionalidad 
que impugna todas las reformas 
legales para eliminar 109 fideico-
misos, pero hasta ahora el asunto 
no aparece en la lista para sesión 
del Pleno.

La postura de la mayoría en la 
Segunda Sala indica que es poco 
probable que el Pleno juntara los 
ocho votos necesarios para inva-
lidar dichas reformas. 

El Poder Ejecutivo todavía 
controla 209 fideicomisos o ins-
trumentos análogos, con saldo 
de 432 mil millones de pesos, y 
el actual gobierno ha creado por 
lo menos cuatro, entre ellos dos 
para las secretarías de Defensa 
Nacional y Marina.

Sin fondos En 2020, el Gobierno federal ordenó la extinción de 109 fideicomisos.

n 72 fideicomisos han  
sido eliminados hasta  
septiembre.

n El Ejecutivo alegó que había 
opacidad y corrupción en el 
manejo de fideicomisos 

n El Centro Mexicano de  
Derecho Ambiental buscó 

frenar la desaparición del  
Fideicomiso del Fondo  
contra el Cambio Climático.

n 75% es el avance de la eli-
minación del Fideicomiso 
Climático.

n 18.4 millones de pesos de 
un préstamo se devolvieron 

al Banco Mundial.
n El Cemda alegó que el  

fondo climático cuenta con 
mecanismos de rendición 
de cuentas.

n Acusó que desaparecer  
el fondo afecta el derecho  
a un medio ambiente sano.
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Rechazan 
‘maquila’ 
de basura 
plástica
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Orga-
nizaciones ambientalistas 
advirtieron sobre el traslado 
a México, desde Estados Uni-
dos, de operaciones de reci-
claje de basura plástica con 
tecnología obsoleta y excesivo 
consumo de agua.

Alertaron, además, sobre 
el aumento del 121 por ciento 
de las exportaciones de dese-
chos plásticos de Estados Uni-
dos a México, a partir del cie-
rre de las fronteras de China 
en 2019.

Las organizaciones indica-
ron que la compañía estadou-
nidense Direct Pack Recycling 
estableció una nueva planta 
de recuperación/reciclaje de 
PET en Mexicali para la fabri-
cación de pellets y empaques 
termoformados (vasos, tapas, 
bandejas).

Detallaron, en un comu-
nicado, que la planta cuenta 
con capacidad para reciclar 18 
millones de kilos de residuos 
plásticos al año.

Volumen que implicaría 
un consumo de 197 millones 
de litros de agua por año, en 
momentos en que la cuenca 
del río Colorado, de la que 
depende una parte significa-
tiva del abasto de Baja Cali-
fornia, padece la crisis hídrica 
más severa de su historia.

“El reciclaje de plástico 
requiere grandes cantidades 
de agua dulce que Mexicali no 
tiene y generará más conta-
minación por PFAS (sustan-
cias perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas) y micro-
plásticos en aguas residuales”, 
advirtió José Manuel Arias, 
coordinador de la Asociación 
Ecológica Santo Tomás. 

Marisa Jacott, directora de 
Fronteras Comunes, señaló 
que The Recycling Partnership, 
una iniciativa promovida por 
grandes corporaciones, está 
alentando el traslado de ope-
raciones de reciclaje a México.

“Realizan concursos para 
financiar establecimientos 
contaminantes en México y así 
aumentar el maquillaje verde 
frente al reciclaje tóxico de plás-
ticos de un solo uso”, apuntó.

En tanto, Larisa de Orbe, 
coordinadora de la Acade-
mia Mexicana de Derecho 
Ambiental, consideró que la 
nueva planta, financiada por 
grandes corporaciones, es un 
ejemplo claro de lo que se ha 
llamado “imperialismo de la 
basura”.

“Enviar a México los dese-
chos plásticos tóxicos bajo el 
maquillaje del reciclaje es la 
oportunidad perfecta para 
perpetuar este fenómeno de 
injusticia ambiental”, señaló.

AMLO, vs abogado de 
Genaro García Luna
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que buscará la 
forma de presentar en Estados 
Unidos una denuncia por daño 
moral contra el abogado de 
Genaro García Luna, quien lo 
acusó de recibir 7 millones de 
dólares del narco en 2006.

“Estoy haciendo una consulta 
porque estoy viendo si es posible 
que yo presente una denuncia 
por daño moral en contra del 
abogado de García Luna y de 
quienes resulten responsables 
en Estados Unidos. Estoy viendo 
si es posible hacerlo porque no es 
Andrés Manuel, es el presidente 
de México y esto tiene que que-
dar muy claro.

“Y de una vez les comento 
que, como no tengo dinero para 
pagar un abogado, puede ser que 
encuentre un abogado de los que 
no cobran un porcentaje una vez, 
¿cómo se llama?, (probono), un 
porcentaje una vez que se ter-
mine el juicio y el resto del dinero 
lo voy a entregar para familia-
res de víctimas de la guerra que 
desató Calderón”, comentó López 
Obrador. 

En su conferencia mañanera 
del jueves en Palacio Nacional, el 
mandatario federal dijo que ana-

liza el monto por el que piensa 
demandar a César de Castro, abo-
gado de oficio que fue designado 
defensor de García Luna en enero 
de 2020.

“Lo vamos a ver (lo del monto), 
hasta cuánto se puede y si es via-
ble legalmente, aquí lo vamos 
a analizar. También lo estoy 
viendo, si lo hago como Andrés 
Manuel o como presidente de 
México, qué es la vía, cuál es la 
vía”, mencionó. 

López Obrador dijo que analiza 
llevar a cabo esta demanda por-
que no acepta que se ponga en 
duda su honestidad como presi-
dente de México, ya que eso sería 
gobernar sin autoridad moral.

“Lo único que tengo en la 
cabeza, aparte de que no acepto 
que se ponga en duda mi honesti-
dad, porque es lo que estimo más 
importante en mi vida, además 

de que no acepto eso, está de 
por medio que soy presidente de 
México, no se puede gobernar un 
país sin autoridad moral.

“Y lo tercero: no puede ser 
presidente de México quien se 
convierta en rehén de gobiernos 
extranjeros o de abogados o per-
sonajes del extranjero”, expresó. 

El titular del Ejecutivo federal 
aseguró que ya dio instrucciones 
al canciller Marcelo Ebrard con-
sultar con abogados para ana-
lizar la propuesta de denuncia 
y poderla presentar en Estados 
Unidos.  

“Yo recuerdo que me platicó el 
finado Samuel del Villar que en 
una ocasión —por ahí debe estar 
la nota— iba a un viaje Miguel de 
la Madrid a Estados Unidos y un 
periodista en el New York Times 
o en algún periódico de estos, el 
Washington Post, o alguno, sacó 
un artículo acusándolo de que 
tenía dinero en Estados Unidos, 
que había transferido dinero a 
Estados Unidos, algo por el estilo, 
y que él en ese entonces era como 
su asesor, y le recomendó que 
presentara una denuncia.

“Y lamentaba Samuel que el 
presidente no lo había hecho. 
Entonces, hoy le di instruccio-
nes al secretario de Relaciones 
Exteriores que haga el análisis, 
que consulte a abogados para ver 
cómo procedemos”, añadió.

 ❙ El abogado César de Castro.

Darán ‘ride’ a afectados 
El cese de operaciones de Aeromar 
afectará a 4 mil 904 personas que 
planeaban viajar entre el 15 de febrero 
y noviembre próximo, informó la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



6 DEPORTES ❚ Viernes 17 de Febrero de 2023 

Un tercio de los entrenadores llevan más de dos torneos

Tiene Liga MX  
DT’s a corto plazo
Cuatro equipos 
cambiaron de 
entrenador antes  
de la Fecha 8

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
está a la mitad del Torneo Clau-
sura 2023, donde cuatro equipos 
ya cesaron a su director técnico. 
La corta duración de los entrena-
dores en el futbol mexicano no 
es algo nuevo. Entre los equipos 
que están ahora, sólo un tercio 
conservan al estratega con el que 
comenzaron en el pasado Clau-
sura 2022, el resto tienen menos 
de una temporada al frente de 
sus clubes.

Los únicos que comenza-
ron el Cl 2022 y siguen en este 
2023 son Guillermo Almada 
con Pachuca, e Ignacio Ambriz 
con Toluca. Mientras que Víctor 
Manuel Vucetich con Monterrey, 
Fernando Ortiz con América, 
Eduardo Fentanes con Santos 
y André Jardine con Atlético 
San Luis fueron interinos y se 
quedaron con el puesto para la 
siguente campaña. Junto con 
ellos estuvo Gabriel Caballero 

al frente del Mazatlán y que fue 
cesado en este inicio de torneo, 
su lugar lo ocupa desde la Jor-
nada 6, Rubén Omar Romano.

Después están Mauro Gerk 
con Querétaro y Hernán Cris-
tante con Bravos de Juárez, 
quienes tomaron la dirección de 
sus equipos en el Apertura 2022, 
en ese torneo también asumió 
Raúl Gutiérrez como interino, 
tras la salida de Diego Aguirre, 
sin embargo, el ‘Potro’ fue cesado 

para este Clausura 2023, caso 
similar a Ricardo Valiño, que ini-
ció ese torneo y ya no está con los 
Xolos en este año nuevo. 

Para este Clausura 2023, Chi-
vas con Veljko Paunovic, Nico-
lás Larcamón en León, Andrés 
Lillini frente del Necaxa, Ben-
jamín Mora con Atlas, Eduardo 
Arce con Puebla, y Diego Cocca 
con Tigres, comenzaron nuevos 
procesos, este último fue el pri-
mero en dejar a su institución, 
luego de responder a la Selección 
Mexicana.

De momento hay dos entre-
nadores interinos, Marco ‘Chima’ 
Ruiz con Tigres y Joaquín Moreno 
con Cruz Azul. Además de 
Romano en Mazatlán, Miguel 
Herrera es el único estratega que 
inicia el proceso este año, esta vez 
con Xolos.

 ❙ Al menos seis equipos comenzaron un nuevo proyecto este Clausura 2022.

Técnicos desde el Clausura 2022
Guillermo Almada Pachuca

Ignacio Ambriz Toluca

Víctor Vucetich Rayados*

Eduardo Fentanes Santos*

Fernando Ortiz América*

André Jardine  San Luis*
*Llegaron como interinos

LeBron y Giannis 
se enfrentan en  
Juego de Estrellas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana se realizará el Juego de 
Estrellas de la NBA en Indiana. 
Los equipos de LeBron James 
y Giannis Antetokounmpo se 
enfrentarán como capitanes de 
la Conferencia Oeste y Este res-
pectivamente. Este será el sexto 
año con el nuevo formato y a 
pesar de las bajas de Stephen 
Curry y Kevin Durant se espera 
un gran espectáculo.

LeBron James llegará como 
capitán por sexta ocasión bajo 
este formato del ‘All Stars’. El 
veterano ha ganado sus cinco 
apariciones anteriores, mien-
tras que Giannis tendrá por 
tercera vez la oportunidad de 
liderar a un equipo, tal como 
lo hizo en 2019 y 2020.

El equipo de la Conferencia 
Oeste con James cuenta entre 
sus titulares al esloveno Luka 
Doncic (Dallas) que tendrá su 
cuarta aparición en este par-
tido, el serbio Nikola Jokic (Nug-
gets) que jugará por quinta vez, 
Ja Morant (Memphis), como 
sustituto del lesionado Stephen 
Curry) y el filandés Lauri Mar-

kkanen, que toma el puesto de 
Zion Williamson, estos últimos 
debutantes en este evento.

Entre los suplentes destacan 
los experimentados Damian 
Lillard de los Blazers y Paul 
George de Clippers, ambos 
con ocho apariciones, el lituano 
Domantas Sabonis de los Kings 
y los debutantes Anthony 
Edwards de Timberwolves, 
De’Aron Fox de Sacramento, 
Jaren Jackson Jr. de Memphis, 
y Shai Gilgeous-Alexander del 
Thunder.

Mientras que por la Confe-
rencia Este Giannis contará con 
Kyrie Irving el recién llegado 
a Dallas jugará su octavo ‘All 
Stars’, Jayson Tatum de Boston 
y Donovan Mitchell del Jazz, 
ambos con cuatro Juegos de 
Estrellas disputados, además 
de Joel Embiid de Filadelfia, 
quien toma el lugar de Kevin 
Durant.

Los sustitutos en caso de 
que haya más bajas son DeMar 
DeRozan (Chicago), Jaylen 
Brown (Boston), Bam Adebayo 
(Heat), Pascal Siakam (Raptors), 
Jrue Holiday (Bucks), Julius 
Randle (Knicks), y el anfitrión 
Tyrese Haliburton de Indiana.

 ❙ El ‘Equipo de LeBron’ ha ganado las últimas cinco ediciones 
del Juego de Estrellas.

Comparte Jason Kelce 
experiencia en Super Bowl

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jugador de 
los Eagles, Jason Kelce compartió 
su experiencia en el Super Bowl 
LVII, donde enfrentó a su her-
mano, Travis Kelce, quien juega 
para los Chiefs y ganó el partido. 
El veterano contó las emociones 
que vivió y habló sobre su futuro 
en la NFL, luego de terminar la 
temporada 2022.

En entrevista para el pod-
cast New Heights, Kelce reveló 
lo que pasó cuando encontró a 
su madre después del partido. 
“El momento que vi a mi madre 
me puse muy emocional. Fue 
increíble para ella. Estuvo en la 
cima del mundo durante toda la 
semana, fue genial verla celebrar 
con nosotros. Estoy feliz que ella 
tuvo su momento, al igual que 
mi padre”, dijo.

Kelce de 35 años ha jugado 
toda su carrera con Filadelfia y 
fue parte del campeonato en 
2017 y se quedó cerca de conse-
guirlo otra vez esta temporada. 
Mientras que su hermano Travis 
está con Kansas City desde 2014 
y tiene ya dos anillos de Super 
Bowl, en 2020 y este año.

“Irónicamente, pierdes el 
Super Bowl y estás llorando 
después del juego, pero no son 
lágrimas de tristeza, sino de ale-
gría (por mi hermano). Aún así 
apesta no ganar, estoy orgulloso 
de mi equipo y mis compañeros, 
me disculpo con Filadelfia por-
que no pudimos conseguirlo”, 
lamentó Jason.

El centro dijo que no hablará 
por ahora sobre un posible retiro, 
porque es “muy pronto”.

 ❙ El centro Jason Kelce lamentó no haber ganado el Super Bowl, pero dijo estar feliz porque su 
hermano Travis lo logró.

 ❙ La polaca señaló que muchas jugadoras se quedaron sin 
participar en el único torneo programado en la semana.

Iga Swiatek pide más  
opciones de torneos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista Iga 
Swiatek lamentó que sólo hubiera 
un torneo de WTA esta semana, 
porque eso limita las chances 
otras jugadores de competir o 
aspirar a posiciones y premios 
más altos. La polaca avanzó a las 
Semifinales del WTA 500 de Doha, 
debido al retiro de su rival, Belind 
Bencic en la ronda previa.

“No sé qué causó esta situa-
ción, hubo grandes jugadoras que 
tuvieron que pasar por la etapa 
de clasificación, y otras que no 
entraron. Es una situación des-
afortunada. Sería bueno que 
hubiera más variedad. Estoy en 
una posición en la que estaré en 
todos los torneos, pero no todas 
tienen ese privilegio”, apuntó la 
líder del ranking mundial.

La WTA sólo tenía programado 
el torneo de Doha del 13 al 18 
de febrero. Mientras que para 
la próxima semana habrá dos 
competencias: el Masters 1000 
de Dubai, en Emiratos Árabes 
Unidos del 19 al 25 de febrero y 
el WTA 250 de Mérida, México, 
del 20 al 26 de ese mes.

Sin embargo, para las siguien-
tes dos semanas, sólo estarán 
el WTA 250 de Monterrey y el 
Abierto de Austin, de la misma 
categoría. En la primera mitad 
de marzo, está programado el 
Indian Wells y el Masters Miami 
será hasta el 21 de ese mes.

“Lo siento por las más afecta-
das, porque ellas también podrían 
estar jugando esta semana, ganar 
puntos y dinero. Me gustaría que 
hubiera más variedad, tener otro 
torneo en otra ciudad distinta”, 
añadió Swiatek.
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ESPECIALES 7

Para saber

ESTANCIAS DE AMOR

IDEALES PARA
EL ROMANCE 

Si eres un cazador  
de idílicos instantes,  
considera estos  
rincones de ensueño

PATRICIA MIRANDA

Hay refugios que desatan pasio-
nes. Se trata de refinados rincones, 
ideales para pedir matrimonio, 
celebrar lunas de miel y aniver-
sarios o renovar votos. Por lo 
general están rodeados de una 
naturaleza exuberante o regalan 
las vistas más deseadas de las 
grandes urbes. 

Estos sitios, en los que la se-
ducción y el romance suelen ser 
fieles visitantes, presumen desde 
terrazas con divanes y una sexy 
ducha exterior hasta albercas pri-
vadas, que se prestan para cazar 
amaneceres o atardeceres. 

Inspirados en el pizpireto 
San Valentín, revisitamos algunas 
románticas guaridas -en México 
y el mundo- en las que además 
es posible practicar ecoturismo, 
turismo wellness y de naturaleza.  

Para quienes estén interesa-
dos en hallar destinos en el País 
donde los tratamientos para re-
novar alma, mente y cuerpo se 
combinen con un exquisito ser-
vicio, Branyan Tree Cabo Mar-
qués (1) –ubicado en la cima del 
acantilado de Punta Diamante, 
en Acapulco– atrae con sus idíli-
cos spots y las piscinas privadas 
de sus villas. De igual forma, en 
Branyan Tree Mayakoba (2), Ri-

viera Maya, los viajeros gozan de 
poéticos paseos, delicias gastro-
nómicas y más detalles inspira-
dos en la hospitalidad oriental.

También en Quintana Roo, 
el Waldorf Astoria Cancun (3) 
ofrece desde catas de mezcal y 
tequila maridadas con románti-
cas cenas, hasta un menú de spa 
con enfoque holístico que rinde 
tributo a la cultura local. 

Si los amorosos viajeros bus-
can opciones con mayor intimi-
dad está Casa Bautista (4), una 
villa privada de eco-lujo, en la Re-
serva de la Biosfera de Sian Ka’an, 
para conectar con la riqueza del 
Caribe mexicano. 

También pueden decantarse 
por Lo Sereno (5). Este último si-
tio, miembro de Design Hotels, es 
ideal para los exploradores con-
temporáneos que desean descu-
brir las bondades de un destino 
como Troncones, en Guerrero. 

Los amantes de las grandes 
urbes pueden elegir en la CDMX 
un sinfín de alternativas para ce-
lebrar al amor. Una de ellas, por 
ejemplo, es mimar a la pareja con 
macarrones, chocolates y cham-
paña en el Sofitel Mexico City Re-
forma (6), mientras ven a lo lejos 
el Ángel de la Independencia. 

Pero si la idea de romanticis-
mo está en alejarse lo más posi-
ble de una atractiva selva de as-
falto, vale la pena considerar ir a 
Islas Secas Reserve & Resort (7), 
un paradisíaco destino frente a 
la costa del Pacífico de Panamá, 
donde es posible obtener aven-
turas acuáticas y sentirse como 
los únicos habitantes de la Tierra. 

Para un plan igual de seduc-
tor está la opción de viajar a Áfri-
ca. ¿Qué tal ir de safari a Zimba-
bue? Nada más idílico que per-
noctar en el Victoria Falls River 
Lodge (8) by Zambezi Crescent 
Collection. Por otro lado, una de 
las reservas privadas más desea-
das de la provincia de Eastern 
Cape, en Sudá-frica, es Shamwa-
ri Private Game Reserve (9). 

Los anteriores son tan sólo 
algunos de los sitios en los que, 
más allá de un 14 de febrero, las 
parejas deberían tener –algún 
día– una escapada romántica.

En el País hay  
Ciudades Patri-

monio, Pueblos Mágicos 
y destinos de playa que 
ofrecen varias alternati-
vas de divertimento a los 
enamorados. Incluso, el 
estado de Guanajuato ha 
creado la llamada Ruta 
del Romance en la que se 
contemplan desde entre-
gas de anillos  
y despedidas de solteras 
y solteros, hasta bodas 
destino, lunas de miel  
y renovación de votos.  
Para más inspiración con-
sulta (www.rutadelro-
mance.mx).

(4) un edén en el caribe

(3) bienestar en cancún

(5) explora troncones, Gro. (6) staycation en la cdmx (9) safari en eastern cape, sudáfrica

(1) cita para dos en punta diamante, acapulco
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(7) paraÍso terrenal en panamá

(8) aventuras en zimbabue

(2) un secreto en riviera maya

CREAN LAZOS 
El hermanamiento entre 
Múzquiz, Coahuila, en 
México, y Muskiz, Vizcaya, 
en España, impulsará la 
actividad turística.  

recrea esplendor 
En lo alto de las colinas de Tánger, una de las ciudades más bellas y 
deseadas de Marruecos, acaba de abrir el Fairmont Tazi Palace, ho-
tel que ha recobrado la majestuosidad de los antiguos aposentos de 
Ahmed Tazi, quien fue consejero del rey. Este resort de lujo revive la 
grandeza de antaño y suma a la experiencia exclusividad y confort. 
Las vistas hacia la Ciudad Vieja y las montañas son magníficas.  
Información en: https://all.accor.com/hotel/b6a9/index.es.shtml

para deJar Huella  
Con miles de historias a cues-
tas, la famosa ruta de peregri-
naje de El Camino de Santiago 
ha ampliado su recorrido con 
una nueva etapa que conecta 
por primera vez a Santiago de 
Compostela con Malta. 

A esta sección se le ha lla-
mado El camino Maltés y, quie-
nes lo realicen, podrán gozar  
de la belleza de los paisajes,  
conocer los pueblos por los  
que cruza, tejer historias con 
otros peregrinos y, lo más 
enriquecedor, alimentar su es-
píritu. Más inspiración en:  
www.caminomaltes.mt

Tips De Viaje
sobre propinas 
Hablando de las propinas, tan-
to el monto como otros de-
talles pueden ser diferentes 
según el país al que viajes. Por 
ejemplo, en Japón se consi-
dera grosero dar una cantidad 
en efectivo y en los restauran-
tes de Francia ya se incluye la 
gratificación en la cuenta. Para 
saber cuánto corresponde dar, 
los investigadores de la firma 
Hawaiian Islands elaboraron 
una guía con la recopilación 
de datos de 162 países. Revísa-
la en: https://hawaiianislands.
com/blog/how-much-you-
should-tip
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de calidad

En la CDMX hay distintos  
lugares que ofrecen 
experiencias en la cocina 
como una forma para 
pasar tiempo en pareja

NaNcy Gutiérrez

Aprende algo nuevo y dedícale 
tiempo a tu pareja con las ex-
periencias de cocina que ofrece 
El Rústico, una panadería en la 
Roma, donde podrás convertir-
te en un gran panadero; además, 
empleando una técnica que muy 
pocos conocen.

“Cuando la gente viene a los 
talleres se enamora porque no 
saben todo lo que hay detrás del 
pan, y está muy lindo que una vez 
que descubren todo el trasfondo 
se clavan muy cañón y comien-
zan a hornear en sus casas, para 
sus familias, incluso ya han abier-
to sus propias panaderías”, dijo 
en entrevista Iván Ortíz, fundador 
de El Rústico.

Para asistir lo único que ne-
cesitas es llevar tu propio delantal, 
pues todos los ingredientes y he-
rramientas se te proporcionan en 
el lugar. También es necesario dis-
poner de mínimo cinco horas, que 
es la duración que tiene la clase.

“No es necesario saber nada, 
de hecho lo ideal es venir en ce-
ros porque el nuestro es un pro-
ceso artsanal que casi nadie hace; 
inclusive, en algunas ocasiones se 
nos hace un poco más difícil en-
señar a personas que ya tienen 
conocimientos previos. El único 
requisito es tener ganas”.

La panadería es un espacio 
que nos recuerda a una antigua 
cocina mexicana, en la entrada hay 
una pequeña ventana donde to-
dos los días se vende pan recién 
horneado; también tienen su pro-
pio huerto donde se cosechan al-
gunos de los ingredientes. 

Una de las partes que más 
destaca es la sala del molino, don-
de se muele toda la harina; hay un 
horno de leña y otro de gas; y está 
el área de talleres, que cuenta con 
una gran encimera, mesas con si-
llas y todos elementos necesarios 
como recipientes básculas, charo-
las, entre otros.

Durante la experiencia se 
ofrecen alimentos y bebidas, 
puede ser una copa de vino, cer-
veza o agua; pues hay varios mo-
mentos en los que se tiene que 
esperar a que la masa repose o a 
que el pan salga del horno. 

Más sobre el proyecto
El concepto de El Rústico surgió 
hace algunos años con el objeti-
vo de fabricar pan cien por ciento 
artesanal y orgánico. 

“Nuestro fuerte es el proceso 
que llevamos, intentamos que la 
siembra no afecte la naturaleza, 
molemos todo en nuestro propio 
molino y solo manejamos pan sa-
lado y dulce, no tenemos mil va-
riedades ni preparaciones, más 
bien tenemos un estilo de pan de 
pueblo, del que puedes encontrar 
en otros estados”.

El pan de El Rústico también 
lo encuentras en Santa Fe, dentro 
de Palacio de Hierro, donde en-
cendieron los hornos desde ha-
ce cinco años, mientras que en la 
Roma están a punto de festejar su 
segundo aniversario.

“Llevo 10 años dando clases, 
pero son apenas cuatro años 
dando talleres cada 15 días”.

“Esta es una panadería fuera 
de lo normal, la hice como si fue-
ra una pequeña fábrica y llama 
mucho la atención, sobre todo 
de los extranjeros y vecinos de 
la zona”, finalizó Iván Ortíz. 

LA BALLENA Dirige: Darren
Aronofsky Actúan: Brendan Fraser, Hong 
Chau, Sadie Sink. Duración: 117 min. 

TU CASA O LA 
MÍA Dirige: Aline
Brosh McKenna. 
Actúan: Ashton 
Kutcher y Reese 
Witherspoon. 
Duración: 109 min.

EN FAMILIA
El Parque Bicentenario 
será sede del Festival 
M Jazz, un concierto al 
aire libre que reúne a 
grandes representantes 
del género. Mañana a 
partir de las 11:00 horas.

EL RÚSTICO 
Medellín 265, 
Roma. Sá, 11 y 
25 y Do, 12 y 26 
de febrero a las 
11:00 y 17:00. 
Reservaciones 
en elrusticopan.
com

SIETE VECES ADIÓS Nuevo Teatro Ramiro Jiménez, Avenida División del Norte. 2545, Del Carmen. Vi, 21:00; Sá, 17:00 y 20:30; y Do, 17:00. $600 a $1,300 en Goliive.

“El hombre es un lobo del hombre” 
es una frase atribuida a Thomas 
Hobbes. En “Leviatán”, el filósofo 
recalca la necesidad de un go-
bierno fuerte para ejercer con-
trol… de lo contrario el ser hu-
mano será presa de sus propios 
defectos y pasiones. 

Y justo llega una cinta que 
reflexiona sobre gobernanza e 
impulsos: la ballena.

Lo que sigue es el desarro-
llo del personaje y aquellos que 
pertenecen a su entorno hoga-
reño: su amiga/enfermera, im-
pecablemente interpretada por 
Hong Chau, un joven misionero 
(Ty Simpkins) y la distanciada hija 
de Charlie, Ellie (Sadie Sink).

Todo es terreno fértil que nu-
tre la complejidad de las relacio-
nes humanas: las expectativas y 
la pérdida de la autoestima.

Y es ahí donde entra el as-
pecto más característico de Aro-
nofsky: la autodestrucción. La 
capacidad para atacarnos, soba-

Charlie (Brendan Fraser) 
imparte clases por zoom en la 
universidad local. Mientras habla 
sobre la lectura y escritura, sus 
alumnos lo escuchan indiferentes. 
Y es que este profesor mantiene 
su cámara apagada. ¿La razón? 
Charlie sufre obesidad mórbida.

La película de Aronofsky 
empieza con un estruendo: una 
primera escena que nos perturba. 
Como suele hacer este cineasta, 
no hay sutileza, pero funciona; así 
como el protagonista, respiramos 
con dificultad, pero logra captu-
rar nuestra atención.

jarnos. El desprecio por nosotros 
mismos puede ser infinito. 

Se entra en una especie de 
piloto automático de flagelación, 
con muchas escenas difíciles. Pe-
ro no podemos dejar de recono-
cer la increíble interpretación físi-
ca de Fraser, quien luce auténtico 
en este ciclo de humillación. Has-
ta parece algo personal.

Es esta actuación, sobre 
todo, lo que hace que esta cin-
ta claustrofóbica valga la pena. 
Charlie se come a Charlie. Pero 
hay un arco de redención que le 
da una importante intención.

La productora y guionista 
Aline Brosh McKenna tie-
ne un currículo extenso en 
cuanto a comedias román-
ticas se refiere. Ella escribió 
las adaptaciones de el Dia-
blo Viste a la Moda (2006) 
y ¿cómo Diablos le Hace? 
(2011), el guion de 27 bodas 
(2008), y es creadora de la 
serie crazy ex-Girlfriend.  

No es ninguna sorpre-
sa entonces que su debut 
como directora, tu casa o 
la Mía, siga todas las pautas 
del género al pie de la letra. 

Debbie (Reese Withers-
poon) y Peter (Ashton Kut-
cher) son mejores amigos 
desde hace años. Ella es 
una madre soltera que vive 
en Los Ángeles y él un exi-
toso ejecutivo que vive en 
Nueva York. Un buen día de-
ciden intercambiar hogares, 
y a partir de ahí sus vidas 
cambian para siempre.

La premisa, mencioné-
moslo de una vez, tiene al-
go de el Descanso (2006), 
con la diferencia de que aquí 
nuestros protagonistas sí se 
conocen. También, por su-
puesto, sabemos cómo va a 
acabar desde el minuto uno. 

Dicho esto, la gracia de 
las comedias románticas re-
cae en llegar del punto A al 
punto B con todas las compli-
caciones usuales y los perso-
najes secundarios que acom-
pañan a las estrellas para te-
ner a quién decirle todo lo 
que piensan, y que de paso la 
audiencia también se entere.

En este caso, Zoe Chao 
es la más interesante como 
una examante de Peter que 
de un día para otro se con-
vierte en la mejor amiga de 
Debbie. Peter, por otro la-
do, tiene a una figura similar 
en la siempre sarcástica Tig 
Notaro. Aunado a ellos, Jes-
se Williams y Rachel Bloom 
dejan un buen sabor de bo-
ca, mientras que un desper-
diciado Steve Zahn parece 
salido de otra película.

tu casa o la Mía lo tiene 
todo: malentendidos obvios, 
momentos de pastelazo, la 
mamá sobreprotectora, el 
galán que la hace volver a 
confiar en sí misma, un exi-
toso profesionista que ha 
perdido el rumbo, lecciones 
para todos, y la escena de ri-
gor en el aeropuerto. A decir 
verdad, podría ser peor.

Perturbadora

Romance 
y nada más

@adriana99

adriana 
fernández
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Ana González Bello y Nacho Tahhan son los 
protagonistas de siete Veces Adiós, un mú-
sical original de Alan Estrada, Jannette Chao, 
Vince Miranda y Salvador Suárez, el cual rela-

ta la historia de una pareja que antes de se-
pararse, decide revivir los mejores momentos 
de su relación; todo esto, acompañado de una 
banda en vivo y una llamativa escenografía.

Siete Veces Adiós estrenó hace casi un año 
y desde entonces ha estado en cartelera; in-
cluso, cuenta con dos montajes en simultáneo, 
uno en la CDMX, y otro de gira por todo el País. 

cocinA De centro
Tendrá una clase especial 
de San Valentín, donde se 
preparará un menú de tres 
tiempos. La experiencia 
culminará en una cena ro-
mántica en medio del bos-
que y frente a una fogata.

La Morera Bajo Puente, 
FFCC de Cuernavaca SN, 
esq. Presidente Masaryk. 
Del Ma 14 al Do 19 de 
febrero a las 19:00. $1,600 
por persona.

DulceMAnDo
En esta panadería tienen 
tres modalidades: expe-
riencias, que puedes re-
servar el día que quieras; 
clases, que son todos los 
miércoles; y talleres inten-
sivos, que tienen duración 
de tres días.

Sonora 91, Roma. Lu a Vi, 
a partir de las 12:00 o Sá  
y Do, desde las 10:00. 
Desde $1,000 por persona.

MAnu pAz bAKery
En este mes tan especial, el 
chef de TikTok, Manu Paz, 
preparó varias clases para 
todo público. Una de ellas 
es la de panadería básica, 
pero no es la única; tam-
bién enseñará repostería,  
cómo hacer cupcakes y 
pizza. Hay modalidad pre-
sencial y a distancia.

Xola 5, Del Valle.  
Todo el mes de febrero.  
Desde $1,700 por persona.

sobreMesA
Tienen diversos temas pro-
gramados, como el de ta-
males, salsas, masa madre 
y hasta roles, pero también 
puedes reservar una sesión 
privada (cooking parties) y 
cocinar lo que quieras, sólo 
tienes que juntar a mínimo 
ocho amigos. 

Puebla 135, Roma y Havre 
70, Juárez. Ma 21 y Mi 22 
de febrero. Desde $1,400 
por persona

Una 
historia 
¿de amor?

Elige la mejor... El Rústico no es la única opción, estos son otros sitios que también ofrecen experiencias gastronómicas.




