
MIÉRCOLES 8 / MARZO / 2023     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1869

Brilla QR 
en Berlín
La delegación 
de Quintana Roo 
inició actividades 
en la Feria 
Internacional de 
Turismo de Berlín 
(ITB), una de las 
más importantes 
del mundo.
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Reclaman condóminos conexión a red de agua y drenaje 

Destapan vicios 
en lujoso Andara
Al Ayuntamiento 
de OPB se le 
responsabiliza de 
incumplir normativa

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La exigen-
cia legal de 50 vecinos del exclu-
sivo fraccionamiento “Andara 
Club Residencial” para solicitar 
la conexión de sus predios a la 
red municipal de agua potable y 
alcantarillado en Chetumal, puso 
al descubierto lo que se presume 
es un modus operandi de desarro-
lladores para vender propiedades 
de “lujo” sin los servicios básicos 
necesarios y, lo más grave, con 
la complacencia de autoridades.

Después de casi 4 años de liti-
gio, los condóminos de “Andara 
Club Residencial” escalaron su 
reclamo ante la justicia federal 
y recientemente un tribunal les 
concedió la razón y ordenó a las 
autoridades instalar la infraes-
tructura hidráulica y sanitaria 
reclamada, obra de la que se des-
entendieron un par de empresas 

responsables del proyecto.
En el juicio de amparo número 

24567719, turnado al Juzgado Pri-
mero de Distrito en la entidad, 
los reclamos de los condóminos 
salpicaron también a la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) de Quintana Roo, a la que 
el juez federal señaló de no ejercer 
sus facultades legales en la pres-
tación del suministro contempla-
das en la Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado de Quintana Roo.
Y al Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco se le responsabilizó de 
evitar cumplir con sus compe-
tencias normativas para que las 
empresas responsables hicieran 
la entrega de instalaciones que 
estaban incluidas en la autoriza-
ción de los proyectos y se garan-
tizaran los pagos por gastos y 
derechos correspondientes.

Pero según el juzgador la con-

ducta de las autoridades muni-
cipales fue más allá al evitar la 
investigación, consentir la falta 
de sanciones ante las infraccio-
nes y no comprobar la entrega 
del proyecto para la municipali-
zación de los servicios.

Cuando el poder judicial con-
cedió medidas cautelares a los 
vecinos quejosos que padecían la 
falta de agua potable, servidores 
públicos hicieron caso omiso al 
incumplir por lo menos 24 empla-
zamientos judiciales respecto a 
los términos y plazos impuestos, 
que después se supo se debió a la 
falta de infraestructura hidráulica 
y sanitaria que incumplieron las 
compañías responsables con la 
tolerancia de autoridades.

Ante los 24 desacatos se 
impuso una cuantiosa multa 
económica al Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco como autoridad 
demandada, de la cual se preten-
dió eludir con un amparo promo-
vido por la síndica municipal, 
Alejandra del Ángel Carmona, 
pero el recurso fue desechado 
por improcedente.

 ❙Condóminos del “Andara Club Residencial” llevan cuatro años 
exigiendo que se les brinde servicio de agua y drenaje.

Esfumó 
Beristain 
326 mdp 
en 2021
FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El municipio de Solidaridad 
debe aclarar el destino de 
todos los recursos que recibió 
de la Federación durante 2021 
cuando gobernó la morenista 
Laura Beristain Navarrete. 
El monto asciende a 326 
millones 667 mil 875 pesos, 
advierte la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

La fiscalización de la 
Cuenta Pública 2021 concluyó 
para el municipio en enero 
pasado, y arrojó un dicta-
men negativo en el ejercicio 
de las finanzas públicas. En 
septiembre de ese año, Beris-
tain Navarrete dejó el poder a 
la panista Roxana Lili Campos 
Miranda, cuyo gobierno ahora 
debe atender la determina-
ción de las ASF. 

El Ayuntamiento en tiem-
pos de Beristain intentó justi-
ficar el destino de los recursos 
con cuatro contratos que en 
realidad fueron pagados con 
otras fuentes de financia-
miento, según lo encontrado 
por la ASF. Por ello, el máximo 
órgano de fiscalización del 
país demanda aclarar el des-
tino real de los más de 326 
millones de pesos. 

De acuerdo con el docu-
mento, “el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, 
no realizó una gestión efi-
ciente y transparente de los 
recursos de las Participacio-
nes Federales a Municipios 
2021, apegada a la normativa 
que regula su ejercicio, y no 
se cumplieron sus objetivos 
y metas”.

Abunda en que con ello 
se “infringió la normativa, 
principalmente en materia 
de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios”, por un 
importe del 100 por ciento de 
los recursos que recibió de la 
Federación.

Además de la “solicitud 
de aclaración” formal que 
enfrenta ahora la adminis-
tración de extracción panista, 
también debe atender la “pro-
moción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria” 
contra los servidores públicos 
que resulten responsables. 

Los auditores de la ASF 
revisaron los cuatro contra-
tos en materia de adquisi-
ciones, arrendamientos y/o 
servicios, con números DPM/
AD/ADQ/049/2020, DPM/
LP/ADQ/008/2021, DPM/LP/
ADQ/016/2021, y DPM/LP/
ADQ/018/2021, que según 
el municipio fueron paga-
dos con los recursos de las 
Participaciones Federales a 
Municipios 2021. 

Sin embargo, en el análi-
sis de la documentación, la 
ASF detectó que en realidad 
dichos contratos “fueron 
pagados con otras fuentes de 
financiamiento distintas a las 
Participaciones referidas”.

 ❙ Falta por aclarar el destino 
de 326 mdp del gobierno 
de Laura Beristain.

 ❙ El Ifeqroo edificará al menos 60 nuevas aulas en bachillerato.

Hará Ifeqroo nuevas 
aulas en bachillerato
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q.ROO.- Un aproxi-
mado de 680 millones de pesos 
es lo que ejercerá el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) para 
la construcción de al menos 60 
nuevas aulas en planteles de edu-
cación media superior en toda la 
entidad.

Así lo informó José Rafael Lara 
Díaz, titular de este Instituto, al 
exponer que ya les llegó la pri-
mera ministración, por lo que 
iniciarán con los trabajos a fin 
de responder a las necesidades 

que requieren las escuelas.
“Son aproximadamente 680 

millones que se van a ir minis-
trando mensualmente, pero aho-
rita ya vamos a arrancar con 100 
millones (de pesos) para obra. 
Vamos a hacer (aulas) para media 
superior, vamos a atender a los 
11 municipios”, aseveró. 

Ante esta situación se esta-
rán reuniendo con el secretario 
de Educación, Carlos Gorocica 
Moreno, para determinar en qué 
planteles se iniciarán los trabajos 
a más tardar en abril, para que 
ningún estudiante se quede sin 
espacio en las escuelas. 

No obstante, adelantó que 

comenzarán los trabajos con 
una inversión de 100 millones 
de pesos en planteles del Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar 
(Cetmar), Bachilleres y Colegios 
de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos en los Estados (CECyTE), 
que se ubican tanto en Chetumal 
como en Cancún. 

Si bien reconoció que en casi 
todos los inmuebles de educación 
se presentan diferentes niveles 
de deterioro en su infraestruc-
tura, aclaró que ninguno de estos 
representa algún riesgo para sus 
estudiantes o los docentes. 

Firma de 
acuerdos
La gobernadora Mara 
Lezama participó 
en la firma de 
convenios y acuerdos 
de colaboración 
con Asociaciones, 
Cámaras y 
Universidades para 
el Plan Anual de 
Capacitación de 
Asesores Inmobiliarios 
2023-2024.

Generan 
conciencia
El Instituto de 
Biodiversidad y 
Áreas Naturales 
Protegidas de 
Quintana Roo 
realizó diversas 
actividades 
alusivas al Día 
Mundial de la Vida 
Silvestre para 
generar conciencia 
entre estudiantes.

Comenzó 
taller
La Fundación 
de Parques 
y Museos de 
Cozumel (FPMC) 
dio inicio al taller 
gratuito “Manos 
Creativas” con la 
participación de 20 
alumnas, quienes 
aprenderán 
diversas 
manualidades 
durante una 
semana.

Trasladan a internos 
a centros federales 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
55 personas privadas de la liber-
tad tanto en Cancún como en 
Playa del Carmen fueron tras-
ladadas a Centros Federales de 
Readaptación Social, ubicados 
en Chiapas, Coahuila y More-
los, a fin de mantener el orden 
y garantizar la integridad de 
quienes están en los estable-
cimientos locales. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública del estado indicó que 
este operativo se llevó a cabo 
acatando las indicaciones de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), en 
el que participaron elementos 
estatales en coordinación con la 
Secretaría de Marina (Semar) y 
la Guardia Nacional (GN).

De esta manera, fueron tras-

ladadas 27 mujeres y 27 hom-
bres del Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Benito Juárez 
y una persona más del Centro 
Penitenciario Municipal de 
Solidaridad. 

Esta diligencia, sostuvo la 
dependencia policial, fue con 
la intención de mantener un 
estado de gobernabilidad al inte-
rior de los centros penitenciarios 
y de despresurizar la carga de los 
penales de la entidad. 

En ese sentido, los 27 hom-
bres fueron enviados a los Cen-
tros Federales de Readaptación 
Social, (Ceferesos) número 15 
ubicado en Chiapas y al 18 que 
se localiza en Coahuila; mien-
tras que las mujeres conclui-
rán su sanción en el estableci-
miento federal número 16, que 
está en Morelos. 

 ❙ Fueron 55 personas trasladadas a penales federales.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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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¿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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SIEMPRE se ha denunciado que en un afán de ‘ahorrar costos’ los 
desarrolladores de fraccionamientos que ofrecen residencias o 
departamentos de lujo, tratan a toda costa de evadir su responsabilidad 
en todo lo relacionado con la infraestructura hidráulica de proyectos 
inmobiliarios donde los compradores de buena fe terminan peleando ante 
tribunales para hacer valer su derecho a contar con servicios básicos como 
distribución de agua potable y conexión a la red municipal de drenaje, sin 
mayores consecuencias para los responsables.
LAS PRIMERAS denuncias de ese tipo comenzaron a pulular en zonas 
habitacionales de clase media en Cancún, luego se extendieron a Playa del 
Carmen, pero desde hace cuatro años en la capital Chetumal afectó a los 
condóminos de mayor poder adquisitivo del exclusivo fraccionamiento 
“Andara Club Residencial”, quienes entablaron demanda de amparo ante 
la justicia federal y recientemente ordenó a las autoridades competentes 
cumplir con la instalación de la infraestructura hidráulica y sanitaria 
solicitada por al menos 50 condóminos. Desde luego, esto no acaba con el 
conflicto de la responsabilidad entre desarrolladores y autoridades, quienes 
se la pasan echándose la bolita para no asumir los costos que implicarán las 
obras a destiempo.
EN SUS ARGUMENTOS jurídicos, los condóminos reclamaron la 
complaciente actuación tanto de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado como del Ayuntamiento de Othón P. Blanco ante el deslinde 
de los desarrolladores de entregar los proyectos inmobiliarios con servicios 
completos. Al valorar estos planteamientos, el Juez Primero de Distrito 
concluyó que efectivamente la CAPA no ejerció sus facultades legales en 
la prestación del suministro contempladas en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado de Quintana Roo. En tanto, se responsabilizó al Ayuntamiento 
de evitar cumplir con sus competencias normativas ‘para que las empresas 
responsables hicieran la entrega de instalaciones que estaban incluidas en 
la autorización de los proyectos y se garantizaran los pagos por gastos y 
derechos correspondientes’.
EL LUJOSO complejo que se publicita a través de internet como un 
fraccionamiento de primer nivel, fue construido por las empresas “Más Allá 
de tus Expectativas, S.A. de C.V.” y “En tu hogar, S.A. de C.V.”, propiedad del 
empresario Sergio Guillermo Zapata Vales quien en tiempo de Roberto 
Borge Angulo tuvo manga ancha para hacer lo que quisiera en la capital del 
estado y sus negativas consecuencias se continúan padeciendo hasta ahora. 
El juicio de este caso concreto va para largo, pero los condóminos pusieron 
al descubierto lo que parece un modus operandi de las desarrolladoras 
que en varias ocasiones han dejado a las autoridades la responsabilidad de 
asumir los costos de estos servicios. Obviamente no actúan solos sino con la 
complacencia de autoridades.

CONMEMORA 30 AÑOS 
CHRISTIAN LOUBOUTIN 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la Semana de la Moda de París, la Semana de la Moda de París, 
la firma Christian Louboutin la firma Christian Louboutin 
celebró tres décadas de sus icó-celebró tres décadas de sus icó-
nicas suelas rojas que destacan nicas suelas rojas que destacan 
su calzado a través de un espec-su calzado a través de un espec-
táculo de danza en el escenario táculo de danza en el escenario 
del Teatro Opéra Comique.del Teatro Opéra Comique.

De acuerdo con información De acuerdo con información 
de un comunicado, este evento, de un comunicado, este evento, 
al que acudieron celebridades al que acudieron celebridades 
como Rossy de Palma, Olivia como Rossy de Palma, Olivia 
Palermo y Avril Lavigne, enmarcó Palermo y Avril Lavigne, enmarcó 
el impacto de los zapatos de la el impacto de los zapatos de la 
firma del diseñador francés.firma del diseñador francés.

El show fue montado con 50 El show fue montado con 50 
bailarines, todos portando botas bailarines, todos portando botas 
blancas y negras de la firma, y blancas y negras de la firma, y 
haciéndolas parte importante haciéndolas parte importante 
de la puesta en escena.de la puesta en escena.

El escenario del mítico teatro El escenario del mítico teatro 
fue revestido en material refle-fue revestido en material refle-
jante para destacar las suelas jante para destacar las suelas 
rojas del calzado de la firma rojas del calzado de la firma 
francesa mediante los movi-francesa mediante los movi-
mientos sincronizados de los mientos sincronizados de los 
bailarines con el propósito de bailarines con el propósito de 
crear ilusiones ópticas para el crear ilusiones ópticas para el 
público del recinto parisino.público del recinto parisino.

Como parte de la ocasión se Como parte de la ocasión se 
develó la nueva colección que develó la nueva colección que 
hace una oda a la tradición de hace una oda a la tradición de 
la danza que viven bailarines y la danza que viven bailarines y 
cantantes. Y que fue pensada en cantantes. Y que fue pensada en 
colaboración con la actriz Rossy colaboración con la actriz Rossy 
de Palma.de Palma.

La línea de calzado Otoño-In-La línea de calzado Otoño-In-
vierno 2023 para mujer fue vierno 2023 para mujer fue 
presentada al final del show presentada al final del show 
de danza mediante una expo-de danza mediante una expo-
sición organizada en torres rojas sición organizada en torres rojas 
iluminadas para el disfrute de iluminadas para el disfrute de 
los asistentes, donde estuvo los asistentes, donde estuvo 
presente el diseñador de la presente el diseñador de la 
“Maison”.“Maison”.

 ❙ La firma Christian Louboutin celebró 30 años de las suelas 
rojas con una danza en París.

Se asocia J.Lo con Intimissimi
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante y actriz Jennifer Lopez, de 
53 años, se asoció con la marca 
de ropa interior italiana Intimis-
simi para lanzar una colección 
atrevida, la cual ya se volvió viral 
entre sus fans.

La “Diva del Bronx” se convir-
tió en embajadora global de la 
lujosa marca de lencería, sumán-
dose a nombres como Irina Shayk 
y Sarah Jessica Parker, quienes 

han representado anteriormente 
a Intimissimi.

“(La marca) Anima a las 
mujeres a sentirse seguras 
de su piel y, lo que es más 
importante, ¡a abrazar esa 
sensación! Los diseños lo 
reflejan. Todas sus prendas 
son elegantes, lujosas y usa-
bles. Te sientes inspirada y 
empoderada en cuanto te 
las pones”, compartió Lopez 
a BAZAAR.com.

La intérprete de “Waiting for 
Tonight” protagoniza la campaña 

Primavera-Verano 2023, que fue 
capturada por el fotógrafo Chris 
Colls.

La esposa de Ben Affleck des-
cubrió la marca durante un viaje 
a Italia el año pasado, y describe a 
sus clientas como mujeres segu-
ras de sí mismas, juguetonas, 
fuertes y atemporales.

“Estoy orgullosa de ser una 
mujer Intimissimi y honrada de 
que me vean como alguien que 
emula sus propias cualidades 
de segura de sí misma, vivaz y 
fuerte”, agregó J.Lo.

 ❙ Jennifer Lopez se convirtió en embajadora global de la lujosa marca de lencería Intimissimi.
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 ❙ La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, levanta la voz contra Aguakan.

Desde el domingo no hay agua en el municipio

Deja sin servicio 
Aguakan a Isla
Atenea Gómez 
reclama a empresa 
que cumpla con 
su obligación

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa 
de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde, exigió a Aguakan solu-
cionar la falta de agua que se 
ha presentado en este destino 
desde el domingo, al sostener 
que la empresa se comprometió 
a atender la falla a la brevedad, 
pero hasta el momento no han 
cumplido.

Manifestó que en cuanto las 
autoridades del municipio tuvie-
ron conocimiento de la baja de 
presión en el suministro de agua 
se comunicaron con la empresa, 
que en un primer momento les 
indicó que se trataba de una falla 
técnica en las tuberías submari-
nas y se comprometieron a aten-
der esta circunstancia.

“Desde ese día (domingo) nos 
están diciendo que la iban a repa-
rar y hasta hoy (martes) no se ha 
llevado a cabo, por ello en repre-
sentación de los isleños exijo que 
se cumpla a la brevedad con el 
suministro de agua potable, que 
reparen lo que sea necesario 
reparar y que tomen las medi-
das necesarias para cumplirle a 
los isleños”, reclamó la alcaldesa.

Abundó que ante la falta de 
agua se están presentando otras 
repercusiones, pues no pueden 
cumplir con el turismo que llega 

a este Pueblo Mágico, ya que 
alrededor del 60 por ciento de los 
comercios se han visto afectados 
por no contar con el vital líquido. 

En ese sentido, la alcaldesa 
reiteró que continúan en la ruta 
legal para hacer válida la consulta 
ciudadana que resultó vinculante 
para el retiro de la concesión a 
esta empresa, de ahí que man-
tienen una comunicación con el 
gobierno estatal.

“Tengo una reunión con el 
despacho jurídico que nos está 
ayudando para hacer válida esta 
consulta que resultó vinculante 
porque así lo quiso la volun-
tad popular. No es justo que 
(Aguakan) no esté a la altura de 
lo que necesitan los isleños y los 
turistas que nos visitan, siempre 
estaré del lado de la gente, estaré 
vigilante para que se cumpla con 
el suministro”.

Desde la Zona Continental 
de Isla Mujeres, Gómez Ricalde 
convocó a las empresas a ayudar 
a la autoridad para llevar pipas 
a la ínsula y abastecer de agua 
a escuelas y otros lugares que lo 
requieran, así como a las familias 
en situación de vulnerabilidad. 

Y PROMETE SOLUCIÓN 
En conferencia de prensa, directi-
vos de Aguakan sostuvieron que 
el servicio de agua potable en Isla 
Mujeres se estaría retomando 
este miércoles, al manifestar que 
la tarde del domingo detectaron 
una baja de presión en la línea 
que envía el líquido a este Pue-
blo Mágico y, tras investigar, se 
percataron del daño en la tubería. 

“A las 19:00 horas se logró 
detectar a 300 metros de la isla 
se había desprendido la tubería 
y lo más probable es que haya 
sido el ancla de un barco que se 
enganchó con la línea y se llevó 
toda la línea.

“A las 3 de la tarde (del lunes) 
se logró un primer arreglo que 
nos permitió empezar a operar, 
pero con muy baja presión”, 
expresó Paul Rangel, director 
general de la empresa. 

Dijo que, desde temprana hora 
del lunes, cinco pipas están sumi-
nistrando agua en los puntos más 
críticos, por lo que se espera que 
este miércoles a más tardar, el 
servicio esté restablecido, al expo-
ner que el martes continuaron 
con los trabajos de reparación. 

“Las condiciones son muy 
adversas en el punto donde se 
está trabajando, es una profun-
didad entre 9 y 10 metros, ade-
más de que existe una fuerte 
corriente en la zona. Esperamos 
que se pueda restablecer el servi-
cio ya para mañana (miércoles), 
pero durante este tiempo vamos 
a estar apoyando con pipas”.

El directivo manifestó que 
mediante esta línea se suminis-
tran hasta 660 litros por segundo, 
y con la fuga apenas lograron 
bombear cerca de 20 litros, lo 
que no ha permitido restablecer 
el servicio. 

Cuestionados sobre los resul-
tados de la consulta popular, la 
empresa no quiso entrar en deta-
lles, al mencionar que la prioridad 
es retomar el suministro de agua 
en la isla.

Apoyan con estudios 
para detectar cáncer
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de apoyar a la ciudadanía 
que requiera de un diagnóstico 
oportuno de cáncer con equi-
pos de primer nivel, el Club de 
Leones Cancún Turquesa firmó 
un convenio de colaboración 
con la unidad médica Imagen 
Tomográfica y Molecular. 

María del Carmen Hernán-
dez, presidenta del Club de Leo-
nes Cancún Turquesa, explicó 
que este convenio será exten-
sivo entre las diferentes agru-
paciones que hay en Cancún, 
Playa del Carmen, Isla Mujeres 
y por supuesto del resto del 
estado y de entidades vecinas, 
quienes a su vez harán llegar 
la información a los ciudada-
nos para atenderlos en lo que 
necesiten. 

“Nosotros como represen-
tantes de los diferentes clubes 
vamos a poder referir, cuando 
a ellos (miembros de los clu-
bes) se les acerquen a pedir un 
apoyo, por eso la firma del con-
venio, para que nos dirijamos a 
los responsables y ya se harán 
los estudios”.

De ahí que una vez teniendo 
los estudios y el costo del trata-
miento que requiera la persona 
si es de escasos recursos, todos 
los clubes implementarán 
acciones de altruismo, al expo-
ner que esta unidad médica 
cuenta con aparatos con tec-
nología del más alto nivel, pero 
maneja costos accesibles.

José Cervera, director 
médico del laboratorio, abundó 
que esta unidad cuenta con un 
equipo sofisticado que consiste 
en tomógrafos especializados 
para evaluar las arterias coro-
narias de los pacientes sujetos 
a los diversos cateterismos 

reduciendo así hasta en un 60 
por ciento la posibilidad de este 
implante. 

Dijo que son los únicos en 
la Península de Yucatán que 
tienen PET CT —tomografía de 
emisión de positrones—, una 
técnica diagnóstica no invasiva 
que permite tomar imágenes 
del organismo del paciente 
que muestran la actividad y el 
metabolismo de los órganos del 
cuerpo.

Mediante esta técnica se 
puede determinar la existencia 
de tumores malignos, incluso, 
abundó que también tienen un 
ciclotrón de un radiofármaco, 
y para contar con este equipo 
los requisitos por parte de las 
autoridades son rigurosos y 
están avalados por la Comisión 
Nacional de Seguridad Nacio-
nal y Salvaguardias. 

“También tenemos tomo-
grafías de arterias coronarias, 
no hay necesidad ahora en 
Cancún de hacer un catete-
rismo cardiaco para valorar 
las coronarías del corazón de 
un paciente, somos los únicos 
que hacemos tomografías de 
vasos pequeños”.

 ❙ Se unen Club de Leones 
e Imagen Tomográfica y 
Molecular para ayudar.

Explotó 
panadería; 
no hubo 
lesionados
IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Antonio de 
Jesús Riveroll Ribbon, director 
general de Protección Civil del 
municipio de Benito Juárez, 
explicó sobre el reporte de una 
explosión en la panadería Bon 
Pane en Avenida La Luna el 
lunes 6 de marzo a las 11:42 de 
la noche, que no hubo lesionados 
y que fue provocada por acumu-
lación de gas.

Indicó que el personal de Pro-
tección Civil y de Bomberos entró 
a controlar el área y, tras una eva-
luación de las causas del suceso, 
se descubrió que hubo una acu-
mulación de gas debido a que se 
dejaron abiertas dos perillas en 
la parte de arriba de una estufa, 
lo cual eventualmente provocó 
la explosión, sin embargo, des-
tacó que sólo hubo pérdidas 
materiales. 

Posteriormente, se clausuró 
el local hasta que los encargados 
del mismo hagan un nuevo dic-
tamen de gas, que establezca con 
certeza que la causa fue por las 
perillas mencionadas, o si existe 
alguna afectación en ductos aún 
después de la explosión.

Al respecto, indicó que los 
encargados cuentan con cinco 
días después del acta para pre-
sentarse, exponer los motivos 
según el dictamen, meter sus 
cartas y poder liberar el local, el 
cual se encuentra clausurado por 
el momento.

“Realmente yo digo que este 
es un error humano, más que un 
error de instalación, pues por lo 
que se pudo ver anoche (lunes) 
con las unidades de emergencia 
es que este fue un error invo-
luntario y bueno, estamos tra-
bajando en eso”, declaró. 

Resaltó que Protección Civil 
continúa realizando visitas de 
inspección a todos los negocios 
de mediano y alto riesgo, a tra-
vés de los 15 inspectores con que 
cuenta su Dirección, quienes en 
promedio hacen de 5 a 7 visitas 
diarias, con 377 visitas totales tan 
sólo la semana pasada.

 ❙ El lunes por la noche se 
registró una explosión en Bon 
Pane de Av. La Luna.

Prepara Ayuntamiento 
mejora de Las Palapas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El director de 
Obras Públicas y Servicios, Salva-
dor Diego, reveló que el Ayunta-
miento de Benito Juárez prepara 
un proyecto para la zona del Par-
que de Las Palapas, que incluye la 
recuperación de algunos espacios 
alrededor de esta plaza pública, 
así como el embellecimiento de 
la zona de locales y comedor.

Al respecto, indicó que el pro-
yecto aún está por terminarse, 
pero se estima que tenga alre-
dedor de 6 a 7 millones de pesos 
de inversión, y el objetivo es recu-
perar toda la zona de comidas, 
embellecer nuevamente los 
locales, darle un mantenimiento 
general a la explanada, hacer tra-

bajo en donde está la fuente y 
recuperarla.

También se estaría plan-
teando mover algunos de los 
monumentos en el Parque de 
las Palapas, así como trabajar 
en los accesos que vienen desde 
la Avenida Tulum, para mejorar 
la imagen urbana y que se dé 
un sentido de cómo deben de 
quedar los locales, con la mira 
puesta en fortalecer la actividad 
turística y el parque más emble-
mático del municipio.

“Obras Públicas solamente 
está contribuyendo en este 
momento en fortalecer la idea 
de proyecto y construir sobre lo 
que propone el proyecto, este va 
a ser un objetivo 100 por ciento 
cumplido de una idea de nues-

tra presidenta municipal, Ana 
Patricia Peralta, que creo que 
va a funcionar bastante bien”, 
expresó el funcionario.

El proyecto, explicó Salvador 
Diego, contempla solamente los 
andadores y parques aledaños; 
en estos parques mencionó que 
la Dirección de Ecología estará 
dando mantenimiento alrede-
dor, con un proyecto completo 
que podría estar contemplando 
zonas de recuperación de la 
vegetación en dichos espacios.

Finalmente, reveló que estas 
obras, junto con algunas otras, 
sobre todo en materia de man-
tenimiento a las vialidades prin-
cipales y bacheos, podrían estar 
iniciando en el mes de junio de 
este año.

 ❙ En junio de este año iniciaría la renovación del Parque de Las Palapas.

 ❙ La SSP de Cancún vigilará que todo esté en orden durante la marcha.

Está Seguridad Pública 
lista por marcha de hoy
IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Seguridad Pública del muni-
cipio de Benito Juárez, José Pablo 
Mathey Cruz, dio a conocer que su 
dependencia está ya preparada 
para la marcha de este miércoles 
8 de marzo, pues cuenta con un 
protocolo establecido para estar 
al tanto de los eventos que se 
estén realizando.

En este punto, indicó que por 
parte de la Dirección de Tránsito 
se estarán dando a conocer los 
cortes y cierres de vialidades, 
mientras que la Dirección de Pro-
tección Civil tiene ya marcadas 
las rutas y los protocolos de actua-
ción para esta manifestación.

Asimismo, recordó que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
tendrá también visitas durante 
ese día por parte de Derechos 

Humanos, además que el per-
sonal designado para cuidar la 
seguridad de las asistentes a la 
marcha estará totalmente des-
armado, principalmente su labor 
será como apoyo si suceden even-
tos externos a esta marcha.

Por otra parte, mencionó que 
los hechos reportados el pasado 
lunes 6 de marzo en la delegación 
de Bonfil fue un robo de vehículo, 
al cual se le está dando segui-
miento a través de patrullajes den-
tro del poblado y la intensificación 
de operativos, en coordinación con 
los tres niveles de gobierno.

“Tenemos ahí acompaña-
miento institucional, a través 
de un operativo coordinado en 
donde se suma Guardia Nacio-
nal, Marina, Ejército, con relevos 
constantes y permanencia para 
estar ahí brindando la ciudada-
nía que se sienta pues segura que 

estén transitando en sus labores 
cotidianas”, declaró.

Sobre la información de 
supuestos toques de queda en 
la delegación, Mathey Cruz urgió 
a la población a no hacer caso a 
este tipo de información falsa 
comunicada a través de medios 
no oficiales, y estar atenta a las 
declaraciones y comunicados 
oficiales emitidos a través del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

También aclaró sobre los 
videos donde se escuchan apa-
rentes disparos que no han 
podido determinar si son den-
tro de esta delegación, ya que 
no existen denuncias o datos 
adicionales y la oscuridad en las 
imágenes impiden establecer con 
certeza dónde sucedieron estos 
hechos, por lo que también llamó 
a que la ciudadanía reporte estos 
hechos a través del 911.

Hacen frente contra sargazo
El gobierno de Solidaridad, a través de la 
Zofemat, junto con la Secretaría de Marina 
hacen equipo para un mejor manejo, 
redireccionamiento y colecta de sargazo en 
aguas de Playa del Carmen.
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Pilas 
Puestas
En cuatro años China seguirá 
dominando la industria de las baterías 
eléctricas con una participación de 69 
por ciento del mercado. Se espera que 
para entonces México figure entre  
los 10 países con mayor producción 
debido a los yacimientos de litio  
con los que cuenta.

*Gigavatio-hora 
Fuente: VisualCapitalist
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

CapaCidad de FabRiCaCión 
de Celdas de bateRías 
eléCtRiCas  (GWh* para 2027)

1 China 6,197

2 eU 908

3 alemania 503

4 Hungría 194

5 suecia 135

6 polonia 112

7 Canadá 106

8 españa 98

9 Francia 89

10  MéxiCo 80

 Otros 523

Camino 
complicado
Iniciar un negocio es 
difícil en el País, pero 
para una mujer se 
complica aún más.

Fuente: Radiografía del Emprendimiento 
en México 2021. Edición Mujeres

Problemática  %  de menciones 

Los altos costos de la estructura  
fiscal y laboral 57%

Falta de acceso a financiamiento 52

Falta de educación o preparación 
para emprender 37

Burocracia ineficiente 27

Temor al fracaso  24

Corrupción  21 

Escaso acceso a redes de contactos 17

El atraso en el pago de los clientes 15

Crimen y/o robo 15

Exige más requisitos para las empresas, afirman contadores

Endurece el fisco 
declaración anual
Sugieren analizar 
estados financieros 
que el SAT  
demanda corregirlos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, la 
declaración anual de las empre-
sas será similar a presentar un 
dictamen fiscal.

El Servicio de Administración 
Tributaria está pidiendo a las per-
sonas morales que se presenten 
estados financieros detallados, por 
lo que es importante analizarlos a 
fondo para evitar errores, sugirió 
Edgardo Beltrán Ávila, integrante 
de la Comisión de Desarrollo Fiscal 
3 del Colegio de Contadores Públi-
cos de México (CCPM).

“Nos enfrentamos con mucha 
mayor información, aparte de los 
estados financieros básicos que 
traían balance general y estado 
de resultados, ahora incluyen 
otros dos: el estado de cambios 
en capital contable y el de flujo 
de efectivo”, resaltó.

El estado de cambios de capi-
tal contable se presenta cuando 
hay aportaciones de recursos 
y movimientos como pagos de 
dividendos, utilidades y pérdidas. 

Estos no se habían solicitado 
en declaraciones anuales ante-

riores, apuntó.
Además, en esta declaración 

anual se pide información de los 
estados financieros de 2021 para 
compararlos con 2022.

“Ahora es un ‘explícame, 
dame un pequeño detalle de por 
qué hay una variación’. Se está 
llegando a ese grado de detalle 
no sólo en el dictamen final que 
se tenía que hacer, hoy se pide 

este nivel de detalle a todos los 
contribuyentes (en la declaración 
anual)”, dijo a su vez Guillermo 
Mendieta, socio de Mendieta & 
Compañía.

Sostuvo que se han presen-
tado errores en la declaración 
prellenada de quienes perte-
necen al Régimen Simplificado 
de Confianza (Resico), pues no 
pueden especificar honorarios 

o comisiones bancarias y tienen 
que hacerlo en el apartado de 
gastos generales, sin saber si esto 
puede generar inconsistencias.

En tanto, quienes tributaban 
en el Régimen de Flujo de Efectivo 
y fueron migrados al Resico no 
pueden detallar pérdidas de años 
anteriores.

Además, a diferencia de años 
previos, los cambios en la declara-
ción anual no se conservan más 
de un día, abundó.

Beltrán, del CCPM, agregó que 
en las declaraciones anuales no 
se consideran algunos ingresos 
y algunos Comprobantes Fisca-
les Digitales de Internet (CFDI) 
de ingresos se toman en cuenta 
pese a estar cancelados.

Recomendó a los contribuyen-
tes analizar a detalle cada estado 
financiero y corregirlo a tiempo, 
pues de lo contrario se pueden 
generar otros errores en la decla-
ración prellenada.

“Si lo hacen el lunes 27 de 
marzo, todos los sistemas estarán 
saturados y será necesario espe-
rar más de tres días para actua-
lizar la información”, mencionó.

Las personas morales tienen 
hasta el 3 de abril para presentar 
su declaración anual.

Mendieta exhortó al SAT a 
corregir las fallas en la declara-
ción prellenada y permitir que se 
guarden los cambios realizados a 
las declaraciones.
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*Incluye declaraciones complementarias del ejercicio y por 
regularizaciones de ejercicios anteriores. / Fuente: SAT

En 2022, el número de declaraciones totales de personas 
morales creció 6.35 por ciento anual, llegando a su cifra más 
alta en 12 años.

 ❙ El Tribunal Electoral dictó que debe ser una muer quien presida 
el INE.

Demandan acatar fallo; 
que mujer presida INE
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La red 
Mujeres en Plural demandó a la 
Cámara de Diputados cumplir la 
sentencia del Tribunal Electoral 
federal a fin de que por primera 
vez en su historia, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sea pre-
sidido por una mujer.

A través de un pronuncia-
miento, lamentaron que la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) 
de San Lázaro se niegue a acatar 
la sentencia del Tribunal, pues 
fue el Constituyente Permanente 
y ambas Cámaras del Congreso 
las que aprobaron las reformas 
constitucionales y legales que 
reconocen el principio de paridad.

“Nos sorprende la reacción de 
la Jucopo en contra de la designa-
ción de una mujer presidenta del 
INE. La paridad y la alternancia 
son los principios convencio-
nales y constitucionales que 
hacen posible la materialización 
del acceso de las mujeres a los 
espacios públicos de decisión, en 
igualdad de condiciones de los 
hombres”, indicaron. 

Calificaron como un hecho 
notorio que, en 33 años, desde 
la creación del Instituto Federal 
Electoral y posteriormente del 
INE, ninguna mujer ha alcanzado 
la Presidencia.

“El TEPJF deja en claro que 
el contexto histórico de la inte-
gración del INE demanda que 
la Presidencia sea ocupada por 
una mujer, lo que representaría 
no sólo la materialización de la 
paridad, sino un mensaje sim-
bólico de representación de las 
mujeres en uno de los órganos 
más relevantes y significativos 
en la democracia de este país”, 
señalaron.

Respecto a la presunta viola-
ción a los derechos de los hom-
bres que ya se inscribieron en 
el proceso, la red advirtió que el 
tema no fue materia de la litis 
del juicio resuelto por el Tribunal, 
toda vez que los que se resolvió es 
el derecho político de las mujeres 
a ocupar la presidencia del INE. 

“La Jucopo debe acatar la sen-
tencia del Tribunal; no está en su 
potestad no hacerlo, de lo contra-
rio se estaría ante un desacato 
judicial”, reiteraron.

Cuesta más a ellas 
el emprendimiento
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conseguir CIUDAD DE MÉXICO.- Conseguir 
capital para emprender es unos capital para emprender es unos 
de los principales obstáculos de los principales obstáculos 
para las mujeres en México.para las mujeres en México.

Según datos del Instituto Mexi-Según datos del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (Imco), cano para la Competitividad (Imco), 
36 por ciento de las emprendedo-36 por ciento de las emprendedo-
ras se quejan de la falta de finan-ras se quejan de la falta de finan-
ciación como principal barrera para ciación como principal barrera para 
crecer sus negocios.crecer sus negocios.

En la última Radiografía del En la última Radiografía del 
Emprendimiento en México Emprendimiento en México 
2021, en su Edición Mujeres, 2021, en su Edición Mujeres, 
muestra que 88 por ciento usan muestra que 88 por ciento usan 
recursos propios para invertir en recursos propios para invertir en 
sus empresas al menos durante sus empresas al menos durante 
los primeros tres años.los primeros tres años.

Otro 36 por ciento afirma que Otro 36 por ciento afirma que 
los recursos también vienen de los recursos también vienen de 
las ventas y utilidades genera-las ventas y utilidades genera-
das por las mismas.das por las mismas.

Sólo 5 por ciento ha tenido Sólo 5 por ciento ha tenido 
acceso a fondos de inversión o acceso a fondos de inversión o 
de capital de riesgo, a inversio-de capital de riesgo, a inversio-
nistas ángeles o a opciones de nistas ángeles o a opciones de 

fondeo colectivo o crowfunding.fondeo colectivo o crowfunding.
Liliana Reyes, directora de la Liliana Reyes, directora de la 

Asociación Mexicana de Capital Asociación Mexicana de Capital 
Privado (Amexcap), consideró Privado (Amexcap), consideró 
que la falta de acceso a financia-que la falta de acceso a financia-
miento para las mujeres podría miento para las mujeres podría 
estar relacionado con el hecho estar relacionado con el hecho 
de que en fondos de capital en de que en fondos de capital en 
México, 91 por ciento de las per-México, 91 por ciento de las per-
sonas que toman decisiones de sonas que toman decisiones de 
inversión son hombres.inversión son hombres.

Además, en 76 por ciento de Además, en 76 por ciento de 
los fondos no hay mujeres senior los fondos no hay mujeres senior 
en sus equipos de inversión, lo que en sus equipos de inversión, lo que 
podría generar una falta de equi-podría generar una falta de equi-
librio en la toma de decisiones.librio en la toma de decisiones.

De acuerdo con la Asociación De acuerdo con la Asociación 
de Inversión de Capital Privado de Inversión de Capital Privado 
en América Latina, las inver-en América Latina, las inver-
siones en startups lideradas siones en startups lideradas 
por mujeres han crecido 31 por por mujeres han crecido 31 por 
ciento entre 2019 y 2022.ciento entre 2019 y 2022.

El fondo de inversión Twel-El fondo de inversión Twel-
veHundred, destaca que a nivel veHundred, destaca que a nivel 
mundial 7 por ciento en prome-mundial 7 por ciento en prome-
dio de las startups están lidera-dio de las startups están lidera-
das por mujeres y en América das por mujeres y en América 
Latina es 35 por ciento.Latina es 35 por ciento.

Apelan FGR y ASF absolución de Robles 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República y la Audi-
toría Superior de la Federación 
apelaron la absolución dictada a 
Rosario Robles en el proceso de la 
Estafa Maestra, en el que le atri-
buyen haber sido omisa ante los 
desvíos por más de 5 mil millones 
de pesos.

De acuerdo con fuentes del 
Poder Judicial de la Federación, 
ambas autoridades impugna-
ron el fallo dictado por el juez 
de control Roberto Omar Pare-
des Gorostieta Femat, por lo que 
ahora será un Tribunal Colegiado 
de Apelación el que se pronuncie 
en segunda instancia.

Consultado sobre la decisión 
del Ministerio Público Federal 
y el órgano auditor, Epigmenio 
Mendieta, abogado de la exfun-
cionaria, dijo que la defensa no 
apeló la determinación judicial.

El pasado 24 de febrero el 

juez Paredes, del Centro de Jus-
ticia Penal Federal del Reclusorio 
Sur, canceló el trámite del pro-
ceso a Robles, al concluir que no 
son delito los hechos que le atri-
buyó la FGR y que en todo caso 
deben ser sancionados por la vía 
administrativa.

Robles fue acusada del delito 
de ejercicio indebido del servicio 
público, porque supuestamente 
entre 2012 y 2018, cuando estuvo 
al frente de la Sedatu y la Sedesol, 
tuvo una actuación omisa ante 
los desvíos que llevaron a cabo 
sus subordinados por una suma 

de 5 mil millones de pesos.
El juez Paredes, sin embargo, 

resolvió que la exsecretaria de 
Estado fue imputada con un tipo 
penal que estuvo vigente antes 
de la reforma del 18 de junio de 
2016, que lo convirtió en un delito 
de corrupción y con una nueva 
denominación, la de ejercicio “ilí-
cito” del servicio público.

Y como el 27 de mayo de 2015 
fue publicada una reforma al 
artículo 109 de la Constitución, 
que precisa que las conductas 
que deben ser sancionadas por 
el Código Penal Federal sólo eran 
los delitos de corrupción, el juz-
gador concluyó que la atribuida 
a Rosario ya no podía ser consi-
derada delito.

Este fallo hizo que la FGR 
reaccionara contra el juez, anun-
ciando que le iniciaría una car-
peta de investigación, por delitos 
contra la administración de la 
justicia, y presentaría una queja 
administrativa ante el Consejo 
de la Judicatura Federal.

 ❙Rosario Robles quedó absuelta del caso de la Estafa Maestra.

Amurallan Palacio 
por marcha de 8M 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada 
año en vísperas del Día Interna-
cional de la Mujer, el gobierno 
federal amuralló Palacio Nacional.

Desde primera hora son colo-
cadas vallas metálicas de más de 
tres metros de altura en todo el 
frente del recinto histórico.

Las vallas, que también se 
colocan frente a la Catedral 
Metropolitana, son soldadas y 

reforzadas con cable metálico.
Quedó cubierta toda la parte 

frontal de Palacio, y también 
los costados para evitar que las 
manifestantes lleguen hasta las 
paredes.

Cada año, la Federación pro-
tege Palacio con este tipo de 
vallas ante las manifestaciones 
de colectivos feministas.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha defendido 
que este edificio histórico sea 
blindado con el argumento de 

que manifestantes se preparan 
con marros, sopletes y bombas 
molotov.

Incluso, López Obrador ha aler-
tado sobre la supuesta intención 
de algunos grupos de mujeres 
de ingresar a Palacio para hacer 
destrozos.

“Eso no es defender a las muje-
res, ni siquiera es feminismo, esa 
es una postura conservadora, 
reaccionaria, en contra nuestra, 
en contra de la política de trans-
formación”, dijo hace un año.  ❙Así protegen Palacio Nacional para la marcha de este miércoles.
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La directiva trabaja con los Diamondbacks

Toma mexicana 
Mariana Patraca 
diamante en MLB
Como seleccionada 
de softbol 
acudió a torneos 
internacionales

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-”Lo sueño, 
lo planeo, trabajo duro y lo con-
sigo”, son las palabras con las 
que Mariana Patraca se motiva 
día a día para reafirmar su lugar 
dentro y fuera del diamante. La 
mexicana es una de las piezas 
más importantes de los Dia-
mondbacks de Arizona, donde 
se desempeña como gerente de 
Operaciones Internacionales y 
de Scouteo en el equipo de las 
Grandes Ligas.

Antes de llegar al mejor beis-
bol del mundo, Mariana aprendió 
a jugar softbol en la antigua casa 
de los Diablos Rojos del México.

“Descubrí que cerca de mi 
casa estaba el Parque del Seguro 
Social, entonces me la vivía en 
el parque, me volví fanática de 
los Tigres de Quintana Roo, desde 
chiquita supe lo que quería, quise 
jugar beisbol, pero lamentable-
mente cuando era niña no había 
beisbol femenil. Empecé a jugar 
softbol y jugué con la Selección 
de México por 12 años y me tocó 
participar en algunos Mundiales 
y Panamericanos, y el softbol fue 
mi camino porque gracias a eso 
me abrió las puertas en becas en 
Estados Unidos donde estudié 
mi carrera y mi maestría”, contó 
Patraca.

La tesis que realizó para gra-
duarse de la Maestría en Direc-
ción Deportiva fue su pase a la 
MLB, específicamente con los 
Giants de San Francisco, la temá-
tica principal era sobre los retos 
y obstáculos de los peloteros 
latinos cuando llegan a Estados 
Unidos.

“Después de la maestría, mi 
corazón me decía que quería 
estar en un equipo de las Ligas 
Mayores, así que tomé mis cosas, 
me fui a a Dominicana donde no 
conocía a nadie, les dejé mi tesis 
y la mandaron a todas las fran-
quicias. A la gerencia de San Fran-
cisco le gustó y me contrataron”, 
recordó Mariana.

En 2021 Patraca trabajaba 
como directora de de Operaciones 
de Beisbol para América Latina, 
con los Diamondbacks y fue en el 
verano del año siguiente, cuando 
fue promovida como gerente de 
Operaciones Internacionales y 
Scouteo por el equipo de Arizona.

 ❙ En 2022, los Diamondbacks la promovieron a gerente de 
Operaciones Internacionales y de Scouteo.

 ❙ El desfile de autos clásicos pasará por cuatro entidades y concluirá en Cancún.

Anuncian fechas y ruta 
para el Rally Maya 2023
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Rally 
Maya anunció las fechas para 
su novena edición este 2023, 
el cual comenzará el 18 de 
mayo en Ciudad del Carmen, 
Tabasco, y recorrerá cuatro 
estados hasta concluir el día 
26 de mayo en Cancún, con 
una exhibición gratuita de los 
automóviles participantes en 
Puerto Cancún.

El Rally contará con la par-
ticipación de 120 autos clási-
cos y 240 pilotos de Europa, 
Centroamérica, Sudamérica, 
Estados Unidos, Canadá. El 
recorrido de 10 días comen-
zará en Ciudad del Carmen, 
después a Escárcega, Cham-

potón, Campeche, Mérida, 
Progreso, Kaua y finalizará en 
Cancún, a través de la carretera 
antigua, con una parada previa 
en Leona Vicario.

Benjamín de la Peña Mora, 
presidente fundador del Rally 
Maya, informó que para la 
llegada a Cancún, el día 26 de 
mayo, se tiene planeado un 
recorrido a través de la avenida 
Andrés Quintana Roo, para bajar 
por la avenida Kabah, pasar a 
la avenida Bonampak rumbo a 
Malecón Tajamar y, finalmente, 
subir e instalarse en el estacio-
namiento de Puerto Cancún.

La exhibición gratuita en 
Puerto Cancún estará del 26 al 
28 de mayo y se plantea que el 
día 27 se haga un desfile en Taja-

mar, que estará coordinando 
con las autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez, aunque 
faltan finalizar los detalles de la 
ruta de entrada a la ciudad y la 
coordinación con autoridades 
de tránsito y seguridad.

De igual forma, el 26 de mayo 
se llevará a cabo la premiación 
final de los participantes, quie-
nes serán juzgados por cinco 
jueces que vienen de Estados 
Unidos y México, quienes califi-
carán la originalidad y la calidad 
de los automóviles y escogerán 
los 10 mejores.

El Rally Maya cuenta con el 
reconocimiento de la Federación 
Internacional de Vehículos Anti-
guos (FIVA) y la Federación Inter-
nacional de Automovilismo.

El pelotero de 
Red Sox, Justin 
Turner recibió 
16 puntadas, 
luego de ser 
golpeado por 
una pelota en 
un juego de 
pretemporada. 
El jugador 
confirmó que 
se encontraba 
bien y dejó el 
hospital.

LIBRA LA  LIBRA LA  
FRACTURAFRACTURA

Esperan regreso de Rodgers en Green Bay
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mercado 
de los quarterbacks empieza a 
moverse y en Green Bay perma-
nece la incógnita sobre Aaron 
Rodgers. El veterano mantiene 
el silencio sobre su futuro con los 
Packers. Sin embargo, sus compa-
ñeros esperan tenerlo de regreso 
para el inicio de la pretemporada, 
al menos para este año.

“Espero que no se vaya (Rod-
gers) a ningún lado. En especial 

a Las Vegas. Él jugó con Tae 
(Davante Adams), así que espero 
que eso no ocurra. Es mi maris-
cal de campo, así que espero que 
regrese. Si vuelve, estamos listos 
para jugar con él, sino tenemos 
a Jordan Love, quien es 
más que capaz, y 
está listo para 
aprovechar 
la oportu-
nidad”, dijo 
el  corre-
dor Aaron 
Jones, en 

entrevista para NFL Network.
La temporada pasada, Rod-

gers renovó con los Packers 
por cuatro temporadas y 200 
millones de dólares, de los 
cuales, 153 millones estaban 

garantizados. El mariscal 
de 39 años hizo 350 

pases completos, 
3 mil  695 yar-
das,  26 touch-

downs, con 12 
intercepciones.

Green Bay no 
avanzó a los pla-

yoffs, tras quedarse en el tercer 
lugar de la División Norte, con 
ocho juegos ganados y nueve 
perdidos. El quarterback dijo al 
final de la campaña que pensa-
ría sobre su futuro durante el 
inicio del 2023.

Uno de los rumores que han 
surgido es el interés de los Jets, 
donde Rodgers podría reencon-
trarse con Nathaniel Hackett, 
ahora coordinador ofensivo 
de Nueva York, con quien tra-
bajó entre 2019 y 2021 cuando 
estuvo con los Packers.

 ❙ Los jugadores de Green 
Bay quieren que Rodgers 
se quede para la próxima 
temporada.

 ❙ Cancún FC no gana dos partidos consecutivos desde marzo del 
2022.

Cancún FC quiere su 
segundo triunfo al hilo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
Cancún FC visitará a Tlaxcala por 
la Jornada 10 de la Liga de Expan-
sión. Las ‘iguanas’ llegan con la 
moral alta, luego de romper la 
mala racha de partidos sin ganar 
y ahora buscarán su segundo 
triunfo consecutivo. El equipo 
no logra hilar victorias desde el 
Clausura 2022, por lo que podrían 
igualar lo hecho el año pasado.

La última vez que los can-
cunenses ganaron dos juegos 
consecutivos fue en las Fechas 
15 y 16 del campeonato anterior. 
Primero vencieron a Cimarrones 
de Sonora como visitantes por la 
mínima, en el Clausura 2022, su 
siguiente encuentro fue en casa, 
contra los Coyotes, a quienes tam-

bién superaron 1-0. Después en la 
Jornada 17 cayeron ante Leones 
Negros y cortaron su seguidilla 
de juegos ganados.

Para esta Fecha 10 del Clau-
sura 2022, el equipo del técnico 
Íñigo Idiákez arribará a Tlaxcala 
tras imponerse 1-0 a Atlético 
Morelia. Resultado que les per-
mitió subir al lugar 14 de la tabla 
general. Con Luis Loroña como 
líder de goleo en el torneo, sin 
embargo, el delantero mexicano 
tiene tres partidos sin marcar. 

En tanto que los Coyotes quie-
ren cortar la mala racha de dos 
derrotas consecutivas. A pesar de 
esos malos resultados, los tlax-
caltecas están en el lugar 10 de 
la clasificación, con 11 unidades. 
Su última presentación el Estadio 
Tlahuicole fue un descalabro de 
1-2 ante Tapatío en la Jornada 8.
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Comida y bendiCión
El Salvador, Honduras y Guate-
mala son los principales orígenes 
de aquellos desplazados a cau-
sa de la pobreza, inseguridad ali-
mentaria y violencia que deciden 
abordar el “tren de la muerte”.

En 2022, las autoridades 
migratorias registraron 445 mil  
migrantes en situación irregular, 
44 por ciento más que en 2021.

Desde que salen de su país 
son presa fácil, todos quieren 
aprovecharse de ellos, muchos 
han vivido secuestros, otros se 
caen del tren y se mutilan. Nadie 
emigra por gusto, todos lo hacen 
por necesidad, reconoce Norma. 

“Cuando iniciamos nos dije-
ron que estábamos locas, que no 
sabíamos a quién ayudábamos, 
que eran delincuentes, pero no-
sotros vimos su necesidad, no nos 
importó si eran buenos o malos.

“También cuestionaban a 
nuestros esposos porque está-
bamos con una bola de hombres, 
pero les platicamos las historias 
tan difíciles que escuchábamos, 
vieron nuestro trabajo y decidie-
ron caminar con nosotros”. 

Virginia Sánchez se unió al 
grupo hace seis años, la sazón 
de su propia historia impulsa su 

aprender  
sobre la marCha 
Más de una vez Las Pa-
tronas han sido cuestio-
nadas sobre la legalidad 
de su labor. Sobrepo-
niendo la esperanza al 
miedo, la educación re-
sultó su mejor defensa. 

“Nos decían que eran 
ilegales y que nosotros 
estábamos cometien-
do delitos. Tuvimos que 
aprender de redes so-
ciales, derechos huma-
nos, ir a universidades… 
Batallamos mucho con 
el machismo, a veces los 
hombres no nos dejan 
avanzar, pero como mu-
jeres debemos tener mu-
cha fuerza de voluntad. 

“Alguien me pregun-
taba en las vías si creía 
que iba a cambiar las co-
sas haciendo lo que hago 
y yo creo que sí, me he 
dado cuenta de que ha 
habido muchos cambios. 
Siempre tenemos que le-
vantarnos y el camino ha 
sido difícil, pero no nos 
tumba”, concluye Norma.

labor humanitaria. Su hijo salió 
del pueblo a los 18 años por falta 
de oportunidades.

“Finalmente también es mi-
grante, por eso decidí dejar toda 
la amargura en casa y darles mi 
corazón a las personas que pasan 
por aquí, en cada muchacho veo 
el reflejo de mi hijo. 

“Cuando hago los alimentos, 
así sean frijolitos, les pongo mi 
corazón para que sepan sabrosos. 
Vienen sufriendo y cuando llegan 
aquí sé que por lo menos ya no 
van a ir con hambre”, relata Vicky. 

Desde hace 18 años, los 365 
días, Julia Ramírez alimenta y co-
bija sueños ajenos. 

“Una vez el tren se paró frente 
a mi casa y un muchacho tocó a 
mi puerta pidiendo comida. Mien-
tras mi esposo platicaba con él, 
yo le hacía sus taquitos; cuando 
terminó, vinieron más, él se que-
dó y se acercó a pedirme un favor. 

“Me dijo que quería que le 
diera la bendición, como una 
madre. Lo comencé a persignar 
y sentí que era mi único hijo que 
se iba para Estados Unidos, le 
dije ‘que Dios lo bendiga y que 
la Virgen lo cuide’, lo abracé. Esa 
es mi más grande motivación”, 
afirma la encargada del albergue. 

NayeLi estrada

C
on la vista en el horizonte, 
atentas al rugido de La 
Bestia, Las Patronas de-
safían aquella imponente 
estructura de acero, listas 

para regalar esperanza, comida 
que alimente cuerpos y almas. 

El 14 de febrero se cumplie-
ron 28 años de que Bernarda y 
Rosa dieran un giro no sólo a la 
vida familiar de los Romero Váz-
quez sino a la de su comunidad. 
Entre vías ferroviarias, con pan y 
un par de cajas de leche comen-
zó a tejerse una iniciativa de res-
iliencia y solidaridad.

Un grupo de mujeres de la 
zona central montañosa de Gua-
dalupe (La Patrona), Veracruz, 
entrelazarían entonces su pro-
pósito a los migrantes centroa-
mericanos que galopan La Bestia 
en busca de un mejor futuro. 

“Mis hermanas salieron por 
pan y leche para el desayuno, 
cuando venían de regreso se to-
paron con el tren, el maquinista 
por alguna razón bajó mucho 
la velocidad. Los migrantes se 
asomaron, les dijeron que te-
nían hambre, que les regalaran 
su pan, ellas les dieron todo sin 
dudar”, detalla Norma Romero, 
coordinadora del grupo. 

Leonila Vázquez madre de 12 
hijos, ha dedicado 28 de sus 88 
años a alimentar migrantes. Al en-
terarse de lo acontecido con sus 
hijas comenzó inmediatamente 
a planear la primera entrega de 
comida para el día siguiente. 

“Hasta ese día, pensábamos 
que en el tren iban jóvenes mexi-
canos que se subían porque era 
un transporte que nadie les co-
braba. Cuando nos dimos cuenta 
de que eran migrantes y tenían 
hambre, empezamos a organizar-
nos con 30 porciones de comida, 
en ese entonces la canasta básica 
era barata, comprábamos huevito, 
frijolitos y arroz, ese día hicimos 
30 lonches”, recuerda Norma.

Desde aquella primera jor-
nada en que decidieron enfren-
tarse a La Bestia en medio de las 
montañas del centro de Veracruz, 
la gratitud cobró un nuevo signi-
ficado para Las Patronas. 

“Cuando nos decían: ‘gra-
cias, madre, que Dios te bendiga’, 
sentimos algo que descono-
cíamos. Mucha gente nos veía 
y parecía que ni existíamos, en 
cambio los migrantes, cuando 
salimos a dar de comer, nos da-
ban un abrazo con el alma”. 

Comida de aliento, sazón 

de esperanza, ofreCen las 

patronas a los migrantes 

agazapados sobre la bestia

ingenio y dulzura
Su historia y sostén se 
cuentan entre cañas de 
azúcar que susurran al son 
del viento, desde la tierra 
hasta el ingenio azucarero. 

“Mi madre siempre ha 
sido mujer de campo de-
dicada a la caña, ella me 
enseñó el trabajo de cam-
po. Somos una cadena de 
ayuda, desde cortadores, 
alzadoras, choferes has-
ta empresarios y obreros 
en los ingenios. Yo le digo 
a mis compañeras que le 
echen ganas porque de ahí 
comen nuestras familias. 

“Empezamos a cocinar 
con nuestro dinero; des-
pués, a recoger fruta –por-
que tenemos la bendición 
de que en esta tierra todo 
se da– y luego mi madre 

tocó puertas en el mercado 
y la gente empezó a ayu-
dar”, cuenta Norma. 

Documentalistas arri-
bados a bordo del tren, des-
de Sudamérica, fueron el 
siguiente eslabón en la ca-
dena de difusión. En 2004, 
Las Patronas aparecieron 
en pantalla por vez primera. 

“Cuando nos vieron re-
partiendo, decidieron ba-
jarse a hablar con nosotras. 
Les dijimos que no estába-
mos haciendo nada más 
que dar comida y agua”. 

La red de apoyo creció 
y sus artífices ya no se limi-
taron a repartir alimentos: 
en 2009, comenzaron a 
ofrecer un espacio de des-
canso que, tres años más 
tarde y con ciertas mejoras, 
se convertiría en albergue.
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2.01 
millones  

de toneladas  
el volumen de  

la pesca nacional  
en 2022

82% 
de la producción  

pesquera nacional  
se obtiene  

en el pacífico.
Sonora, Sinaloa,  
Baja California 

 y Baja California  
Sur encabezan  

la actividad  
pesquera

20.2 
kilos el consumo 

anual per cápita de 
alimentos acuáticos  

a nivel mundial

13
 kilos el consumo 

anual per cápita de 
alimentos acuáticos 

en méxico

1,523 
millones  

de pesos la derrama pronosticada  
en cdmX por temporada de cuaresma
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SaBíaS que...
 De nuestros mares, 

aguas dulces y centros 
acuícolas, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural destaca entre las 
especies disponibles 
para esta temporada: 
atún, sardina, tilapia, jurel, 
curvina, cazón, lebrancha, 
lisa, cojinuda, pargo, 
mojarra, lenguado, robalo, 
botete, camarón y sierra.

 La excesiva demanda 
centrada en ciertos 
productos propicia la 
sobreexplotación de 
algunas especies y el que 
se venda gato por liebre. 
El CIAD reporta que en 
México es común que se 
ofrezca basa por mero, 
bagre por huachinango 
o tilapia por robalo, una 
práctica ilegal.

 El pescado es fuente 
de proteína de alta 
calidad, rico en omega 
3, proporciona vitaminas 
A, B1, B2, B3, B12, D y E y 
contiene minerales como 
fósforo, potasio, sodio, 
calcio, cobalto, magnesio, 
hierro, yodo, flúor y zinc.

 Por sus aportes 
nutrimentales, el pescado 
ayuda a desarrollar 
agilidad mental y buena 
memoria, colabora a 
la salud cardiovascular, 
favorece el buen tono 
muscular y fortalece el 
sistema inmunológico.

 Con una extensión 
de 90 mil 215 metros 
cuadrados y 422 
bodegas, La Nueva Viga 
es el segundo mercado 
de pescados y mariscos 
más grande del mundo, 
sólo le precede Tsukiji,  
en Tokio.

Fuentes: Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 

INEGI, CONAPESCA, “El 
estado mundial de la pesca 

y la acuicultura” de FAO 
2022, Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera, 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, 

Centro de Investigación en 
Nutrición y Salud y Secretaría 

de Desarrollo Económico.

AlgunAs cifrAs  
y curiosidAdes  
que revelAn lA  
importAnciA  
y biodiversidAd  
de los litorAles  
mexicAnos
TeResa RoDRíguez

214 
millones  

de toneladas  
la producción  

pesquera y acuícola 
mundial en 2020

11,122 
kilómetros de litorales 

en méXico

especies de pescados  
y mariscos se extraen  
en aguas nacionales  
con fines comerciales

76,306 
embarcaciones  

la flota pesquera registrada, 
74,286 de ellas son  

ribereñas (menores)

AleXANDeR Vs The hAM 
FACToRy 
Bodega: Casa Rojo
Notas de cata: Intenso color rojo 
carmín, con intensos matices 
violáceos. Nariz de intensidad 
alta, fruta negra compotada, con 
notas de cacao, moca y vainilla.
Consíguelo en sam’s, cuesta mil 
100 pesos. 

FINCA ResAlso
Bodega: Emilio Moro 
Notas de cata: Color rojo cereza 
con ribetes morados. En la nariz 
es intenso, con aromas a mora 
y grosella. En boca tiene buena 
estructura con un tanino goloso  
y una acidez bien equilibrada.
Consíguelo en soriana, cuesta  
436 pesos. 

PRoTos 27
Bodega: Protos
Notas de cata: Color rojo cereza 
intenso, con ribetes violáceos. 
Aromas de frutos negros, notas 
lácticas, especias y sutiles tostados. 
En boca es muy equilibrado, fácil 
de beber, taninos redondos, suaves 
notas lácteas y final largo y amable. 
en la europea cuesta mil 114 pesos. 

MoMo
Bodega: Romate
Notas de cata: Color rojo rubí 
brillante. Nariz con aromas  
a frutas del bosque y madera.  
en boca es complejo, estructurado  
y persistente. 
Consíguelo en el Palacio de hierro, 
cuesta 720 pesos. 

PoRTIA PRIMA 
Bodega: Portia
Notas de cata: Color rojo rubí. 
Nariz con agradables notas 
frescas de frutos rojos, vainilla, 
caramelo y violetas. En boca es 
afrutado, fresco y equilibrado. 
Consíguelo en soriana, cuesta 
699 pesos. 

D
ir

ec
to

  
a

 l
a

 c
av

a

Uva: 
Tempranillo, también 

llamada Tinta del País o Tinto 
Fino es la principal

80% 
de la vendimia se 
realiza de forma 

manual

en drones que permiten saber 
por diferentes áreas el nivel de 
humedad, si hay alguna enfer-
medad, etc, puedes reducir el 
uso de pesticidas, por ejemplo”, 
agrega. 

Existen más de 10 mil va-
riedades de uvas y con mil 368 
de ellas se elabora vino en el 
mundo, de acuerdo con “Uvas 
y Vino”, de Jancis Robinson, 
Julián Harding y el José Villa-
mouz; pero son el Tempranillo 
(tinta) y Albillo Mayor (blanca) 
las estandartes de 311 bodegas 
repartidas por Burgos, Segovia, 
Soria y Valladolid que abona-
ban a la D.O. 

“El 96 por ciento de la su-
perficie es Tempranillo, noso-
tros la llamamos Tinta del País. 
De forma histórica, es la varie-
dad que mejor se adapta a la 
región y al clima contrasta que 
tenemos. En los años 80 y 90 
llegaron bodegueros que que-
rían implantarse, pensaron que 
todo era igual y trajeron la va-
riedad riojana pero tuvieron que 

arrancarla porque no se daban. 
Nuestra tinta del País la distin-
guimos a ojos cerrados porque 
su morfología es similar a la 
montera (sombrero) de un to-
rero, o sea, tiene dos hombros 
y luego la cola. 

El resultado es un 99 por 
ciento de vinos son tintos, pero 
Miguel Sanz, director de la D.O., 
adelanta que están buscando 
hacer también blanco con Al-
billo Mayor. 

“El año pasado se hicieron 
200 mil botellas, se agotan en 
cuanto salen, porque solo hay 
400 hectáreas, pero algún día 
escalará en preferencia, esta-
mos en fase de descubrimien-
to. Los enólogos están encan-
tados porque les permite jugar 
sin presiones, y los expertos 
lo están comparando con los 
grandes vinos blancos de Bor-
goña (Francia), un concepto 
más complejo, que tiene vida 
en barrica, y por eso no compi-
te con ningún otro de España”, 
compara Sanz. 

entre los 720 y mil 100 metros sobre  
el nivel del mar se ubica ribera del Duero,  

el terruño de vinos frescos, aromáticos  
y de taninos redondos

Diferencial térmico de 

-20 a 42 °C
Precipitación: de 

400 a 500 
mm por año

Altitud: entre 

720 y mil 
100 msnm

311 
bodegueros

Cerca de 

8 mil 
viticultores

25 mil 035 
hectáreas Suelos: 

formado por capas de 
arenas arcillosas, con 

alternancia de capas calizas 
y concreciones calcáreas

Otras 
variedades 
cultivadas: 

Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malbec, 

Garnacha Tinta y 
Albillo Mayor 

(blanca)

la D.o.  
en un  

vistazo
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de altura
ViriDiana Muñoz 

Un referente mundial en el mun-
do del vino es Ribera del Duero, 
la región española que cuenta 
con Denominación de Origen 
(D.O.) desde hace 40 años pe-
ro una tradición enológica mi-
lenaria.

Se trata de una zona que 
tiene tres características únicas 
para lograr vinos de calidad: la 
altitud, clima extremo y el tra-
bajo en las viñas. Ribera es una 
de las regiones más altas de Eu-
ropa, en comparación con La 
Rioja, por ejemplo, que su parte 
más alta está a 700 metros so-
bre el nivel del mar, en Ribera 
del Duero la más baja está en 
720. La actitud provoca vinos 
más frescos, por la elevada aci-
dez que desarrollan las uvas, 
según explica Enrique Pascual, 
presidente de la D.O. 

“Tenemos un contraste de 
temperatura que beneficia la 
expresión de las uvas. A finales 
de agosto a septiembre pode-

mos estar a 35°C en el día, y en 
la noche llegar a los 5°C, enton-
ces las uvas desarrollan pieles 
más duras y con mayor carga 
de polifenoles. El resultado son 
vinos afrutados, con marcadas 
notas de frutos rojos del bos-
que, como fresa; un grado al-
cohólico interesante, taninos 
marcados pero pulidos, o sea, 
equilibrados, que no molestan la 
boca, son caldos con estructu-
ra y potencia”, agrega Pascual. 

Dadas las condiciones oro-
gráficas de las 25 mil 035 hec-
táreas de viñedos, situadas a lo 
largo de 115 kilómetros de las 
orillas del Río Duero, el 75 por 
ciento de la vendimia se hace 
manual. Sin embargo, el uso de 
la tecnología es parte medular 
para lograr sus vinos de calidad. 

“Se está apostando por 
tecnología para intervenir lo 
menos posible en la vinifica-
ción, mientras más inviertas en 
tecnología para conocer con 
certeza el suelo que tienes y 
cómo evoluciona la vendimia, 

Vinos

z Miguel 
Sanz 
Cabrejas

z Enrique 
Pascual


