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VIAJEROS INTERNACIONALES
La entidad quintanarroense contribuye con tres destinos
entre una docena que recibieron a la mayor cantidad de 
turistas extranjeros, de enero a febrero pasado.

Cancún  1,447,031     —     1,447,031
CDMX      537,069            —             537,069
Los Cabos    320,276        69,081         389,357
Cozumel      37,858      319,425         357,283
Pto. Vallarta    300,978       56,007         356,985
Mahahual         —            189,358         189,358
Guadalajara       153,113            —                153,113
Mazatlán      25,065         47,325          72,390
Silao       26,466            —              26,466
Progreso         —              24,354          24,354
Huatulco         —                7,300            7,300
La Paz                     —                   1,116              1,116

Fuente: Secretaría de Turismo, ‘Resultados de la Actividad Turística’, y Secretaría de Marina, 
‘Actividades en Crucero’, de enero a febrero de 2022.

Total pasajeros

Cancún, Cozumel y Mahahual entre los favoritos 

Confirma 
El Caribe 
liderazgo 
turístico
Vuelve a captar el 
mayor número de 
visitantes extranjeros 
de EU y Canadá 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el camino 
de la recuperación de la activi-
dad turística, la entidad quinta-
narroense fue la que más con-
tribuyó en el mapa nacional a 
captar más paseantes internacio-
nales movilizados por aire y mar 
en el arranque del presente año.

De una docena de destinos 
principales de sol y playa, ciuda-
des y sitios coloniales, los centros 
vacacionales de Cancún, Cozu-
mel y Mahahual fueron los más 
escogidos por los extranjeros al 
captar a casi dos millones de los 
5.2 millones que arribaron a todo 
el país, de enero a febrero pasado.

En el informe ‘Resultados de la 
Actividad Turística’ de la Secreta-
ría de Turismo federal se analizó 
el comportamiento de los princi-
pales centros vacacionales de seis 
entidades federativas receptoras 
de viajeros de todo el mundo, cuyo 
arribo se dio por los aeropuertos o 
los muelles crucerísticos.

La terminal aeroportuaria de 
Cancún fue la que movilizó a más 
pasajeros internacionales al repor-
tar un millón 447 mil 31 personas, 
que representó más del doble com-
parado con 579 mil 613 viajeros 
del mismo periodo pero en 2021.

En el balance se detalló que 
la mayor cantidad de visitantes 
a Cancún lo hicieron desde los 
Estados Unidos (814 mil 514) y, 
en segundo lugar, desde Canadá 
(143 mil 254), que igualmente 
detonaron el flujo de un año 
antes de 414 mil 778 y 12 mil 
020 pasajeros, respectivamente.

Después de la llamada ‘Joya 
del Caribe’, la mayor cantidad 
de pasajeros extranjeros movi-
lizados ocurrió en la Ciudad de 
México con 537 mil 069 (que 
un año antes tuvo 213 mil 233), 
en Los Cabos en Baja California 
hubo 320 mil 276 (frente a 139 
mil 491), y en Puerto Vallarta 300 
mil 978 (contra 87 mil 895).

La ciudad de Guadalajara en 

Jalisco sumó 153 mil 113 (previa-
mente 78 mil 693), la isla de Cozu-
mel 37 mil 858 (frente a 15 mil 
434), Silao en Guanajuato 26 mil 
466 (antes 10 mil 443) y el Puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, 25 mil 065 
(anteriormente ocho mil 163).

Por la principal nacionalidad 
de los pasajeros, a Los Cabos lle-
garon 287 mil 806 de la Unión 
Americana y 25 mil 206 del país 
de la hoja de maple, mientras que 
a Puerto Vallarta fueron 222 mil 
556 y 67 mil 963, y en la capital 
del país 188 mil 741 y 23 mil 210, 
respectivamente.

En la ‘Perla tapatía’ se conta-
ron 145 mil 218 estadouniden-
ses y en Mazatlán nueve mil 
476 canadienses, en tanto que 
el acumulado de otros destinos 
fue de 148 mil 022 y 25 mil 420, 
respectivamente.

Los turistas de otros países que 
llegaron a suelo mexicano en cru-
ceros sumaron 533 mil 341 por 
los 10 puertos del Golfo-Caribe y 
183 mil 048 por los 17 del Pacífico.

En el informe de ‘Actividades 
en Crucero’ de la Secretaría de 
Marina, el mayor flujo se reportó 
en los puertos de Quintana Roo, 
donde a Cozumel llegaron 219 
embarcaciones con 319 mil 425 
pasajeros, y a Mahahual 124 
navíos con 189 mil 358 visitantes.

En Cabo San Lucas se regis-
traron 50 barcos turísticos con 
69 mil 081 viajeros, en Puerto 
Vallarta 35 naves con 56 mil 007 
pasajeros, en Mazatlán otros 28 
con 47 mil 325 y en Progreso, 
Yucatán, 20 cruceros con 24 mil 
354 extranjeros.

En Huatulco hubo ocho navíos 
con siete mil 300 personas, en La 
Paz llegó una sola embarcación 
con mil 116, y en el puerto de 
pesca, industrial y comercial Sey-
baplaya, Campeche, otras cuatro 
con 204 pasajeros.

Los datos reportados no pudie-
ron ser comparados (al mismo 
periodo de un año antes) como 
se hizo con los aeropuertos, pues 
pasaron casi dos años sin activi-
dad en este sector a causa de la 
pandemia del COVID-19.

En el balance general del 
turismo internacional, la llegada 
de extranjeros fue de cinco millo-

nes 265 mil que dejaron ingre-
sos por cuatro mil 96 millones de 
dólares, cuyos principales merca-
dos emisores fueron los Estados 
Unidos y Canadá.

En el mismo periodo reportado, 
la ocupación hotelera en los 70 cen-
tros turísticos monitoreados fue 
de 47.5 por ciento, cantidad supe-
rior en 22.5 puntos porcentuales 
respecto a enero-febrero de 2021.

La llegada de turistas a cuartos 
de hotel se sitúo en 7.4 millones 
para nacionales (70.7 por ciento 
del total) y poco más de tres 
millones de viajeros internacio-
nales (29.3 por ciento).

Llegaron 212 mil 
en Semana Santa 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
las vacaciones de Semana 
Santa a Quintana Roo arri-
baron 212 mil turistas inter-
nacionales, cerca de 10 mil en 
la frontera sur y más de cien 
mil cruceristas entre Cozumel 
y Mahahual, además de que 
se incrementaron las ope-
raciones aéreas en los aero-
puertos de Cancún, Cozumel 
y Chetumal.

Así lo dio a conocer el 
gobernador Carlos Joaquín 
en el marco del programa 
Caminando Juntos en el que 
también detalló que en dicho 
periodo vacacional se reanu-
daron las excursiones y viajes 
carreteros con vehículos pro-
pios de familias provenientes 
de varias entidades federati-
vas del país.

El titular del Ejecutivo 
resaltó la participación del 
Caribe Mexicano en el Pri-
mer Tianguis Internacional 
de Pueblos Mágicos realizado 
en Barcelona, España, que 
busca resaltar las bellezas 
naturales de los ahora tres 
pueblos con los que cuenta 
la entidad: Bacalar, Tulum e 
Isla Mujeres.

Reitera AMLO diálogo 
respetando investidura
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
segundo día consecutivo el Presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su disposi-
ción a dialogar con ambientalis-
tas y artistas que se oponen a la 
construcción del Tren Maya en 
su Tramo 5, pero declinó hacerlo 
bajo las condiciones que éstos le 
están imponiendo, en el sentido 
de que ese encuentro sea justo 
en ese lugar.

“Si vienen aquí (a Palacio 
Nacional) los famosos, pues aquí 
los atendemos. Yo hablo con ellos, 
pero imagínense a todo el CIDE, 
o todo el grupo de Aguilar Camín 
o Krauze, no los voy a convencer.

“Los (artistas) que salieron, 
creo que son 20, cuando ellos 
quieran pueden venir y tam-
bién porque pues hay que cuidar, 

como decía don Adolfo Ruiz Cor-
tines, la investidura. Sólo podrían 
estar ellos, ya después que decla-
ren, porque yo no puedo poner en 
riesgo el proceso de transforma-
ción, porque están muy enojados 
inventando cosas”, agregó.

Así lo sostuvo durante su 
conferencia de prensa de este 
jueves 21 de marzo realizada 
en el Salón Tesorería en Palacio 
Nacional en donde dijo que si 
sus interlocutores insisten en 
ese encuentro sea en el Tramo 
5, entonces pediría a los inte-
grantes del Ejido Jacinto, que lo 
representen y que se encuentren 
con los ambientalistas “reales 
o falsos”.

“No (iría yo a este encuentro), 
ellos tienen un propósito político 
o politiquero, porque la política 
es un noble oficio, yo no voy a 
hacerles el juego”, sentenció.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos 
de tres meses que el tramo 
Playa del Carmen-Tulum del 
Tren Maya reformuló su ruta, 
ahora Fonatur prevé cambiar 
una parte de éste para no afec-
tar la “Garra del Jaguar”, una de 
las 10 cuevas más importantes 
que espeleólogos y buzos han 
hallado en esta parte de Quin-
tana Roo.

En una reunión celebrada 
entre Fonatur y Grupo México, 
se acordó librar la cueva por los 
riesgos que representa y tam-

bién por las críticas de ambien-
talistas que se desató por ello, 
revelaron a Grupo REFORMA 
fuentes gubernamentales y 
civiles.

La ruta cuestionada por 
ambientalista es de 60.7 kiló-
metros, donde se planeaba que 
las vías del tren pasaran justo 
encima de esta cueva, que mide 
unos 80 metros.

La “Garra del Jaguar” es una 
cueva habitada por diversas 
especies, así como fuente de 
agua para grandes felinos.

Además forma parte del 
Gran Acuífero Maya, uno de 
los más extensos del planeta.

 ❙ Fonatur prevé cambiar una parte del tramo Playa del Carmen-
Tulum para no afectar la ‘Garra del Jaguar’.

Empoderan equidad
La Red de Candidatas, instaurada por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), ya tiene registradas a las tres aspirantes a la 
gubernatura.  PÁG. 3A

 ❙AMLO reiteró diálogo con ambientalistas si acuden directamente 
a Palacio Nacional.
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José Luis Pech
Cancún

SUCESIÓN 2022
DÍA 19

Infiltrada 
por narco 
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
aseguró ayer 
que su gobierno 
decidió disolver 
la unidad 
especializada 
antinarcóticos 
que trabajaba 
con la Agencia 
Antidrogas de 
Estados Unidos 
(DEA, por sus 
siglas en inglés), 
tras detectar que 
fue infiltrada por el 
crimen organizado.

PÁG. 2B

Caminito de 
la escuela 
En un 90 por 
ciento de avance 
se encuentran 
los trabajos de 
construcción de la 
nueva escuela en 
el Fraccionamiento 
“Flamingos”, en 
Chetumal, informó 
el Instituto de 
Infraestructura 
Física Educativa 
(Ifeqroo).  PÁG. 5A

Mayor inconformidad
En 2021, los asuntos atendidos por posible robo de 
identidad en bancos, Sofomes, Sofipos, Socaps y 
Sociedades de Información Crediticia sumaron 5 mil 793, 
un aumento de 17 por ciento anual.
ASuntoS AtEndIdoS por poSIblE robo dE IdEntIdAd
(número de reclamaciones y acciones de atención)

Entidad 2020 2021 Var. (%) 

bancos 3,315 3,818 15.2%

Sofomes no reguladas 536 820 52.9

Sofomes reguladas 214 236 10.3

Sofipos 42 94 123.8

Socaps 4 22 450.0

SICs 830 803 -3.3

total 4,941 5,793 17.2
Fuente: Condusef

Acuerdan no afectar 
la ‘Garra del Jaguar’

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
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propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
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impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
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PARA LOS INTEGRANTES del Gabinete de Seguridad Nacional del gobierno de la Cuarta 
Transformación los diferendos y la oposición que han manifestado artistas y grupos 
de ambientalistas a la construcción del Tren Maya, es un tema que no amerita mayor 
preocupación.
ESA PARTE del Gabinete Presidencial sigue día a día los pormenores y la polémica que 
se ha generado entre ese bloque que va en contra de esa megaobra con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, como es el hecho de que el propio mandatario 
ha manifestado su disponibilidad al diálogo, pero no bajo las condiciones de que viaje al 
polémico Tramo 5 para que justifique su determinación de continuar las obras, sino que ese 
encuentro sea celebrado en Palacio Nacional.
HASTA AQUÍ todo pareciera indicar que en los días siguientes podría bajar la intensidad y 
la polémica una vez que Obrador se siente a dialogar con Eugenio Derbez y compañía, así 
como con los grupos ambientalistas.
Y UNA VEZ logrado ese objetivo, tanto en el Tramo 5 como en el resto de las rutas que ya se 
construyen para dar vida al Tren Maya, todo volverá pronto a la calma, pero no es así, pues 
la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de 
la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el de Marina, Rafael Ojeda, tienen otros 
datos más que preocupantes en torno a lo que está sucediendo con esta magna obra.
Y ESO SÍ que es para preocupar al inquilino de Palacio Nacional pues se trata de trabajos de 
gabinete y de inteligencia del Estado Mexicano que son de sumo cuidado y que hasta hoy 
no habían sido ventilados ante la opinión pública.
EL GABINETE de Seguridad tiene información sobre una soterrada disputa que han 
comenzado a protagonizar las estructuras criminales a lo largo de la ruta del Tren Maya, lo 
mismo en Tabasco que en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
SÍ, LOS CÁRTELES del narcotráfico, según los reportes del Gabinete de Seguridad Nacional, 
a los que tuvo acceso la Serpiente Emplumada, se están peleando las plazas porque saben 
que, en estas regiones del territorio mexicano, no están por venir, sino que ya hay jugosos 
negocios y ellos son los que llevan mano, como por ejemplo en la renta de decenas, cientos 
de camiones de volteo y de carga y descarga de materiales diversos que están siendo 
utilizados para la construcción del Tren Maya.
EN ESOS informes rendidos en el Gabinete de Seguridad Nacional también se consigna la 
compra indiscriminada de terrenos, cuando bien les va a sus propietarios, pero ya hay casos 
de despojo y de desalojo de propiedades, justo al estilo del narcotráfico mexicano.
PEOR AÚN, los señores de la mafia también están ejerciendo presión en el Poder Judicial, 
para que ninguna denuncia en contra del Tren Maya prospere, tanto es así que hasta el 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó una queja ante el Consejo 
de la Judicatura Federal, cuyo presidente es el Ministro Arturo Zaldívar, por la supuesta 
desaparición de expedientes que contienen carpetas de investigación sobre denuncias 
contra el Tren Maya.
PERO LOS FOCOS rojos no sólo están encendidos en esa magna obra. En el llamado Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec también se cuecen las habas del crimen organizado, 
y así lo tienen asentado en sus bitácoras la secretaria y los secretarios de Estado que desde 
primera hora de cada día se reúnen con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
ESTAMOS HABLANDO DE otras dos entidades federativas en donde el dinero del narco 
y su poder, están haciendo de las suyas: Veracruz y Oaxaca en donde los señores del 
hampa le están entrando a la prestación de diversos servicios, particularmente en los 
Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave y de Salina Cruz, Oaxaca y en sus 
interconexiones, así como cualquier otra acción que les permita contribuir al desarrollo de 
la región y obvio, lavar dinero de procedencia ilícita.
ASÍ ES QUE a Obrador y a su Gabinete de Seguridad Nacional, lo de los artistas y 
ambientalistas que se han opuesto a la construcción del Tren Maya en su Tramo 5, es cosa 
menor, con lo que ya está haciendo el crimen organizado en esas regiones del país.

 ❙ La casa de juguetes Mattel lanzó una muñeca Barbie en homenaje a la Reina más longeva de todo el mundo, Isabel II.

LANZAN BARBIE DE LA REINA ISABEL 
POR SUS 70 AÑOS EN EL TRONO 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como un 
reconocimiento al papel que ha 
tenido la Reina Isabel II de Ingla-
terra en la historia de su país y 
en la historia moderna, la casa de 
juguetes Mattel se une a las cele-
braciones lanzando una muñeca 
Barbie en honor a la soberana 
británica.

La muñeca presenta un ves-
tido largo de gala realizado en 
seda blanca de manga larga con 
guantes a juego adornado con la 
clásica banda azul cruzada que 
ostenta broches con relevantes 
condecoraciones como la orden de 

la Jarretera, la más alta en el país.
Como joyas, luce la famosa 

tiara de diamantes Fringe, la 
cual perteneció a la Reina María 
de Teck quien la recibió en 1919 
como regalo de bodas de la Reina 
Victoria. Esta corona la lució la 
Reina en el día de su boda con 
el Príncipe Felipe en 1947 y 
también la han lucido su hija, la 
Princesa Ana y su nieta, Beatriz 
de York, hija del Príncipe Andrés.

Hay que hacer notar que el 
collar de la muñeca es conocido 
como el Nizam de Hyderabad, 
el cual fue obsequiado a la reina 
por su boda por Asaf Jah VII, 
gobernante de un territorio de 

la India, en aquel momento. Es de 
platino del que cuelga un broche 
desmontable con 13 grandes dia-
mantes en forma de esmeralda 
y que está considerado como la 
joya de más valor de la familia 
real. El precio, unos 80 millones 
de euros. 

Según ha explicado la casa, 
con esta muñeca, han buscado 
honrar la figura de la Reina, “La 
primera monarca británica en 
celebrar un Jubileo de Platino. 
Tras su coronación en 1953, el 
extraordinario reinado de la 
monarca ha sido un liderazgo de 
deber, esfuerzos humanitarios y 
una vida de servicio público, uni-

ficando a su nación en la celebra-
ción, la reflexión y la comunidad”.

Mattel ha lanzado ya antes 
muñecas de personajes históri-
cos como Scarlett O’Hara pro-
tagonista de la cinta ‘Lo que el 
Viento se Llevó’, así como de la 
actriz Lucille Ball de la serie tele-
visiva ‘I Love Lucy’.

La muñeca salió a la venta 
este jueves, coincidiendo con el 
96º cumpleaños de la monarca. 
En Estados Unidos se venderá 
en tiendas como Walmart y Tar-
get, en Reino Unido en Harrods, 
Hamley’s, Selfridges y John 
Lewis, y también se podrá com-
prar a través de Internet.

Buscan en el mundo a 
Embajadora del Mariachi 
LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La belleza 
no es lo que predomina en este 
concurso, pues las aspirantes a 
Embajadora del Mariachi y la 
Charrería 2022 tienen que des-
tacar por sus conocimientos 
sobre las tradiciones mexicanas 
y jaliscienses.

Pero además, deben demos-
trar su pasión por la historia del 
Mariachi y el Tequila, sin impor-
tar de qué parte del mundo pro-
vienen, porque en esta ocasión, la 
convocatoria está abierta a nivel 
internacional.

La 26 edición el certamen 
organizado por la Cámara de 
Comercio de Guadalajara, anun-
ció la búsqueda del nuevo rostro 
que representará por un año a 
dicha organización.

“Por primera vez este evento 
contará con una convocatoria 
internacional, abriendo la posi-
bilidad a que otro país como Esta-
dos Unidos participe, ofreciendo 
la oportunidad a todas aquellas 
mujeres hispanas que quieran 
ser portavoz de nuestros íconos 
a través de la música mexicana 
en el mundo.

“Hemos llevado a cabo para 
ello una alianza estratégica con 
el certamen Belleza México Inter-
nacional con sede en San José 

California, quienes tienen una 
larga experiencia en este tipo 
de eventos en USA y la Federa-
ción Jalisco Internacional, que 
se encarga de la logística y ope-
ración, regidos ambos por la nor-
mativa estipulada por nuestro 
Festival”, informaron los organi-
zadores del concurso.

La convocatoria será del 28 
de abril al 27 de mayo, mientras 
que la selección de finalistas se 
realizará el 10 de junio en las 
instalaciones de la Cámara de 
Comercio y la final se realizará 
el 25 de agosto, evento que se 
transmitirá por Televisa.

La actividad es parte del 
Encuentro Internacional del 
Mariachi y la Charrería, que este 
año llevará a cabo su 29 edición, 
aunque los días en que se cele-
brará están por definirse.

De acuerdo con los organiza-
dores, en 2021 recibieron alrede-
dor de 150 inscripciones, entre 
las cuales eligieron a 8 finalis-
tas y luego a los tres primeros 
lugares.

Dentro de sus funciones la 
Embajadora del Mariachi ten-
drá como tarea presentarse en 
las actividades del encuentro 
anual, además de ser una digna 
anfitriona, representante y 
portavoz de las raíces jalis-
cienses y mexicanas a nivel 
mundial.

 ❙Por primera vez la búsqueda de la Embajadora del Mariachi y la 
Charrería se realizará a nivel internacional.
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Están las tres aspirantes a la gubernatura

Suma 88 registros 
Red de Candidatas
Apoya Ieqroo a 
mujeres por casos  
de violencia política 
en razón de género

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Red de Can-
didatas, instaurada por el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), y cuyo objetivo principal 
es erradicar la violencia política 
en razón de género, ya tiene 
registradas a las tres aspirantes 
a la gubernatura, así como a 85 
de las 100 mujeres postuladas 
para diputación local.

“Eso habla de que están cons-
cientes que este tipo de violencia 
puede presentarse en cualquier 
momento y, sobre todo, que 
existe una institución como el 
Ieqroo que las va a acompañar.

“Y dar directrices para que, en 
caso de que experimenten este 
tipo de violencia, ellas puedan 
recurrir a las instancias corres-
pondientes y no se encuen-
tre solas en el procedimiento”, 
explicó Elizabeth Arredondo 
Gorocica presidenta de la Comi-
sión de Igualdad y No Discrimi-
nación del Ieqroo.

En este sentido, Arredondo 
Gorocica recordó que gracias a la 
Red de Candidatas se han hecho 
cursos, talleres y conferencias 
para darles a conocer sus dere-
chos, el recurso que les corres-
ponde por liderazgo de mujer, 
sobre violencia política en razón 
de género y el procedimiento 
sancionador correspondiente.

“La Red lo que busca es brin-
darles un acompañamiento, ase-
soramiento a las mujeres que se 
encuentran contendiendo a los 

cargos de gubernatura y diputa-
ciones, sobre aquellas conductas 
que ellas consideren que pudie-
ran ocasionarles una lesión en su 
esfera de derechos y les impida 
ejercer plenamente su derecho 
a tener una campaña libre de 
violencia”, comentó.

Desde el inicio del proceso 
electoral hasta la fecha, apenas 
se han registrado 6 quejas en 
materia de violencia política con-
tra la mujer en razón de género, 
indicó Arredondo Gorocica, un 
número mucho más bajo que el 
registrado en el pasado proceso 
de 2021, cuando se presentaron 
47 quejas.

Estos datos le han dado 
pauta al Ieqroo y su Comisión de 
Igualdad y No Discriminación, a 
establecer que las diversas estra-
tegias que han implementado 

para combatir estas faltas sí 
funcionan, incluyendo cursos a 
partidos políticos, candidatos y 
ciudadanía.

Así como las sanciones que se 
han impuesto y los precedentes 
que se han sentado judicialmente.

Si bien Arredondo Gorocica 
reconoce que seguramente aún 
existen mujeres que descono-
cen los mecanismos de quejas y 
denuncias para casos de violencia 
de género, o que tienen un temor 
fundado de presentarlas, señaló 
que es importante que sepan que 
existe un instituto que las acom-
paña y acciones para protegerlas.

Asimismo, recordó que entre 
las sanciones que existen para esta 
violencia está la cancelación de 
registros de candidatos, destitucio-
nes a nivel interno de dirigencias y 
otros cargos en los partidos políti-

cos, disculpas públicas, multas, la 
asistencia a cursos, e incluso pri-
vación de la libertad para casos 
de tipo penal, entre otras.

Finalmente, sobre la queja 
promovida por la candidata a la 
gubernatura de la alianza “Va por 
Quintana Roo”, Laura Fernández 
Piña, en contra de Jorge Emilio 
González Martínez, Arredondo 
indicó que una vez que el Ieqroo 
la reciba entonces la Dirección 
Jurídica revisará su sustento, si 
está solicitando una medida cau-
telar o de protección.

De ahí pasará a la Comisión 
de Quejas y Denuncias, que 
declarará su procedencia, y final-
mente, al terminar todas las dili-
gencias de investigación, pasará 
al Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, quien determinará si se acre-
ditó la conducta denunciada.

 ❙ Integra Red de Candidatas a la mayor parte de las participantes en el proceso electoral de este año.

Las campañas entre 
dichos y propuestas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Candidatas y 
candidatos a la gubernatura del 
estado recorrieron ayer diversos 
puntos de la entidad para tra-
tar de ganarse la confianza del 
electorado con sus propuestas y 
promesas.

Aquí parte de lo que expre-
saron en sus reuniones, mítines 
y eventos.

MARA LEZAMA
“La transformación en X-Pichil 
será una realidad, brindaremos 
servicios básicos, edificaremos 
un corredor artesanal, dignifi-
caremos los talleres artesana-
les existentes, apoyaremos con 
materiales a las y los bordadores, 
capacitaremos y certificaremos 
a las y los productores de miel. 
En esta Cuarta Transformación 
nadie se queda atrás”.

LESLIE HENDRICKS
“Debatir por Zoom no le suma 
a la democracia, le resta. Laura 
(Fernández), hablar de libertades 
y humanismo también es hablar 
de debate y pluralidad. Te pro-
pongo que llevemos a cabo varios 
debates de frente, en persona. 
¿Qué dices?”.

NIVARDO MENA
“Les voy a servir con el corazón, lo 
tengo por vocación que les voy a 
servir con amor; pero depende de 
ustedes no vender el voto por 2 
mil o 3 mil pesos. Vengo a decirles 
que nunca más en mi gobierno 
permitiremos que las familias 
estén sin alimentos, sin atención 
médica, sin oportunidad de desa-
rrollo y sin poder cultivar la tierra 
por falta de recursos económicos”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Ser policía requiere la convicción 
de estar dispuesto a dar la vida por 
su comunidad y su gente, y eso 
no cualquiera lo hace. Yo sé que 
nunca se han preocupado por dar-
les lo que se merecen a nuestros 
policías. “En mi gobierno vamos 
a poner en marcha una reforma 
policial para dignificar esta carrera. 
Daremos casa a los que cuidan de 
nuestros hogares y quienes nos 
protegen contarán con mejores 
salarios y un sistema de pensiones”.

JOSÉ LUIS PECH
“Estamos moviendo a Quintana 
Roo, nuestro ímpetu y las ganas 
de lograr un gobierno con decen-
cia no paran. Cada día somos más 
los convencidos de cambiar el 
rumbo de nuestras vidas”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 19

 ❙ Leslie Hendricks, candidata del PRI, pide que el debate sea 
presencial.
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Agrega Playa 100 
pozos de absorción
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
gobierno municipal de Solida-
ridad dio a conocer que ges-
tionó los recursos para hacer 
100 pozos de absorción en las 
zonas más vulnerables de Puerto 
Aventuras y Playa del Carmen, 
con una inversión de 11 millones 
de pesos.

Esto, con la finalidad de aba-
tir las inundaciones durante la 
época de lluvias y la próxima 
temporada de huracanes, y 
dando cumplimento al eje de 
Desarrollo Urbano Sostenible y 
Preservación Ambiental.

Así lo informó el subse-
cretario de infraestructura y 
obras públicas, Fabián Antonio 
Herrera, quien señaló que la obra 
se llevará a cabo en dos fases de 
manera simultánea.

Dos empresas distintas rea-
lizarán 50 pozos de absorción 
respectivamente, en los puntos 
críticos detectados por servicios 
públicos municipales, así como 

por medio de los mismos ciuda-
danos que han reportado inun-
daciones en las colonias.

Dichas obras que se espera se 
realicen en un tiempo no mayor 
a cuatro meses, serán llevadas 
a cabo en toda la ciudad, donde 
ya se han ubicado 90 de los 100 
pozos.

“Aún nos queda por definir la 
ubicación de 10 pozos, los cuales 
serán ubicados de acuerdo a las 
necesidades y solicitudes de la 
población”, aseguró Fabián Anto-
nio Herrera, quien dijo que en la 
actualidad el municipio cuenta 
con alrededor de 4 mil pozos de 
absorción.

 ❙Con $11 millones de inversión se hacen 100 pozos de absorción 
en Solidaridad.

Tienen náuticos 
saldo favorable 
por vacaciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El sector náutico 
reportó una ocupación cercana al 
95 por ciento durante la Semana 
Santa, situación que se logró gra-
cias también a las buenas condi-
ciones climáticas con que contaron 
durante esos días, a diferencia de 
inicios de año cuando muchos 
puertos se vieron cerrados.

Ricardo Muleiro López, direc-
tor de Asociados Náuticos Quin-
tana Roo (ANQR), informó que, 
para cerrar la segunda semana 
de este periodo vacacional, si 
bien se disminuían los números 
de la semana mayor aún espera-
ban alrededor del 85 por ciento 
de ocupación.

Asimismo, reportó que se 

estima una venta promedio de 
un millón de dólares diarios a lo 
largo de todas las actividades, 
principalmente los tours a Isla 
Mujeres, gracias principalmente 
a los mercados estadounidense y 
canadiense, que podría bajar un 
25 por ciento en el periodo entre 
Semana Santa y el inicio de las 
vacaciones de verano.

En cuanto a las afectaciones 
que han experimentado por el 
sargazo, Muleiro López reconoció 
que la llegada de la macroalga ha 
impactado algunas de las activi-
dades acuáticas, como la pesca 
deportiva, y en menor medida 
ha dañado el funcionamiento de 
algunas embarcaciones, aunque 
ningún caso ha sido grave y sólo 
ha requerido reparaciones rápidas.

Aunado a esto, la Adminis-
tración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) informó 
que en la semana del 10 al 17 de 
abril registraron un incremento 
en la movilización de pasajeros, 
derivado de la temporada vaca-
cional, principalmente en Punta 
Sam, Puerto Juárez, Isla Mujeres 
y Cozumel.

En este sentido, en Punta Sam 
se registraron 9 mil 508 pasajeros; 
en Puerto Juárez 19 mil 210; en Isla 
Mujeres 159 mil 291; y en Cozumel 
131 mil 727. Durante la semana del 
22 al 27 de marzo, tomada como 
referencia de una semana normal 
sin vacaciones o días feriados, se 
movieron solo 7 mil 239, 13 mil 
740, 123 mil 036 y 59 mil 554 pasa-
jeros, respectivamente.

 ❙ Semana Santa resultó 
altamente benéfica para el 
sector náutico.
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Obra de construcción va en 90% 

Avanza nuevo 
plantel en OPB
La escuela primaria 
atenderá demanda 
educativa en la  
zona de Calderitas

OMAR ROMERO E  
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 90 
por ciento de avance se encuen-
tran los trabajos de construcción 
de la nueva escuela en el Fraccio-
namiento “Flamingos”, en Che-
tumal, informó el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
(Ifeqroo).

En este plantel del nivel pri-
maria están a punto de terminar 
los trabajos en su primera etapa 
con la construcción de dos edi-
ficios que cuentan con un aula, 
dirección general, servicio de 
baños, y andadores.

Así como plaza cívica, cis-
terna, además del pórtico de 

acceso, la primera etapa de la 
barda perimetral, instalación 
eléctrica exterior y red de media 
tensión.

La edificación de esta nueva 
escuela está considerada entre 
los proyectos de ampliación de 
infraestructura física educativa 
en el estado dentro del Programa 
Operativo Anual (POA) del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) 
nivel básico correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021.

El Ifeqroo explicó que este 
mes se iniciará la segunda etapa 
con recursos provenientes del 
Fondo de Aportación Múltiple 
(FAM) pero del ejercicio fiscal 
2022, que comprende la construc-
ción de un aula y la conclusión de 
la barda perimetral.

En ese sentido, la autoridad 
comentó que en la capital quin-
tanarroense no se había edificado 
un colegio nuevo del nivel básico 
debido a la baja matrícula escolar.

No obstante, con la construc-
ción de nuevos fraccionamientos 
hacia la zona conurbada de la 
población de Calderitas se hizo 
necesario edificar este colegio 
para atender la demanda de la 
población escolar en esta parte 
de la ciudad capital.

Además, esta nueva escuela 
dará la oportunidad a que los 
padres de familia no sufran por 
el gasto económico que implica el 
traslado a otros colegios en busca de 
espacios educativos para sus hijos.

EXPIDEN LA NUEVA
LEY DE EDUCACIÓN
El Congreso estatal expidió la 
nueva Ley de Educación, a través 
de la cual se armoniza la legis-
lación en esta materia con las 
reformas federales.

Los diputados avalaron el 
dictamen con minuta de Ley de 
Educación del Estado de Quin-
tana Roo, en la cual se reconoce el 

derecho a acceder a la educación 
de todas las personas desde la 
educación inicial hasta la supe-
rior, estableciendo que debe 
impartirse con respeto de la dig-
nidad humana, con un enfoque 
de derechos humanos e igualdad 
sustantiva.

Asimismo, establece la obli-
gación de padres de familia o 
tutores para participar en el 
proceso educativo de sus hijas, 
hijos o pupilos menores de 18 
años, así como concebir a los 
planteles educativos como un 
centro de aprendizaje comuni-
tario, donde además de educar a 
niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes, se integra a las familias y a 
la comunidad.

Por otra parte, se estableció 
la entrega gratuita de uniformes 
y útiles escolares, mochilas, cal-
zado y anteojos para estudiantes 
de educación básica, de acuerdo 
con la suficiencia presupuestal.

 ❙Así va la construcción de la nueva escuela primaria en Chetumal.

Enseñarán oncología 
pediátrica a personal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de lograr una identificación 
oportuna de signos y síntomas 
de cáncer en los menores, se lle-
vará a cabo en Cancún un curso 
de oncología pediátrica dirigido 
al personal de primer contacto.

Araceli Alegría Flores, coordi-
nadora de Alianzas Estratégicas 
y Procuración de Fondos del Cen-
tro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón (CRIT) Quintana 
Roo, explicó que la finalidad es 
que durante este encuentro el 
personal de salud de primer 
contacto tenga una interacción 
directa con los líderes de diversos 
hospitales especializados.

“Con muchísimo gusto les 
comparto que (hasta ayer) ya 
tenemos más de 3 mil inscrip-
ciones en la modalidad virtual 
y nos sentimos muy orgullosos 
de poder aprovechar la tecnolo-
gía para alcanzar a beneficiar a 
muchos que no se encuentren 
en nuestra localidad”, indicó 
Lilian Alarcón e Ito, de fundación 
Salvati.

Asimismo, hay 200 espacios 
para que personal de salud del 
estado asista de forma presencial 
este 29 y 30 de abril al curso en 
el Cancún Center, pues la moda-
lidad virtual es principalmente 

para quienes no residen en Quin-
tana Roo e incluso ya hay gente 
inscrita de Centro y Sudamérica.

Del total de personas que 
hasta la fecha se han inscrito 750 
son hombres, y el resto mujeres, 
quienes durante estos dos días 
tendrán ponencias de expertos 
del Hospital Infantil Teletón de 
Oncología, que está en Querétaro, 
del Instituto Nacional de Pedia-
tría, Hospital Infantil de México, 
del Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, de la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo, entre 
otros.

La doctora Marineé Torres 
Aguilar, vicepresidenta de 
acompañamiento de la Asocia-
ción Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer (AMANC) Quintana 
Roo, abundó que el cáncer es la 
segunda causa de muerte en 
niños mayores de un año, supe-
rada sólo por los accidentes y, si 
bien no es prevenible, un diag-
nóstico temprano proporciona 
una oportunidad para brindar 
un tratamiento adecuado.

“Los avances en el trata-
miento con quimioterapia, ciru-
gía especializada y radioterapia 
han mejorado la sobrevida en 
comparación con los años 60, 
con menores tasas de muerte por 
efectos adversos por tratamiento 
y menor tasa de recidiva”.

 ❙Ayer se presentó el curso sobre oncología pediátrica que se 
realizará en Cancún.

Aprovechan jornada 
de salud solidarense
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Habitantes de la comunidad 
de Cristo Rey se beneficiaron 
con los servicios gratuitos que 
les proporcionó la Jornada de 
Justicia Social y Salud Integral 
en la cancha de futbol de las 
oficinas sindicales del IMSS de 
Solidaridad.

Ahí, la presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
realizó un recorrido por los 
diversos módulos instalados, 
además de atender necesida-
des y peticiones que le plan-
tearon ciudadanos.

Esos servicios fueron apro-
vechados por decenas de 
menores de edad, sus padres 
y adultos mayores, siendo de 
los más solicitados el de vacu-
nación a niñas y niños según 
el esquema básico, consulta 
general, nutrición, odonto-
logía, optometría, y pruebas 
VIH.

Además de realizar activi-
dades ofrecidas por la Direc-

ción de Educación, biblioteca 
pública. Otros módulos insta-
lados fueron de atención a las 
personas de la tercera edad, 
diversidad sexual y uno para 
la aplicación de vacuna antirrá-
bica a mascotas caninas.

En el recorrido por los 
módulos, la edil de Solidaridad 
verificó la calidad de los servi-
cios que brindó esta jornada, 
donde estuvieron presentes 
algunos secretarios del gabi-
nete municipal.

Campos Miranda platicó 
con los encargados de los 
módulos y se dio tiempo para 
atender las peticiones que le 
hicieron gestores sociales y ciu-
dadanos de manera personal. 

Según la calendarización de 
estas jornadas, realizadas de 
10:00 a 14:00 horas, la tercera 
será el próximo martes 26 de 
abril en la Colonia Ejidal, el 28 
de abril en el primer parque de 
Villas del Sol.

Mientras que el 3 de mayo 
se realizará en El Petén; el 6 en 
la Colonia Luis Donaldo Colosio; 
y el 25 en el Ejido Sur.

 ❙ Se realizó la Jornada de Justicia Social y Salud Integral en 
Solidaridad.

Retoman 
eventos 
en Cancún 
Center
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este año comenzó la reactiva-
ción de los eventos en el Cancún 
Center, tras haberse suspendido 
o pospuesto derivado del confi-
namiento registrado hace dos 
años a causa de la pandemia de 
Covid-19.

Así lo dio a conocer Jair López 
Montes, director general de este 
Centro, quien expresó que, tanto 
en 2020 como en 2021, el 90 
por ciento de los eventos fue-
ron pospuestos y el resto sí se 
cancelaron.

De esta manera, comentó que 
durante este año así como en el 
2023 y en el 2024 se desarrollarán 
los eventos que permanecieron 
suspendidos por el cierre de este 
lugar de convenciones.

“Este año tenemos progra-
mados en eventos nacionales e 
internacionales un total de 26 
proyectos a partir de mayo con-
firmados, con una asistencia de 
cerca de 40 mil visitantes al Cen-
tro de Convenciones”, indicó

Con estos eventos se estará 
generando una derrama econó-
mica de alrededor de 150 millo-
nes de pesos por conceptos como 
hospedaje, transportación, ali-
mentación, entre otros gastos.

Dijo que para el cierre del año 
tienen 52 eventos programados 
y para el 2023 ya hay 77 agenda-
dos, de los cuales unos quedaron 
pendientes en años pasados y 
otros son nuevos.

 ❙A partir de este año se 
acelera la reactivación en el 
Cancún Center.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

http://www.lucesdelsiglo.com/local/


1B

NACIONAL
VIERNES 22 / ABRIL / 2022

Topará presidente con la sociedad 
Si el gobierno de AMLO insiste en una reforma 
electoral regresiva, enfrentará a una sociedad civil 
dispuesta a defender los avances democráticos, 
afirmó el historiador Enrique Krauze.
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Buena madera
En el País hay 297 mil 197 personas que se dedican a la carpintería, un 

oficio donde 98 por ciento de los trabajadores son 
hombres, con una edad promedio de 41 años.

Estados dondE sE concEntran
El mayor númEro dE carpintEros
(Porcentaje de participación 2021)
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 ❙ El Cemda ya puso una queja por obstrucción de la justicia en litigio contra el Tren Maya.

Denuncian malas prácticas de Juzgados

Acusan trampas 
en litigio vs Tren
Afirman se viola 
la justicia expedita 
a casi dos años de 
interponer amparo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental 
(Cemda) denunció la obstrucción 
de la justicia en una demanda de 
amparo interpuesta por comuni-
dades indígenas y organizaciones 
civiles contra el Tren Maya desde 
hace casi dos años, pero que a la 
fecha no ha sido admitido por el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Yucatán. 

“Los Juzgados de Distrito han 
violado la expedición de justicia 
pronta, expedita y en un plazo 
razonable en términos de la legis-
lación nacional y el derecho inter-

nacional, al no haber ni siquiera 
admitido la demanda para su 
análisis a casi dos años de que 
se presentó, lo cual excede por 
mucho un plazo razonable”, sos-
tuvo en un comunicado.

El Cemda informó que el 30 
de marzo pasado presentaron 
una queja ante el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), que pre-
side el ministro Arturo Zaldívar, 
en contra de quienes resulten 
responsables por la omisión de 
impartir justicia pronta y expe-
dita a las personas habitantes de 
comunidades de varios munici-
pios de Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán.

La organización civil acusó 
que el amparo fue solicitado el 
21 de julio de 2020 por ciudada-
nos de Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán; tras un “desfile” por 
los juzgados Décimo Quinto de 
Distrito en materia administra-
tiva en la Ciudad de México y el 

Primero de Distrito en Campeche, 
el recurso recayó en el Juzgado 
Primero de Distrito en Yucatán, 
mismo que se declaró incompe-
tente, pero luego aseguró que 
algunas partes habían desapa-
recido, con lo que ha paralizado 
el proceso pues no ha aceptado 
ordenar la reposición.

“En un hecho inexplicable, 
diversas pruebas que forman 
parte del expediente de la 
demanda han desaparecido y, si 
bien las y los juzgadores tienen 
la facultad de ordenar la reposi-
ción del expediente de un juicio 
cuando algunos elementos o par-
tes hayan desaparecido, hasta el 
momento, el Juzgado Primero de 
Distrito en Yucatán se ha negado 
a hacerlo, pese a que ha sido 
solicitado por la parte quejosa”, 
indicó el Cemda.

“Esta falta de actuación del 
Juzgado Primero ha paralizado 
totalmente la impartición de 

justicia y ha hecho del juicio de 
amparo un mecanismo inefec-
tivo para proteger los derechos 
humanos de las personas”, 
agregó.

La organización acusó que 
el proyecto del Tren Maya, que 
abarca los estados de Quintana 
Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco 
y Chiapas, atraviesa selvas y 
cenotes, tierras ejidales y ances-
trales de comunidades indígenas, 
por lo que han recurrido a la vía 
institucional para solicitar la pro-
tección de sus derechos.

“A sabiendas de que esta 
situación ya es del conocimiento 
del presidente de la Suprema 
Corte, se hace un llamado al Con-
sejo de la Judicatura a atender 
las preocupantes irregularidades 
que han ocurrido en este proceso 
judicial y a garantizar el derecho 
a la justicia pronta y expedita 
de las personas demandantes”, 
señaló.

Despedida 
de obispo;  
medió con 
los narcos
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Se reu-
nió con los principales líderes de 
la delincuencia organizada en 
Guerrero y no tiene empacho 
en decirlo abiertamente. 

A horas de dejar el cargo, el 
hasta ahora obispo de la Dióce-
sis Chilapa-Chilpancingo, Salva-
dor Rangel Mendoza —quien se 
jubiló el martes de esta semana— 
señala que dialogar con estos 
jefes criminales era la única 
manera de pacificar el estado, 
uno de los más golpeados por la 
violencia del narcotráfico. 

Santiago Mazari, el “Carrete”, 
Isaac Navarrete el “Señor de la I”, 
Onésimo Marquina, el “Nencho” 
son algunos de los “capos” con 
los que Don Salvador se reunió 
en su intención de acabar con la 
violencia.

En entrevista poco antes de 
oficiar una de sus últimas misas 
como obispo en la Catedral de La 
Asunción en Chilpancingo, Ran-
gel cuenta que fue el exgoberna-
dor Rubén Figueroa quien medió 
para que pudiera encontrarse con 
algunos de los jefes criminales 
con los que estableció diálogos.

En Chilapa, por ejemplo, 
Figueroa Alcocer intervino para 
que Rangel pudiera platicar con 
los dirigentes del grupo criminal 
de “Los Ardillos”.

“Yo no sé qué relación ten-
gan ellos (el exgobernador con 
los líderes de esa organización), 
pero en la pacificación particular-
mente la de Chilapa sí intervino 
Don Rubén, moviendo sus hilos, 
su mediación”, dijo.

 ❙ Salvador Rangel Mendoza 
admite que dialogó con capos 
en Guerrero.

Despide 
Conagua 
150 jefes 
por lucro 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
menos 150 mandos de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) fueron dados de 
baja tras detectarse que lucra-
ban con el líquido, informó 
el titular del organismo, Ger-
mán Martínez Santoyo. 

Ante senadores de la 
Comisión de Recursos Hidráu-
licos el funcionario indicó que 
una de las tareas importantes 
de la Conagua es combatir la 
corrupción. 

“Más de 150 mandos 
directivos de segundo nivel 
y responsables administra-
tivos han sido removidos, y 
continuamos con auditorías”, 
indicó. 

“Con el apoyo de la Fun-
ción Pública, y todos los órga-
nos fiscalizadores nos ayu-
dan a revisar y a determinar 
dónde se tienen sospechas o 
pruebas de corrupción”.

Detalló que los actos de 
corrupción que se detectaron 
con estos funcionarios tienen 
que ver con que entregaban 
mayor volumen de agua por 
menor pago, así como en 
los procesos de licitación de 
Conagua.

En su comparecencia 
explicó que en 2021 se 
recaudaron 23 mil millones 
de pesos por conceptos de 
entrega de agua en bloque, 
derechos y permisos en zonas 
federales. 

“Se estima que en 2022 
se han recaudado 6 mil 198 
millones de pesos, la meta 
es tener 26 mil millones 
de pesos, vamos por arriba 
de las metas establecidas”, 
presumió.

El funcionario también 
dijo que las sequías que se 
registran en el país son nor-
males, por lo que descartó 
alguna emergencia.

Al ser cuestionado, entre 
otros temas, sobre el proceso 
de descentralización de la 
Conagua, Martínez Santoyo 
comentó que se tomó la deci-
sión de llevar el organismo al 
Puerto de Veracruz por diver-
sos motivos, entre ellos por-
que en Xalapa no caben mil 
500 empleados en el mismo 
edificio del Organismo de 
Cuenca. 

“En Veracruz tenemos ya 
un acuerdo con Pemex para 
ocupar el edificio emblemá-
tico de Pemex, la torre de 
Pemex, ahí cabe una parte, 
ahí vamos a estar como 800; 
tenemos otras instalaciones 
de la propia Conagua para 
que quepamos todos.

 ❙ La Conagua intenta 
‘limpiar’ su plantilla laboral 
por funcionarios corruptos.

‘Traición a la patria se castiga’: AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 
amagó a las empresas que ope-
ran con esquemas de autoabasto 
de energía con llevarlos a juicio 
penal a menos que acepten un 
nuevo acuerdo con el gobierno.

Ahora el presidente Andrés 
Manuel López Obrador arremetió 
contra los legisladores que vota-
ron contra su reforma eléctrica 
y dijo que son unos traidores a 
la patria.

Incluso durante su conferen-
cia mañanera mostró el Código 
Penal en el que se establece una 
pena de hasta 40 años de prisión 
a quienes cometan ese delito.

“Se impondrá la pena de pri-
sión de 5 a 40 años y multa hasta 

de 50 mil pesos al mexicano que 
cometa traición a la patria en 
alguna de las formas siguientes:

“Realice actos contra la inde-
pendencia, soberanía o integri-
dad de la nación mexicana con la 
finalidad de someterla a persona, 
grupo o gobierno extranjero”, leyó 
durante su mañanera.

“Está en el Código Penal. 
¿Defender a Iberdrola o a las 

empresas extranjeras en contra 
de los mexicanos no es traición? 
Que me digan, ¿qué es?”, retó.

El presidente pidió a los opo-
sitores no rasgarse las vestiduras 
y aceptar que sus votos emitidos 
el pasado domingo, en la Cámara 
de Diputados, fueron públicos.

“Está en el Código Penal, ade-
más, si ellos sienten que actuaron 
bien y no son traidores a la patria, 

 ❙ ‘¿Defender a Iberdrola no es traición?’, cuestionó AMLO.

Retiran el domingo  
ícono de la CDMX 
La palmera de la Glorieta de la Palma será 
retirada el domingo; sólo queda despedirla, 
extrañarla... y participar en la consulta para 
encontrarle relevo. El ejemplar murió por 
una plaga que secó sus hojas.
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Para evitar denuncias por autoabasto de energía

Ofrecerán salida 
negociada a la IP
El presidente AMLO 
dijo que quiere 
dialogar con empresas 
generadoras

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador indicó ayer que ofre-
cerá una “salida” a las empresas 
privadas que generan y consu-
men energía eléctrica a partir de 
esquemas de autoabasto, con el 
fin de evitar la presentación de 
denuncias penales.

“No quiero mañana presentar 
todas las denuncias, quiero dia-
logar, convencer, no imponer, y 
buscar una salida que no viole 
la ley, que no perjudique a la 
Hacienda pública, que no afecte 
a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y que no afecte a los 
consumidores. Vamos a buscar 
una salida.

“(Les vamos a decir): ‘se tiene 
que cumplir la ley, ya no hay 
autoabasto’; entonces, tienes mil, 
2 mil, 3 mil (socios), esos ya no los 
puedes tú mantener. También 
decir que la Comisión Federal de 
Electricidad tiene capacidad, esto 
es importante, para abastecer de 

electricidad a todas esas empre-
sas”, señaló.

El miércoles, López Obrador 
amagó a las empresas que ope-
ran con esquemas de autoabasto 
de energía eléctrica con enfren-
tar juicios de carácter penal si 
no aceptan un acuerdo con el 
gobierno y se apegan a las nue-
vas reglas del sector.

Ayer, el mandatario insistió 
en que primero hará un diagnós-
tico sobre las implicaciones de la 

Ley de la Industria Eléctrica y des-
pués hablará con los generadores 
privados de energía para dejarles 
en claro que las sociedades de 
autoabasto quedan canceladas.

“Es primero hablar con los 
generadores, que son las empre-
sas extranjeras... hay que ver 
quién es quién y hablar con los de 
mayor jerarquía para exponerles 
qué dicen las leyes mexicanas, y 
aclararles que si siguen operando 
como lo hacían están actuando al 

margen de la ley, están violando 
la Constitución y las leyes.

“Pero estos generadores, por 
ejemplo Iberdrola, tiene socios, 
puede tener mil, 2 mil, 5 mil socios, 
que los incorporó a la sociedad de 
autoabasto y estos socios, es el 
caso de los Oxxo, pagan menos 
tarifa porque reciben subsidios”, 
insistió en su conferencia.

López Obrador aseguró que 
no habrá aumentos arbitrarios a 
las tarifas eléctricas para dichas 
empresas por parte de la CFE, 
y confió en que se pondrán de 
acuerdo para ir “normalizando” la 
situación y regularizar el sector.

Insistió en que, después de 
que la Suprema Corte declaró 
la constitucionalidad de la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), no 
puede permitir que sigan ope-
rando ese tipo de contratos, ya 
que se convertiría en cómplice 
de una ilegalidad.

“Primero la investigación de 
estos de arriba y hablar con ellos 
para decirles: a ver, cómo vamos 
a quedar, porque si violas la ley 
te tengo que denunciar penal-
mente, porque si no te denuncio 
me convierto yo en encubridor, 
porque la Constitución y la ley 
es clara, ya no admite ninguna 
interpretación. Entonces yo no 
voy a ser encubridor ni cómplice 
de nadie”, dijo.

 ❙ El presidente López Obrador deja claro que ya no puede haber 
autoabasto de energía.

Acusan diputadas 
‘campaña de odio’
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
das de PAN, PRI y PRD acusa-
ron ante la Oficina de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos una campaña de 
incitación al odio por parte del 
Ejecutivo federal y de Morena, 
después de que votaron en 
contra de la reforma eléctrica 
propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En un escrito, presentado 
ayer en la representación del 
organismo en la Ciudad de 
México, argumentan que dicha 
campaña viola los artículos 
20 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y 16 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Uni-
das, que obligan a los estados 
a promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

Además, solicitaron la inter-
vención de Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, así como del repre-
sentante en México, Guillermo 
Fernández Maldonado Castro, 
para que hagan un llamado 
urgente a cesar la promoción de 
la violencia, restablecer la pru-
dencia y garantizar la protec-
ción de la diferencia de ideas.

“El pasado domingo 17 de 

abril, la Cámara de Diputados 
discutió y votó una iniciativa 
de reforma a la Constitución 
presentada por el Ejecutivo en 
materia de energía eléctrica. 
Los partidos de oposición nos 
mantuvimos abiertos al diá-
logo y se presentó una pro-
puesta alternativa que ayudara 
a mejorar la propuesta inicial.

“La votación no alcanzó la 
mayoría calificada, quedando 
con 275 votos a favor, 223 en 
contra y cero abstenciones, 
por lo que el lunes 18 de abril, 
durante una conferencia de 
prensa, Mario Delgado, presi-
dente nacional, y Citlalli Her-
nández, secretaria general de 
Morena, anunciaron que ini-
ciaban una campaña nacional 
para desprestigiar, hostigar e 
intimidar a las diputadas y 
diputados que votaron en con-
tra de la reforma en materia 
de energía eléctrica, promo-
viendo de esta manera el odio 
en contra de los que piensan 
diferente”, manifestaron.

Entre las legisladoras 
que acudieron a presentar 
el escrito están las panistas 
como Mariana Gómez del 
Campo, Teresa Castell, Laura 
Contreras y Margarita Zavala, 
así como las priistas Sofía Car-
bajal, Norma Aceves y Xavier 
González Zirión, y la perredista 
Gabriela Sodi.

 ❙ Diputadas de oposición mandaron escrito a la ONU por la 
‘campaña de odio’ lanzada por Morena.

Cierran por infiltración 
unidad élite de la DEA 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que su 
gobierno decidió disolver la uni-
dad especializada antinarcóticos 
que trabajaba con la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en inglés), 
tras detectar que fue infiltrada 
por el crimen organizado.

Aunque la determinación se 
conoció esta semana, sostuvo 
que la oficina fue cerrada desde 
hace un año, como parte de la 
nueva política bilateral de coo-
peración en materia de seguri-
dad, que busca salvaguardar la 
soberanía.

“Les falta información, eso se 
hizo hace como un año, ya con el 
cambio de política, porque noso-
tros mantenemos cooperación 
con organismos internacionales 
encargados de seguridad, pero 
procuramos que se respete nues-
tra soberanía”, dijo.

“Y se demostró que ese grupo 
estaba infiltrado por la delin-
cuencia, que inclusive uno de 
sus jefes está siendo juzgado en 
Estados Unidos”. 

- ¿Genaro García Luna?, se le 
preguntó

“Otro”, respondió, sin ofrecer 
más datos.

México disolvió una unidad 
antinarcóticos que, durante un 
cuarto de siglo, trabajó con la 
DEA en el combate al crimen 
organizado.

Se trató de una de las unida-
des de investigaciones especia-
les (SIU, por sus siglas en inglés) 
que operan en unos 15 países y 
que los funcionarios estadouni-
denses consideran invaluables 
para desmantelar poderosas 
redes de contrabando y atrapar 
a capos de la droga en todo el 
mundo.

Las SIU son entrenadas por la 
DEA, pero están bajo el control de 
los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 ofi-
ciales de esa unidad policial tra-
bajaron en casos como la captura 
en 2016 de Joaquín “Chapo” Guz-
mán, entonces el jefe del Cártel 
de Sinaloa.

El presidente aseguró ayer 
que la cooperación con Estados 
Unidos continuará, pero llamó 
al gobierno de ese país a poner 
orden en la operación de sus 
agentes.

 ❙ La unidad SIU disuelta trabajaba de la mano con la DEA.

Deja pandemia 
secuelas de 
ansiedad y  
depresión 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las con-
sultas por padecimientos men-
tales en las empresas se han 
incrementado cinco veces a raíz 
de la pandemia, tendencia que 
continuará este año, advirtió 
Javier Cardona, director general 
de la plataforma 1DOC3, empresa 
de telemedicina, que brinda con-
sultas virtuales.

“Los temas relacionados con 
la salud mental se han incre-
mentado muchísimo y los casos 
relacionados con episodios de 
ansiedad son de los más consul-
tados por las mujeres”, señaló en 
entrevista.

Además de los padecimientos 
mentales, también se han ele-
vado las consultas por proble-
mas de nutrición, salud sexual 
y reproductiva, y enfermedades 
respiratorias.

Según la Encuesta Nacional 
de Bienestar Autorreportado 
(Enbiare), que el Inegi dio a cono-
cer en diciembre del año pasado, 
50.7 por ciento de la población 
manifestó haber padecido sín-
tomas de ansiedad.

En las mujeres el porcentaje 
fue mayor y se ubicó en 56 por 
ciento, mientras que el porcen-
taje de hombres con este pade-
cimiento fue de 44.7 por ciento.

Cardona consideró que han 
aumentado las consultas en rela-
ción a la salud mental, debido a 
que se habla cada vez más de este 
tema y eso genera confianza en 
las personas para pedir una con-
sulta sin ser estigmatizado.

“La salud mental creció 5 
veces en 2021 en relación con 
2020, y al cierre de marzo de este 
año ya se duplicó versus el pri-
mer trimestre del año anterior”, 
comentó.

“Se habla más de salud men-
tal en redes sociales, en los princi-
pales medios, y eso ha generado 
más confianza en las personas 
para que abiertamente se asu-
man con esta condición sin ser 
estigmatizadas”.

Tunden a  
morenista 
Ciudadanos, diputadas y usuarios de redes 
sociales tundieron al presidente de la 
Cámara de Diputados, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna, por haber usado el salón de 
sesiones de San Lázaro con el exfutbolista 
Luis Hernández, el “Matador”.
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‘Detona’ Covid pagos digitales 
La pandemia “detonó” la frecuencia de las compras 
en línea por comida preparada, servicios de 
entretenimiento streaming, Apps de transporte y 
artículos de súper o farmacia a domicilio, reportó PayPal.
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Prevé el SAT dejar de captar 350 mil mdp por estímulos

Dejarán gasolinas 
hoyo recaudatorio
Asegura Buenrostro 
que buscan evitar 
espiral inflacionaria 
por combustible caro

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsidio 
a los combustibles provocará un 
boquete en la recaudación de alre-
dedor de 350 mil millones de pesos.

Raquel Buenrostro, jefa del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), informó que por 
el subsidio al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) a gasolinas y diésel, el 
gobierno dejará de captar alrede-
dor de 200 mil millones de pesos.

Adicionalmente, por el subsi-
dio extra a productores e impor-
tadores en el pago de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), se prevé 
dejar de captar alrededor de 150 
mil millones de pesos, agregó la 
funcionaria en conferencia.

Explicó que el año pasado el 
gobierno dejó de recaudar por 
IEPS a gasolinas y diésel 104 mil 
millones de pesos como parte del 
subsidio que se da a combustibles.

“Una política de esta adminis-
tración es dar estímulos directos 
para evitar una espiral inflacio-

naria. Por eso se metió el estí-
mulo al IEPS a gasolinas y diésel 
que le costó a la recaudación el 
año pasado 104 mil millones de 
pesos, y que este año será de 200 
mil millones, por la crisis global.

“Lo que se recaudaba de IEPS 
se fue a cero, y además se está 
dando un estímulo adicional que 

acredita ISR e IVA a productores 
e importadores de combustible 
que estimamos tendrá un costo 
de 13 mil millones de pesos 
por mes”, aseguró Buenrostro 
durante el informe de la recau-
dación al primer trimestre.

Añadió que a pesar de estos 
subsidios la recaudación en 

México será mayor este año y 
que los ingresos totales pueden 
estar un poco por debajo de lo 
que se presupuestó.

Los ingresos por ventas de 
Pemex, con un precio del crudo 
más elevado, ayudarán a com-
pensar el impacto de los subsi-
dios a combustibles, manifestó.

Buenrostro expresó que, en el 
primer trimestre, los ingresos tri-
butarios tuvieron un incremento 
real de 2 por ciento.

“No es poca cosa, dado la infla-
ción que estamos viviendo. Son 
100 mil millones de pesos más”, 
expresó.

La recaudación por ISR regis-
tró un incremento real en el pri-
mer trimestre de 13 por ciento, 
mientras que la del IVA cayó 9.3 
por ciento.

“La baja recaudación del IVA no 
es porque haya caído el consumo 
en tiendas de autoservicio y depar-
tamentales, sino porque esta cifra 
ya tiene descontadas las devolucio-
nes que se hicieron a las empresas 
exportadoras, sobre todo de las 
industrias automotriz, maquila-
dora y manufactureras, que fueron 
extraordinarias”, añadió.

La jefa del SAT consideró que 
el estímulo complementario 
ayuda a reducir el contrabando, 
al quitar los incentivos, pues no 
se pagan el IEPS y se pueden 
obtener devoluciones.

Tendencia decreciente

Ingresos por 
Ieps de gasolInas 
y dIesel
(Millones de pesos  
de 2021)

Los incrementos en los estímulos al IEPS de gasolina y diesel 
registrados en 2022 apuntan hacia un saldo negativo en la 
captación de ese impuesto durante el presente año.

Fuente: SHCP
realización: Departamento 

de Análisis de REFORMA
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Sube robo en 5 estados 
de coches asegurados
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos 12 meses, el robo de vehícu-
los asegurados se disparó 85 por 
ciento en Zacatecas, 32 por ciento 
en San Luis Potosí, 28 por ciento 
en Campeche, 25 en Nayarit y 21 
por ciento en Aguascalientes.

Estos niveles de incremento 
contemplan el periodo de abril 
2021 a marzo 2022, respecto a su 
variación anual, reportó la Aso-
ciación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

“Sí, estamos viendo que Zaca-
tecas tiene alzas, tanto en delitos 
del fuero común como del fuero 
federal en general, por ello está 
impactando al robo de vehículos”, 
dijo Norma Alicia Rosas, directora 

general del organismo, en confe-
rencia de prensa.

Indicó que, en mesas de tra-
bajo con autoridades, la Aso-
ciación está buscando cómo 
poder atender los principales 
municipios, pues el alza de robo 
de vehículos se focaliza en algu-
nos municipios cabecera de los 
estados.

A nivel nacional, Sinaloa, 
Zacatecas, Guerrero, Puebla y 
Guanajuato están en el “Top 5” de 
entidades con mayor porcentaje 
de robo de vehículos asegurados 
con uso de violencia.

Dado que es común que la 
delincuencia traslade vehículos 
asegurados robados de un estado 
a otro, también se está obser-
vando un incremento relevante 
de este delito en Jalisco. 
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5.1

5.1
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22.2%

23.2

14.1

Resto

Mazda

Semirremolques

Chrysler

Ford

Toyota

Volkswagen

Honda

General Motors

Nissan

Circulan con precaución
En promedio, los autos de las marcas Nissan y General 
Motors concentran la tercera parte del total de vehículos 
robados.
ROBO DE AUTOS ASEGURADOS POR MARCA
(Participación %, abril 2022)

Fuente: AMIS

Prevén especialistas 
tasa referencia a 7% 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
movimiento de la Junta de 
Gobierno del Banco de México 
podría ser un aumento en la tasa 
de referencia, según los resulta-
dos de la encuesta Citibanamex 
de expectativas, cuyo consenso 
también revisó al alza los pro-
nósticos de inflación para 2022 
y ajustó a la baja la previsión de 
crecimiento económico.

La mayoría de los participan-
tes en la última encuesta espera 
para mayo un incremento en la 
tasa referencia de 50 puntos 
base, para que se ubique en 7.00 
por ciento.

El pronóstico para la tasa 
de política monetaria para el 
cierre de 2022 aumentó a 8.25 
por ciento de 8 por ciento en 
la encuesta anterior, en tanto, 
para 2023 permaneció en 8.50 
por ciento.

La Junta de Gobierno deter-
minó en marzo por unanimidad 
incrementar en 50 puntos base 
el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día a 6.5 por 
ciento.

El balance de riesgos respecto 
a la trayectoria prevista para la 
inflación en el horizonte de pro-
nóstico se ha deteriorado y se 
mantiene sesgado al alza, dijo 
la Junta de Gobierno.

En este contexto, según la 
encuesta, las expectativas de 
inflación general anual para el 
cierre de 2022 crecieron a 6.38 
por ciento desde 5.98 por ciento.

Para 2023 éstas se mantuvie-

ron prácticamente sin cambios, 
en 4.01 por ciento desde el 4 por 
ciento anterior.

Las proyecciones de infla-
ción subyacente al cierre de año 
aumentaron para 2022 y 2023, a 
5.76 y 3.93 por ciento, respecti-
vamente, desde 5.50 y 3.88 por 
ciento anteriormente.

Los encuestados pronostican 
que, durante la primera mitad 
de abril, el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) 
aumentó 0.07 por ciento quin-
cenal, lo que implica 7.63 por 
ciento anual.

Para los precios subyacentes, 
los analistas anticipan un cre-
cimiento quincenal de 0.35 por 
ciento, o de 7.06 por ciento anual.

Por lo tanto, la inflación no 
subyacente en la primera quin-
cena de abril se proyecta en 9.30 
por ciento anual.

Más restrictivos
Analistas encuestados por Citibanamex esperan que el 
Banco de México reaccione con mayores alzas en la tasa de 
referencia como consecuencia del crecimiento sostenido 
de los precios.
EstiMAdo dE vAriABlEs pArA CiErrE dE 2022

 prEvio ACtuAl

Producto Interno Bruto 1.90% 1.80%

Inflación general 5.98% 6.38%

Inflación subyacente 5.50% 5.76%

Tasa de referencia 8.00% 8.25%

Tipo de cambio (pesos por dólar)  21.25   21.20 

Fuente: Citibanamex
Realización: Departamento de Análisis de Reforma

‘Espanta’  
reforma 

La reforma a la Ley Minera 
aleja inversiones por más 

de 24 mil 200 millones 
de dólares, aseguraron 

industriales y sector 
minero; además, las 

modificaciones afectan 
el desarrollo de casi 690 

comunidades mineras.
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Apela Biden fallo que suspendió obligatoriedad en transporte

Preocupa en EU fin 
a uso de mascarilla
Apoya mayoría de 
población portar 
protección; advierten 
de alza en contagios

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El fin del 
mandato de cubrebocas en el 
transporte dividió a estadou-
nidenses, con unos que temen 
contraer el coronavirus en medio 
de lo que parece un repunte gra-
dual de infecciones en la nación, 
otros que festejan ya no tener 
que llevar la protección en avio-
nes, trenes, autobuses o taxis e 
incluso con una apelación del 
Departamento de Justicia para 
reimponer su uso.

La suspensión de la orden 
del gobierno del presidente Joe 
Biden, realizada por una jueza 
federal, se da cuando Estados 
Unidos promedia 35 mil casos 
al día de Covid-19, frente al pico 
de más de 823 mil de mediados 
de enero pasado.

No obstante, algunos puntos 
como D.C., Nueva York, Michigan, 
New Hampshire y Kansas, entre 
otros, registran recientemente 
un incremento de los contagios.

La mayoría de los estadouni-
denses sigue a favor del requisito 
de que las personas que viajan en 
transportes compartidos usen 
mascarillas, según un nuevo 
sondeo.

La encuesta realizada por The 
Associated Press-NORC Center 
for Public Affairs Research 
halló que el 56 por ciento de la 
población de Estados Unidos 
está a favor de que se porten 

cubrebocas en aviones, trenes 
o autobuses, comparado con el 
24 por ciento que se opone y 20 
por ciento que dice que no está 
a favor ni en contra.

El sondeo muestra una 
amplia división partidista en el 
tema.

Entre los demócratas, el 80 
por ciento está a favor del requi-
sito de mascarilla y únicamente 
5 por ciento se opone.

Entre los republicanos, el 45 
por ciento está en contra y 33 por 
ciento a favor, mientras que para 
el 22 por ciento da lo mismo.

La Administración de Seguri-
dad en el Transporte dejó de exi-
gir cubrebocas desde el martes. 
Ayer, el Departamento de Justi-
cia presentó una apelación para 
anular la orden que suspendió el 
mandato federal.

El aviso llegó después de 

que los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) determinaron que el 
requisito de mascarillas en el 
transporte es todavía necesario 
para la salud pública.

No quedó claro si la adminis-
tración de Joe Biden le pediría a 
la Corte de apelaciones que con-
ceda una suspensión de emer-
gencia para volver a imponer 
de inmediato el mandato en el 
transporte.

Expertos en salud pública 
reaccionaron con consterna-
ción ante la decisión de la jueza 
de Florida de anular el requi-
sito, y viajeros entrevistados 
se quejaron de que el fin de la 
norma pone a muchos en riesgo 
adicional, especialmente a los 
inmunodeprimidos.

“Creo que es desafortunado, 
especialmente mientras aumen-
tan los casos debido a una nueva 
variante (BA.2, una subvariante 
de Ómicron)”, dijo Maria White.

En un vuelo con destino a Los 
Ángeles, Brooke Tansley, que via-
jaba con dos niños demasiado 
pequeños para ser vacunados, 
contó que sintió miedo cuando 
los pasajeros que la rodeaban se 
quitaron el cubrebocas.

“Sólo pude desear que todo 
saliera bien”, reconoció.

Algunas agen-
cias de tránsi-

to, incluida la Autoridad Metropolitana 
del Transporte en Nueva York, advir-
tieron que aún exigirán mascarillas.

En Filadelfia, donde los funciona-
rios anunciaron la semana pasada 
la reimposición del cubrebocas en 
interiores, se permitió viajar sin la 
protección en trenes y autobuses.

¿EN dóNdE Ya No  
Es obligatorio  
usar mascarilla?

Nueva era Luego que una jueza rechazó el mandato de uso de cubrebocas en 
el transporte, vigente casi dos años, así quedó el escenario en EU.

las 10 aErolíNEas 
más graNdEs dE Eu 
abandonaron los  
requisitos de mascarillas 
el martes. Entre ellas...

n American Airlines

n Delta Air Lines

n United Airlines

aErolíNEas  
EuropEas  
quE opEraN EN Eu
mantuvieron las reglas 
sobre cubrebocas.  
Incluidas...

n Air France

n Lufthansa

lYFt Y ubEr 
indicaron que ya no 
requerirán mascarillas 
en pasajeros y con-
ductores.

aviones

autobuses

trenes

taxis

 Aunque se 
sigue recomen-
dando el uso del 
cubrebocas, he-
mos actualizado 
nuestras políticas 
de seguridad por el 
Covid. Avancemos 
juntos y seguros”.

Uber

siN Embargo...

Piden a 
ucranianos 
no llegar 
vía México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- A par-
tir del lunes, el gobierno del 
presidente Joe Biden ya no 
aceptará a los ucranianos que 
lleguen pidiendo asilo desde 
la frontera con México y en 
su lugar facilitará la llegada a 
Estados Unidos a partir de un 
nuevo programa, anunciaron 
las autoridades.

“Los ucranianos no 
deben viajar a México para 
intentar ingresar a Estados 
Unidos”, indicó el Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, por sus siglas en 
inglés), al anunciar el jueves 
el programa “Unidos por 
Ucrania”.

“A los ucranianos que 
se presenten en los puer-
tos de entrada terrestres 
de Estados Unidos sin una 
visa válida o sin autoriza-
ción previa para viajar a 
Estados Unidos a través de 
‘Unidos por Ucrania’ se les 
negará la entrada y se les 
recomendará que presenten 
su solicitud a través de este 
programa”.

La medida acelerará el 
proceso de las solicitudes 
de refugiados ucranianos 
y otros que huyen de la 
guerra, pero ya no otorgará 
rutinariamente el ingreso a 
todo aquel que se presente 
en la frontera de Estados 
Unidos con México soli-
citando asilo como lo han 
hecho miles desde que 
Rusia inició la invasión de 
Ucrania el pasado 24 de 
febrero.

Estados Unidos dice que 
espera admitir hasta 100 
mil refugiados de Ucrania 
y unos 15 mil han llegado 
desde el inicio de la invasión, 
la mayoría por México, que 
no les pide visa, publicó la 
agencia AP.

A partir del lunes esa 
ruta ya no será una opción, 
excepto en circunstan-
cias extremas, dijeron las 
autoridades.

Serán elegibles, señaló 
el DHS, los ucranianos que 
hayan residido en Ucra-
nia hasta el 11 de febrero 
de 2022 y que tengan un 
patrocinador en Estados 
Unidos.

Se les permitirá entonces 
viajar a este país y tendrán 
un permiso para quedarse 
por hasta dos años con la 
autorización para trabajar 
en Estados Unidos.

Clama victoria 
en Mariupol
El presidente ruso 
Vladimir Putin 
celebró el jueves 
el “éxito” de sus 
tropas al tomar la 
ciudad de Mariupol, 
en el sureste de 
Ucrania.
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El mánager de 
los Red Sox, Alex 
Cora, dio positivo a 
Covid-19.
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DEPORTES

Nuevo  
técnico
Manchester  
United presentó a 
Erik Ten Hag como 
su nuevo director 
técnico.  
El neerlandés  
tomará el cargo a 
partir de julio.

Más vale 
prevenir
Los Ravens 
cambiaron su 
trabajo de fuerza 
y resistencia en 
los campamentos 
voluntarios, 
tras sufrir varias 
lesiones en 2021.

Codena la medida
El tenista Novak Djokovic criticó  
la decisión de Wimbledon de vetar a 
jugadores rusos y bielorrusos, por la guerra 
en Ucrania.

La mayor cantidad de despidos en cuatro años

Suma Clausura 2022  
nueve técnicos cesados
El Clausura 2019  
fue el último  
torneo que tuvo 
dichas cifras

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El argen-
tino Ariel Holan se convirtió 
en el noveno director técnico 
cesado (o que renuncia) en 
lo que va del Clausura 2022. 
El estratega estuvo al frente 
del León desde el Apertura 
2021, donde fue subcampeón 

y también ganó la Leagues 
Cup. En 15 fechas concluidas 
del torneo, nueve equipos han 
cambiado de entrenadores, 
debido a los malos resultados 
conseguidos. 

Holan había presentado su 
renuncia en marzo pasado, luego 
de la eliminación del León en la 
Concachampions, sin embargo, la 
directiva lo rechazó y decidió rati-
ficarlo. Ahora el club marcha en 
la posición 12 de la tabla. Ahora, 
el técnico volvió a renunciar y 
esta vez aceptaron su postura. 
Los ‘esmeraldas’ apenas ganaron 
uno de sus últimos cinco parti-
dos, donde hilaron tres derrotas 

consecutivas y un empate.
El argentino se une a lista de 

técnicos que dejaron de trabajar 
este Clausura 2022. El primero 
fue el uruguayo Marcelo Mén-
dez del Atlético San Luis, cuyo 
puesto tomó André Jardine, 
después Leonardo Ramos con 
Querétaro, su sustituto fue Her-
nán Cristante. El Necaxa des-
pidió a Pablo Guede y contrató 
a Jaime Lozano, mientras que 
Pedro Caixinha salió de Santos 
y quedó como interino Eduardo 
Fentanes. 

En tanto que Mazatlán cesó 
a Beñat San José y su puesto fue 
tomado por Gabriel Caballero. 

En Monterrey dieron las gracias 
a Javier Aguirre, por el regreso 
de Víctor Manuel Vucetich. El 
América cortó su relación con 
Santiago Solari, para dejar como 
sustituto a Fernando Ortiz, luego 
Chivas despidió a Marcelo Michel 
Leaño y Ricardo Cadena tomó el 
timón. 

Con la salida de Holan del 
León, el Clausura 2022 iguala 
la marca del Clausura 2019, de 
nueve directores técnicos cesa-
dos. La mayor cantidad en los 
últimos torneos cortos en la Pri-
mera División. Además de supe-
rar al Apertura 2017, donde hubo 
ocho despidos. 

 ❙Ariel Holan se va después de ser subcampeón en el Apertura 
2021 y quedar eliminados. 

 ❙ El motocross de estilo libre, permite a los pilotos realizar acrobacias en el aire con rampas y circuitos.

Albergará Cancún 86 show de motocross con acrobacias 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
23 de abril, el Estadio Cancún 86 
albergará el ‘Freestyle Masters’, 
un evento de motocross, donde 
cinco pilotos realizarán acroba-
cias a través de rampas y distin-
tos circuitos. A diferencia de otras 
ocasiones, el evento será al aire 
libre, para que los motociclistas 
tengan más margen de maniobra 

y puedan ‘volar’ más alto desde 
las rampas que cruzarán en el 
inmueble. 

En total serán cinco los pilotos 
que participarán en este evento 
de motocross, entre los que des-
tacan los mexicanos Sebastián 
Donoso, José Dávila, Andrés Onti-
veros y el campeón ruso Roman 
Karymov, quienes tienen más de 
10 años de experiencia en esta 
disciplina. 

“Vamos a brincar en moto-

cicletas de estilo motocross 
en una rampa de metal de 23 
metros de largo, por 12 metros 
de altura, donde estaremos 
realizando las acrobacias más 
extremas en la disciplina de 
freestyle motocross”, explicó 
José Dávila, originario de San 
Luis Potosí. 

“Traemos trucos como bac-
kflips, tsunamis, supermans, 
todo lo que han visto de los pilo-
tos profesionales, lo verán este 

sábado. Llevo 20 años haciendo 
motocross, lo primero es estar 
bien protegido, la adrenalina 
cuando estás arriba no puedo 
explicarlo, es como una montaña 
rusa, te da miedo, pero te gusta”, 
añadió Dávila. 

Los organizadores explicaron 
que el evento será en el Estadio 
Cancún 86, porque es un lugar al 
aire libre y a diferencia de otras 
exhibiciones hechas en lugares 
techados, le permite a los moto-

ciclistas maniobrar de mejor 
manera y se exponen menos a 
accidentes. 

El show de motocross comen-
zará a las 5 de la tarde, pero la 
entrada al público comenzará 
desde las 4:30. El staff encar-
gado de organizar precisió que 
el costo de los boletos es de 300 
pesos en gradas para adultos y 
200 pesos para niños, además, 
de una sección VIP con valor de 
500 pesos. 

Inicia Tigres de Q. Roo serie contra Piratas
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La espera ter-
minó para los Tigres de Quintana 
Roo, que iniciará este viernes la 
temporada contra los Piratas de 
Campeche. La novena felina será 
local en el Estadio de los Herma-
nos Serdán en la Ciudad de Pue-
bla, como sede para sus primeros 
tres juegos del 2022, debido a la 
remodelación del Beto Ávila, en 

Cancún.
Este será el debut de Tony 

Rodríguez al frente de la novena 
quintanarroense, donde busca-
rán llegar más lejos en la pos-
temporada, tras quedarse en la 
primera ronda en 2021. Los Tigres 
tienen una sequía de 13 años sin 
ser campeones. 

Los bengalíes vienen de tener 
una intensa pretemporada en 
Sinaloa, donde tuvieron una racha 

positiva de siete triunfos conse-
cutivos en juegos de preparación, 
mientras que en los dos últimos 
ensayos cayeron en manos de los 
Olmecas en Tabasco. 

En el último enfrentamiento 
perdieron por 3-4 en el Caníbal 
Park, donde los felinos se adelan-
taron en la segunda entrada con 
un cuadrangular de Sebastián 
Lizarraga al jardín izquierdo y 
aumentaron su ventaja con 

Manuel Orduño, quien conectó 
imparable y un doblete de Rey-
naldo Rodríguez; ambos anota-
ron gracias a imparable de Ronier 
Mustelier. 

Los locales le dieron la vuelta 
a la pizarra con carrera producida 
de Dariél Serrano, seguido por 
cuadrangular de Raico Santos, 
quien se llevó por delante a Roel 
Santos y  Ramón Hernández con-
cluyó con un homerun. 

 ❙ El primer juego como local será en Puebla, estado que fue se 
casa entre 2002 y 2006. 

Otra  
oportunidad
La escudería 
Ferrari renovó al 
español Carlos 
Sainz por dos 
temporadas más. 
El piloto terminaba 
su contrato al 
final del 2022 y 
permanecerá en 
el equipo hasta 
el 2024. Sainz 
llegó a Ferrari el 
año pasado, de 
momento suma 
seis podios. Esta 
campaña, el 
español marcha 
segundo en la 
Clasificación de 
Pilotos. 
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

AL
IM

ENTOS

Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

El mexicano quiere repetir lo hecho en Australia 

Buscará ‘Checo’ Pérez 
subir al podio en Imola 
Ferrari parte  
como ‘favorito’  
en Emilia  
Romaña 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, el piloto Sergio Pérez 
buscará su segundo podio con-
secutivo, cuando participe en 
el Gran Premio de Emilia-Ro-
maña. ‘Checo’ y la escudería 
Red Bull han tenido resultados 
mixtos en el circuito de Imola, 
en 2021, su compañero Max 

Verstappen ganó la carrera, 
pero el mexicano acabó en el 
puesto 11. 

“Estoy deseando subirme 
al coche este fin de semana. 
Han sido unos días complica-
dos en Australia para el equipo, 
pero para mí fue otro fin de 
semana consistente, después 
de mi pole y mi cuarto puesto 
en Yeda”, recalcó Pérez, quien 
terminó en segundo lugar del 
GP de Australia, mientras que 
Verstappen tuvo que aban-
donar por segunda vez en la 
temporada. 

En Emilia-Romaña se lle-
vará a cabo la primera carrera 

de sprint, para determinar las 
posiciones de la parrilla de 
salida. Por lo que este viernes 
será la clasificación, para asig-
nar los lugares del sábado, el 
piloto más rápido tendrá la pole 
position. Además, la Fórmula 1 
otorgará puntos a los pilotos 
que acaben en los primeros 
ocho lugares. 

Para el mexicano la clave está 
en hacer una buena actuación 
en la clasificación. “Volvemos 
al formato sprint este fin de 
semana, y mi objetivo es conse-
guir el mayor número de puntos 
posibles”, recalcó.

Debido a este cambio en el 

formato, Red Bull informó que 
no habrá ajustes en sus mono-
plazas. La escudería ha tenido 
problemas en las tres primeras 
carreras, por lo que apenas ha 
podido hacer cambios.

Para el circuito de Imola, el 
monegasco Charles Leclerc de 
Ferrari marcha como líder del 
Mundial de Pilotos,  seguido de 
George Russell de Mercedes y su 
compañero Carlos Sainz, ‘Checo’ 
está en cuarto lugar. 

Ferrari se mantiene como 
líder en el Mundial de Construc-
tores, con 104 puntos, seguido de 
Mercedes con 65 y Red Bull con 
55 unidades.

 ❙ El mexicano llegó al podio el pasado Gran Premio de Australia. 

Prepara Tyson Fury 
su última defensa 
ante Dillian Whyte
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso pesado, Tyson Fury 
reiteró que el combate contra 
Dillian Whyte será el último de 
su carrera profesional. El ‘Rey 
Gitano’ insistió que no piensa 
esperar al ganador del com-
bate entre Anthony Joshua y 
Oleksandr Usyk, para unificar 
todos los cinturones. Este fin de 
semana, el británico enfrentará 
al estadounidense en el estadio 
Wembley. 

“No voy a echar para atrás mi 
decisión, estoy feliz con lo que 
he hecho en mi carrera”, declaró 
Fury en entrevista para ESPN. 
“Tanto Joshua como Usyk tuvie-
ron su chance de enfrentarme en 
el pasado. No voy a esperar por 
nadie. Yo no estoy para juegos. 
Soy mi propia persona y hago lo 
que tenga que hacer. Es mi última 
pelea”, insistió. 

Fury tiene 33 años y un récord 
invicto de 31 victorias, 22 nocauts 
y un empate. De momento 
ostenta el título del Consejo 

Mundial de Boxeo en peso com-
pleto, tras completar una trilogía 
ante Deontay Wilder. 

Su próximo rival es Dillian 
Whyte, campeón interino del 
CMB. El estadounidense de 34 
años tiene un récord de 28 triun-
fos, 19 por nocaut y dos derrotas. 
El peleador es el retador manda-
torio de la organización y espera 
aprovechar los reflectores. 

Tyson reconoció el nivel de 
su Whyte, quien tiene pasado 
en kickboxing y artes marciales 
mixtas. Ambos peleadores entre-
naron juntos durante el 2011 y 
2012 en boxeo, por lo que conocen 
algunas de sus habilidades. 

“(Dillian) es un buen peleador, 
fuerte, duro. Tiene buen poder 
para noquear. Es por eso que 
me preparé con todo. Entrené 
tan fuerte para esta pelea como 
ante Wilder o Klitschko”, destacó 
el británico. 

White se mostró dispuesto a 
aprovechar su oportunidad de 
quitarle el invicto a Fury. “Estoy 
listo para pelear cuando y dónde 
quiera. No me importa nada de 
esto o aquello”, dijo. 

 ❙ Tyson Fury pretende retirarse invicto a los 33 años, pero primero 
deberá vencer a Dillian Whyte. 

Guía Jimmy Butler  
a Miami en playoffs
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Heat está 
que arde en estos playoffs, gra-
cias a Jimmy Butler, el alero es 
el líder en puntos anotados esta 
fase y ha sido factor, para que 
Miami mantenga una ventaja 
de 2-0 sobre los Hawks, marca-
dor que intentarán ampliar este 
viernes, cuando visiten el State 
Farm Arena, de Atlanta, Georgia. 

Butler promedia 33.0 puntos 
por juego en esta postemporada, 
además, es el segundo jugador 
con más robos de balón, 2.5 por 
partido. En el Juego 2 de la pri-
mera ronda contra los Hawks, 
Jimmy hizo 45 puntos, cinco 
rebotes y mismo número de 
asistencias. 

El alero igualó la marca de 
LeBron James en partidos con 
más de 40 puntos, en playoffs 
para Miami, con tres. Butler 

buscará su revancha del sub-
campeonato en 2020, durante 
la ‘burbuja’. 

Sin embargo, las cosas no 
serán fáciles, del otro lado está 
Atlanta, equipo que en 2021 llegó 
hasta la Final de Conferencia y 
está acostumbrado a pelear 
cada partido. Con la misma base 
formada por Trae Young, Tyler 
Hero y Kyle Lowry, quienes han 
sumado más experiencia en 
playoffs. 

 ❙ Butler espera convertirse en la nueva estrella de Miami, tras igualar un récord de LeBron James con 
la franquicia.
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Un sinfín de aventuras al aire libre, ambiente al estilo del Viejo Oeste  
y un catálogo de lujo ofrece este acogedor destino de Wyoming 
ANDREA RODRÍGUEZ 
ENVIADA

Familias con niños de tres años 
que practican esquí, parejas 
recorriendo parques naciona-
les, jóvenes listos para la acción, 
amantes del lujo y demás estilos 
de viaje confluyen en Jackson 
Hole, en Wyoming.

Si bien este destino es ideal 
para practicar deportes inverna-
les, también lo es para tomar un 
respiro y realizar actividades co-
mo senderismo, ciclismo y ob-
servación de animales.

Originaria de Washington, 
Estefani Ewert llegó hace dos 
décadas a esta población para 
esquiar en vacaciones, pero se 
quedó a vivir atraída por su sen-
tido comunitario, en donde cada 
habitante vela por mantener la 
personalidad del lugar.

“Tiene la cultura de un po-
blado pequeño: el 97 por ciento 
está protegido federalmente, 
eso significa que no puedes  
hacer grandes cambios a las 
estructuras y edificios, dañar  

la naturaleza o edificar grandes 
desarrollos”, dice la encargada 
de marketing en el Hotel Jackson.

Así, no es de extrañar que 
el estilo en Jackson Hole Moun-
tain Resort (JHMR) sea unifi-
cado: construcciones bajas de 
madera y piedras, decorados 
de pieles, textiles Navajo, cuer-
nos de alce, osos en esculturas 
o cuadros, cestas artesanales y 
detalles western.

El centro, por ejemplo, po-
see galerías y tiendas con oferta 
local en espacios que eran anti-
guos saloons y han sido preser-
vados; hay atracciones como el 
Million Dollar Cowboy Bar (fun-
dado en 1937, con asientos de 
silla de montar, animales dise-
cados y música country). 

Lo mejor: todo eso se en-
marca en un entorno comple-
tamente natural, con cercanía 
al Grand Teton National Park y 
Yellowstone, este último a unos 
100 kilómetros de distancia.

Shannon Schiner, encarga-
da de ventas del resort, cuenta 
que en Wyoming habita el ma-

yor número de multimillonarios 
frente a cualquier otra ciudad de 
Estados Unidos y ello impacta 
positivamente al turismo, pues 
invierten en su desarrollo.

“Por ejemplo, tenemos el 
único aeropuerto comercial en 
Estados Unidos en un parque 
nacional, que fue iniciativa de los 
Rockefeller, y ahí entra un vuelo 
comercial por cada nueve jets 
privados”, ejemplifica.

De esta forma, este espacio 
es para quienes buscan aven-
turas de día y lujo en la noche, 
agrega Ewert.

Por ejemplo, Jackson Hotel 
forma parte de la guía Virtuoso, 
con un ski valet y un shuttle de 
lujo para llevar a los interesados 
a la montaña; o el Caldera House, 
que con sólo ocho habitaciones,  
recibe a celebridades como, por 
ejemplo, a la familia Kardashian.

Además, agrega Schi-
ner, la unidad también se ve 
reflejada en acciones socia-
les, como Coombs Outdoors, 
fundación que reduce las ba-
rreras sociales en materia  

de recreación, al acercar los di-
versos deportes locales a gru-
pos desfavorecidos, incluyendo 
a mexicanos migrantes.

“Es bueno vivir en una co-
munidad que se preocupa: hay 
cientos de fundaciones en don-
de todos ayudamos. Coombs 
Outdoors hace a todos parte 
de algo que es importante para 
nosotros y nuestra cultura, co-
mo es el esquiar”, señala. 

 PÁG. 6

Es la temporada más
exitosa, con hasta
5 millones de visitantes.
Aquí algunos atractivos
que todos deben gozar:

Festín  
en verano

z La primera aprobada
por el Servicio Forestal
de EU, para escalar.

z Es posible practicarlo en
todos los niveles (básico,
intermedio y avanzado).

z Tras tomar la góndola
Sweetwater estarás a 389
metros de altura.

z Ir a Parques Nacionales
como el de Grand Teton
(foto) y Yellowstone.

z Tras 12 minutos, ofrece
una visión única desde
las alturas.

z Admirar las exhibiciones
del National Museum
of Wildlife Art. z El poblado mantiene un estilo ‘western’. z El icónico Million Dollar Cowboy Bar abrió en 1937.

Hace poco experimenta-
mos los deportes inverna-
les que se pueden realizar 
en este destino. Cuando 
se acerque la temporada 
2022-2023 publicaremos 
una crónica al respecto. 
Mientras tanto, estás en 
excelente tiempo de ir pla-
neando tu visita para es-
te verano, las actividades 
inician el 11 de junio. Si bien 
el aeropuerto de Jackson 
Hole actualmente está ce-
rrado, abrirá el 27 de junio. 
Para información sobre se-
guridad y protocolos que 
tienen que ver con Covid- 
19 consulta www.jackson-
hole.com/covid-safety y 
para más inspiración so-
bre el destino navega por 
www.jacksonhole.com

Planea  
tu visita

VÍA FERRATA

SENDERISMO

CICLISMO TODOTERRENO

NATURALEZA

AERIAL TRAM

CULTURA
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RINCONES PARA SOÑAR

UN TESORO EN MARRAKECH
El Royal Mansour es un ho-
tel palaciego en el que no hay
habitaciones ni suites.

Cada huésped se hos-
peda en su propio riad de
tres pisos, un edificio tradi-
cional marroquí rebosante
de artesanía, decoración y
arquitectura tradicionales. El
hotel relanzó recientemente
el restaurante La Table, pre-
sentando un nuevo giro en el
concepto tradicional de bras-
serie francesa, con un menú
desarrollado por el chef con
estrella Michelin Yannick

Alléno. Obligatorio es visitar
el Royal Mansour Spa, nom-
brado el mejor spa de hotel
del mundo, para obtener una
auténtica experiencia de
hammam marroquí. Una jo-
ya escondida donde la pureza
del mármol blanco nacarado
y el suave murmullo de las
fuentes preparan el escena-
rio para la relajación pura utili-
zando ingredientes de la más
alta calidad como el aceite de
argán y la arcilla de las mon-
tañas del Atlas.
@RoyalMansour

LA JOYA DEL VECINDARIO
Miami vive un boom pospan-
demia. Con una afluencia de
nuevos residentes de todo Es-
tados Unidos y las constantes
inversiones que la ciudad ha
realizado en cultura, arte y
gastronomía, esta ciudad se
ha convertido en una de las
más vibrantes de Estados Uni-
dos. Ningún vecindario de la
ciudad ha hecho más en los
últimos 10 años que Brickell,
en gran parte gracias a Brickell
City Center y su hotel de lujo
EAST Miami. La marca de ins-
piración asiática con sede en
Hong Kong ha traído un con-
cepto único de “East Meets

West”, a la escena hospitala-
ria de lujo. Un hotel de diseño
repleto de arte y detalles en
las áreas comunes y los cuar-
tos. Tanto lugareños como vi-
sitantes compiten por un lugar
en el bar de la azotea del ho-
tel, Sugar. Una vez degustada
la coctelería, hay que ir al
speakeasy del hotel, The Tea
Room, para disfrutar del Asian
Night Brunch, que ofrece un
menú cuidadosamente selec-
cionado que cautiva los sen-
tidos y pone a cada huésped
a cargo de su propia experien-
cia culinaria.
@EASTMia

¿HAS PENSADO EN JOSÉ IGNACIO?
Conocido como el The Hamptons de Sudamé-
rica, José Ignacio es un encantador pueblo de
pescadores en la costa de Uruguay. El clima
templado, las vibraciones boho chic, la belle-
za rústica, la excelente comida, los visitantes
provenientes de todo el mundo y el lujoso ho-
tel Bahia Vik lo convierten en un destino ideal
para pensar en una idílica travesía. Cada una
de las habitaciones ha sido decorada indivi-
dualmente para mostrar el talento de artistas
de Uruguay, América Latina y de otras partes
del mundo. Para los huéspedes centrados en
el bienestar, hay que comenzar el día en The
Shack, un espacio que rinde tributo a la vida y
en el que es posible tomar una clase de yoga
meditativo en su espectacular pabellón. Por la
tarde nadie debe perderse de los cocteles y las
tapas en La Susana, el elegante club de playa
y restaurante.
@VikRetreats

UN HOGAR EN PLAYA DEL CARMEN
La Casa de La Playa –miembro de la colección
Legend de Preferred Hotels & Resorts, el grupo
de hoteles de lujo independientes más grande
del mundo– atrae a los sibaritas. En este nuevo
hotel boutique de Grupo Xcaret se combina la
belleza de México con la calidez de un servicio
de primera categoría. El diseño exterior recuer-
da a los antiguos templos y pirámides mayas con
ventanales contemporáneos del piso al techo y
amplias terrazas frente al mar. Cada una de las 63
suites tiene personalidad propia y están divididas
en tres edificios: Natural, Fiesta y Wellness. Todas
las suites fueron decoradas con obras de arte y
artesanías hechas por talento mexicano. También
incluido en la tarifa de cada suite, los huéspedes
disfrutan de tres comidas diarias, traslados de
ida y vuelta al aeropuerto, servicio de mayor-
domo, menús de almohadas y una gran oferta
de experiencias.
@lacasadelaplaya

UN SECRETO EN EL GOLFO DE CHIRIQUÍ
A 20 millas de Panamá con-
tinental en un área conocida
como la Costa Perdida se en-
cuentra Islas Secas, un archi-
piélago de 14 islas de propie-
dad privada. Es también uno
de los miembros fundadores
de Beyond Green, una nueva
marca de viajes de lujo com-
puesta por hoteles, resorts y
eco-lodges que se adhieren a
más de 50 indicadores de sus-
tentabilidad. Como parte de
una iniciativa para proteger los
ecosistemas terrestre y mari-
no, Islas Secas funciona con
energía solar, purifica y reuti-
liza sus aguas residuales para

riego, recicla  sus desechos de
alimentos y apoya proyectos
comunitarios y de conserva-
ción tanto a nivel local como
nacional. En Islas Secas se ce-
lebra todo lo salvaje que hay
en su archipiélago encantado,
así que es el lugar perfecto pa-
ra una escapada de bienestar.
Prevalece un enfoque holís-
tico, desde un ambiente de
jardín secreto y los elegantes
productos inspirados en las is-
las de Panamá, hasta la nutriti-
va gastronomía traída directo
del mar y las clases de yoga
con fresca brisa marina.
@StayBeyondGreen

UNA PLACENTERA ESTANCIA
París en primavera es simple-
mente encantador. Destacan
la impresionante arquitectura
francesa enmarcada por her-
mosos cielos azules, los deli-
ciosos pasteles parisinos y la
espectacular cocina. Para vivir
una experiencia única en París,
debes visitar el Saint James
Paris, el único hotel chateau
de la ciudad. Recientemente,
el lugar completó una reno-
vación total de sus interiores
y jardines. Las habitaciones y
suites también presumen un
gran diseño y tanto la nueva
piscina cubierta como el spa
vuelven locos a los viajeros.

El chateau neoclásico, que da-
ta de 1892, cuenta con un jar-
dín clásico en el que resalta un
bar al aire libre con sombra de
pérgola y patio perfecto para
cenas. Y el spa Guerlain, uno
de los dos únicos en París,
fuera del Instituto Guerlain, se
transformó por completo. Las
áreas de spa, fitness y salón
ahora se extienden en dos pi-
sos del hotel, con tres salas de
tratamiento, un gimnasio, un
hammam, una sauna y una al-
berca bañada por la luz natural
que entra a través de un techo
de cristal.
@SaintJamesParis

MARRUECOS

MIAMI

URUGUAY MÉXICO

PANAMÁ PARÍS
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ESTADÍAS POR EL MUNDO

Poco a poco, los viajeros muestran más confianza y se están animando a planear esas travesías que –debido  
a la pandemia– quedaron en suspenso. Pensando en quienes desean elegir un hospedaje en el que, además  

de obtener gratas experiencias, degustar buena comida y recibir un trato de primera, puedan seguir conservando  
la tan ansiada sana distancia, presentamos estas opciones tanto en destinos de playa como de ciudad. 
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