
Localizan  
vestigios
Una cueva 
subterránea 
con vestigios 
prehispánicos fue 
hallada en el Tramo 5 
Sur del Tren Maya, de 
Playa de Carmen a 
Tulum. PÁG. 2B
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Exacerba posturas 
suspenso en diálogo
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador atizó las críticas a los 
ambientalistas de #Sélvame-
DelTren y los llamó “opositores 
a la transformación del País, la 
mayoría de ellos. Es cosa de que 
vean sus publicaciones, no sólo 
es con relación al Tren Maya, 
siempre han estado en contra 
de nosotros, ellos pertenecen al 
bloque conservador”.

También dijo que “son artis-
tas con poca dimensión social. 
Pueden ser muy famosos, pero 
no tienen amor por el pueblo. 
Se preocuparon en ser exitosos, 
pero le dieron la espalda durante 
mucho tiempo a los humildes, 
a la gente pobre. Se quedaron 
callados cuando saqueaban al 
País impunemente y de repente 
se convierten en paladines de la 
defensa del medio ambiente o 
de otras causas”.

Les cerró las puertas de Pala-
cio Nacional, pero en el Senado 
de la República ofrecieron una 
conferencia con legisladores de 
Movimiento Ciudadano, PRI y 
Grupo Plural, en la que dijeron 
que pese a las últimas descali-
ficaciones, se mantienen dis-
puestos a sostener un diálogo 
con el Ejecutivo Federal.

Sin embargo, Gemma San-
tana, la activista y estratega de 
comunicación y política soste-
nible, aseguró que vienen más 
amparos nacionales y están en 
busca de ayuda internacional, 
“el presidente tiene que enten-
der que no es un tema de si sí 
o si no, es un sí o sí vamos a 
preservar el acuífero maya y 
vamos a parar el tramo 5 por-
que es nuestro futuro”.

Agregó que el tramo 5 está 
suspendido y si el gobierno 
quiere continuar con las obras, 
violaría la ley. “Si él se pone en 
una visión de necedad, nunca 
en la historia de este País nues-
tra generación y las siguientes 
vamos a olvidar a un presidente 
que no dialogó, que está vio-
lando la ley y que desafortuna-
damente es un ecocida”.

El activista Arturo Islas dijo 
que la naturaleza no se puede 
negociar y son 300 científicos 
nacionales e internacionales 
los que firmaron el documento 
donde avalan el posible riesgo 
de que exista un accidente por 
el peso del tren en la zona, por 
las cavernas que hay.

“Lastimosamente se tiene 

que hacer el tren por los dere-
chos de vía porque ahí sí hubo 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental y lógicamente se 
decidió hacer una carretera. En 
el momento en que los españoles 
dicen que no se pueden ir por ahí 
y que le tomaría un pleito legal 
de más de tres años, al presi-
dente dice vámonos por Jacinto 
Pat pagando más de 150 mdp al 
ejido por sus parcelas para que de 
un día para otro estén de acuerdo 
con la construcción”, indicó.

Lamentó que fuera recha-
zado el diálogo por no ser per-
sonalidades. “Lanzar desde el 
poder del Estado una nega-
tiva al diálogo a un grupo de 
10 ciudadanos es terrible y es 
violento y no es justo porque 
son administradores seleccio-
nados para administrar el País 
no para adueñarse de él”.

Expresó: “Cuando el Tren 
se caiga como la Línea 12 del 
metro, ¿quién va a ser el res-
ponsable, el presidente tiene 
casi 70 años, se va a morir y 
nos va a dejar un problema 
muy grande a las nuevas gene-
raciones? ¿Ustedes creen que 
cuando no haya selva nos vaya 
a salvar la historia de México y 
Benito Juárez?”.

El buzo José Urbina aclaró: 
“Nuestro movimiento es plural, 
hay gente de todos los ámbitos 
muchos de nosotros votaron 
por el señor Presidente. Está-
bamos ilusionados con esta 
visita, queríamos ser escucha-
dos y estábamos en disposición, 
nuestra invitación sigue en pie 
queremos que él y todos vayan 
para que vean de lo que esta-
mos hablando. Ojalá el señor 
presidente tome la palabra y 
vaya allá y si nos dice que vaya-
mos a Palacio, vamos”.

La senadora Verónica de 
Movimiento Ciudadano,ase-
guró que “lo que está suce-
diendo con el Tren Maya es un 
claro ejemplo de lo que pasa con 
este gobierno, que toma decisio-
nes a la espalda de la gente, con 
improvisaciones, ocurrencias, 
imposiciones y violando la ley”.

Añadió que “también lo que 
pasa con SélvameDelTren es el 
estilo de la casa, ¿cómo? Tratando 
de ganar a través de las descalifi-
caciones, agresiones y no de las 
argumentaciones, el gobierno no 
ha dado elementos claros para 
seguir con el Tren Maya, al con-
trario, del otro lado hay activistas, 
especialistas, científicos que tie-
nen todos los elementos claros”.

Paga garantía para frenar juicio por abuso de autoridad

Enfrenta Heyden 
vinculación penal
Ordenan proceder 
en su contra por 
‘coartar’ la libertad 
de imprenta 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El ex director 
general de Desarrollo Urbano del 
gobierno de Benito Juárez, Heyden 
José Cebada Ramírez, enfrenta 
una vinculación a proceso penal 
por abuso de autoridad.

Al ex funcionario municipal se 
le acusa de coartar la libertad de 
imprenta tutelada por el artículo 
Séptimo Constitucional y sancio-
nada por el artículo 253, Capítulo 
V, del Código Penal para el Estado 
de Quintana Roo, el cual de com-
probarse impone una pena de 
seis meses a tres años de prisión.

El caso forma parte de la car-
peta administrativa 116/2021 
iniciada por un Agente del 
Ministerio Público de la Federa-
ción, adscrito a la Fiscalía Espe-
cial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE) de la Fiscalía 
General de la República (FGR) en 
Quintana Roo.

Además de Cebada Ramírez, 
hay una segunda persona acu-
sada ante un Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio en funciones 
de Juez de Control adscrito al 
Centro de Justicia Penal Federal 

con sede en Cancún.
El ex funcionario tramitó un 

amparo para intentar revertir la 
resolución del Primer Tribunal 
Unitario del Vigésimo Séptimo 
Circuito del pasado 22 de marzo, 
que modificó un auto de no vin-
culación a proceso el cual lo había 
exonerado el 29 de noviembre 
de 2021.

En el amparo 29887602 radi-
cado en el Segundo Tribunal 
Unitario (admitido el 18 de abril 
pasado), el ex servidor público 
reconoció que con la revoca-
ción del auto de vinculación se 
‘afectó’ su libertad, al obligarlo a 
comparecer cuantas veces fueran 

necesarias, en cualquier plazo y 
fecha determinada por el Juez de 
Control.

Desde que Cebada Ramírez 
fue nombrado director de área 
en 2018, se le acusó de nepo-
tismo dado que su hijo fungió en 
el mismo periodo como Síndico 
Municipal.

En esta ocasión, la resolu-
ción del amparo le concedió una 
suspensión provisional condi-
cionada. ‘Para el único efecto 
de que quedan a disposición de 
este órgano jurisdiccional sólo 
en lo que se refiere a su libertad, 
pero a disposición de la autori-
dad responsable Juez de Distrito 

Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio para la continuación 
de la acusación’.

Si el delito por el cual se 
ordenó su vinculación es grave 
y amerita prisión preventiva ofi-
ciosa, se agregó, la medida caute-
lar únicamente lo protegerá para 
quedar a disposición del juzgado 
federal en caso de ingresar a un 
centro carcelario.

Ante la posibilidad de que 
pudiera sustraerse de la acción 
de la justicia, se le impuso el pago 
de una garantía económica, cuyo 
monto no se difundió, pero el cual 
se fijó de manera discrecional al 
desconocerse sus características 
personales, situación económica 
y la naturaleza, modalidades y 
características del delito atri-
buido, además si carece o no de 
solvencia económica.

De incumplirse la presenta-
ción del billete de depósito en un 
plazo no mayor a cinco días, la 
suspensión provisional dejará de 
protegerlo y ‘la autoridad respon-
sable estará en completa aptitud 
de ejecutar los actos reclamados’.

El magistrado ordenó tam-
bién a la autoridad adscrita al 
Centro de Justicia Penal Federal 
suspender el procedimiento una 
vez que se concluya la etapa pro-
cesal intermedia, sin emitir auto 
de apertura a juicio oral hasta que 
se declare una sentencia de fondo 
en el presente caso.

 ❙Heyden José Cebada Ramírez, ex director general de Desarrollo 
Urbano de Benito Juárez.

 ❙ Suspensión provisional contra la vinculación a proceso.

 ❙Ambientalistas estuvieron afuera de Palacio Nacional.

Detienen a sicario de La línea en QR
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Un pre-
sunto líder criminal del grupo 
La Línea, acusando de participar 
un ataque a agentes de investi-
gación en la zona noroeste de 
Chihuahua, fue detenido en el 
aeropuerto de Cancún, en Quin-
tana Roo.

El detenido, fue identificado 
por la Fiscalía General del Estado 
(FGE) como Juan Manuel G. R., 
quien es investigado por su pre-
sunta participación en el ata-
que armado contra elementos 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI) en la carretera 
Ascensión-Juárez.

El atentado, perpetrado el 15 
de abril, dejó como saldo seis 
personas muertas, dos policías 
y cuatro civiles, entre ellos un 
funcionario del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

“De acuerdo con la informa-
ción de inteligencia, el detenido 
es considerado lugarteniente de 
un grupo delincuencial que opera 
en la Zona Noroeste del Estado de 
Chihuahua, principalmente en 
los municipios de Buenaventura, 
Ricardo Flores Magón, Ahumada 
y lugares colindantes, contando 
con un número considerable de 
personas a su cargo”, estableció 
la FGE.

“Está documentado que huyó 
al sur del país para ocultarse des-
pués del ataque en contra de los 
oficiales de la AEI el pasado 15 
de abril en la carretera Ascen-
sión-Juárez, por lo que se inves-

tiga su participación en los 
hechos”.

La dependencia indicó que al 
momento de la detención, Juan 
Manuel se identificó con cre-
denciales falsas, entre ellas, una 
licencia de conducir del Estado de 
Chihuahua y una credencial del 
INE a nombre de otra persona.

Además, se le imputa la pre-
sunta violación de una menor de 
edad ocurrida en 2021.

Su detención se realizó con 
la colaboración de la Coordina-
ción Nacional Antisecuestro, 
la Guardia Nacional, la Fiscalía 
General del Estado de Quintana 
Roo, así como de la Secretaría de 
la Marina.

Se informó que fue inter-
nado en el Cereso No. 1 del 
municipio de Aquiles Serdán, 

contiguo a Chihuahua.
El 15 de abril, sujetos arma-

dos mataron a un comandante 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigación y a su escolta, en la 
carretera Janos-Ascensión, 
donde también murieron otros 
cuatro civiles, entre ellos el 
Agente Federal del INM, Lorenzo 
Gabriel Pico Escobar, quien era 
Representante Local en la zona 
noroeste, asignado a los cruces 
internacionales Jerónimo-Santa 
Teresa, Puerto Palomas de Villa 
y El Berrendo.

El mando policiaco asesinado 
era Alejandro Domínguez Cabria-
les, quien se desempeñaba como 
Primer Comandante de la AEI en 
la Zona Noroeste; mientras que el 
otro oficial abatido era su escolta, 
Gil Manuel Malo Solano.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El ímpetu de 
viaje de turistas nacionales e 
internacionales hacia Quintana 
Roo ha sido más fuerte que el 
impacto que han tenido los deli-
tos asociados al narcotráfico de 
los últimos meses, coinciden 
empresarios y autoridades.

“(La afectación en la afluencia 
de turistas) habrá sido momentá-
nea, pero principalmente ahora 

estamos viendo una época 
de demanda altísima, donde 
muchos destinos siguen toda-
vía cerrados, México ha sido de 
los pocos destinos que nunca 
cerró, entonces la demanda es 
tan fuerte que el efecto de estos 
eventos por ahora no se ha per-
cibido o no se ha perdido tanto 
como en otras épocas”, dijo Fer-
nando Mulet, vicepresidente de 
Inversiones y Desarrollo de Playa 
Hotels & Resorts.

Tan sólo durante la tempo-

rada pasada de Semana Santa 
y Pascua se registró entre un 85 
y 87 por ciento de ocupación en 
la entidad.

Además, se consolidó la cone-
xión con 116 ciudades en el País 
y el extranjero para sumar 300 
vuelos diarios, con un promedio 
de 80 por ciento de ocupación, 
niveles superiores a 2019, cuando 
no había pandemia.

Según Mulet, desde la inicia-
tiva privada se invierten grandes 
sumas de dinero en promocio-

nar el destino, por lo cual es clave 
para el futuro de la hotelería y 
su rentabilidad, que el Gobierno 
preserve la seguridad.

“Vivimos en vilo y al límite, 
porque el gran riesgo de este 
destino es que haya uno de estos 
casos (de crimen organizado) que 
ponga en peligro la imagen del 
destino y del País, entre todos 
tenemos que cuidarlo”, añadió.

Desde la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) y el Consejo 
de Promoción Turística (CPTQ) 

quintanarroenses se impulsa la 
campaña “Así no”, enfocada en 
desincentivar la llegada de turis-
tas que buscan acceso a sustan-
cias nocivas al informarles sobre 
las consecuencias negativas que 
conllevan para ellos mismos y 
los locales que viven y trabajan 
en el Estado.

Asimismo, hay coordinación 
con el C5 y los tres órdenes de 
Gobierno para mantener un 
monitoreo constante en los 
destinos turísticos de la entidad.

 ❙ Juan Manuel enfrentará cargos por violación sexual contra menor.

Superan 
ganas  

de viajar 
a narco

Nuevo pacto
Un nuevo pacto 
económico y 
social planteó al 
sector empresarial 
la candidata a la 
gubernatura por la 
coalición “Juntos 
Hacemos Historia”, 
Mara Lezama 
Espinosa. PÁG. 3A

Turismo mágico  
La promoción de los Pueblos Mágicos de 
Quintana Roo en mercados como el de 
Barcelona permitirá que aumente el flujo 
turístico en estos destinos para el próximo 
periodo vacacional, estimó Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Turismo estatal. PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

A PARTIR DE este miércoles 27 de abril, faltarán sólo 38 días para que se celebre la votación y 
definir quién gobernará Quintana Roo los próximos cinco años, también se sabrá la nueva 
conformación del Congreso, si habrá de ser una mayoría de Morena o los dados se habrán de 
cargar hacia la oposición.
PERO NO se puede dejar pasar por alto, otra votación para ese mismo domingo 5 de junio y que 
tiene que ver con la empresa Aguakan que durante siete años de servicio no sólo ha elevado 
el costo, sino que ha contaminado el medio ambiente a juzgar por diversas denuncias de 
asociaciones de vecinos.
SERÁ LA CIUDADANÍA quintanarroense la que defina en una consulta popular, si se le revoca la 
concesión a esa empresa o se le da la oportunidad de continuar con la prestación de ese servicio.
FUE LA SENADORA con licencia y hoy coordinadora de la campaña de Mara Lezama a la 
gubernatura de Quintana Roo la que empujó durante semanas y meses enteros el que se realizara 
dicha consulta popular y logró su cometido.
PARA ello el Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la modificación del Programa Anual 
de Actividades del IEQROO para el ejercicio correspondiente al año 2021, con motivo de la 
implementación de consultas populares a fin de que la ciudadanía vote en la jornada electoral 
local ordinaria del 5 de junio del presente año, sobre si se revoca la concesión del servicio a la 
empresa Aguakan.
LA AUTORIDAD electoral instalará casillas especiales en cuatro municipios en los que opera la 
empresa concesionaria: Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Ello, a pesar de 
que los diputados de la XVI Legislatura redujeron el presupuesto solicitado por el instituto para 
2022 en más de 62 millones de pesos. El IEQROO pidió 470 millones de pesos y le otorgaron 408 
millones.
PERO LA EMPRESA Aguakan no se ha quedado cruzada de brazos y esperando el juicio final de la 
población, por lo que en los días más recientes ha emprendido toda una campaña de información 
sobre sus actividades con el fin de minimizar los efectos de la consulta ciudadana a la que será 
sometida.
SE TRATA DE varias cuadrillas de trabajadores de la empresa que se dedican a repartir información 
sobre las funciones de Aguakan y el método de contabilizar el cobro, en el que aclaran que las 
tarifas no las fijó esta, sino el Congreso Local.
LA LABOR PARA revertir la mala opinión de la ciudadanía, se ve cuesta arriba para la empresa 
cuya razón social es Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., pues a la par de su campaña, 
también se han comenzado a movilizar agrupaciones vecinales para denunciar que Aguakan 
no sólo ha disparado el precio de su servicio para los consumidores, sino que también ha 
contaminado el medio ambiente y de lechos marinos.
LOS HABITANTES en donde presta sus servicios Aguakan, están seguros de la culpabilidad de 
esta en la contaminación de los ríos subterráneos y cenotes de Playa del Carmen, y en repetidas 
ocasiones, usuarios de redes sociales han denunciado que la empresa realiza sus descargas de 
aguas residuales directo al acuífero lo que, dicen, contamina cuerpos de agua a kilómetros de 
distancia debido a la porosidad del suelo en la región.
EL REVIRE DE Aguakan a esos señalamientos en su contra, son difundidos asegurando que se 
cuenta con infraestructura de la red de alcantarillado, tubería y pozos a través de los cuales se 
recolectan las aguas residuales de todo el sector playero, para conducirlas posteriormente a un 
cárcamo y finalmente trasladarlas a la planta de tratamiento, donde se sanean al 100%.
TAMBIÉN SE dice ser consciente de la responsabilidad que implica el manejo del agua residual 
y en cumplimiento del marco normativo vigente, y que ha redoblado la atención del proceso de 
recolección y desalojo de las aguas residuales de las zonas turísticas con el fin de minimizar los 
riesgos de alguna contingencia, por lo que personal de la empresa registra visitas de inspección 
técnicas diarias.
LA MONEDA está en el aire, y justo se sabrá si continúa Aguakan —en donde confían en los 
buenos oficios de uno de sus principales abogados, Julio Scherer Ibarra—, o si la ciudadanía 
decide ponerle fin a la prestación de sus servicios.

LANZARÁ DOLCE & GABBANA  
COLECCIÓN EN ANIME JAPONÉS 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En espa-
ñol es conocida como Guerra 
de Hechiceros y es una serie 
de manga japonés muy popu-
lar entre la juventud de todo el 
planeta.

Publicada desde el 2018 
por Gege Akutami, la historia 
gira alrededor del estudiante 
Yuji Itadori, quien se une a una 
organización secreta de brujos 
para combatir a una poderosa 
maldición.

Para fines del 2021, estos 
mangas circulaban con más de 

55 millones de copias en todo el 
mundo, además de las versiones 
digitales que suman otro tanto, 
por lo cual se le considera uno 
de los productos más exitosos 
de todos los tiempos. Más tarde 
se hizo una película, uno de los 
éxitos más taquilleros en Japón.

Ahora, la firma italiana 
Dolce & Gabbana anunció la 
colaboración con este manga. 
Así, desde el protagonista Yuji 
Itadori hasta sus compañeros 
de clase Megumi Fushiguro y 
Nobara Kugisaki, así como otros 
personajes de la serie, aparecen 
luciendo llamativos atuendos 
urbanos que no pierdan el toque 

de estos diseñadores italianos.
Para ello, el director de la 

popular serie, Sunghoo Park, ha 
dibujado ilustraciones especia-
les logrando prendas que logran 
combinar la moda, el arte y la cul-
tura con un toque muy moderno, 
urbano y tecnológico.

Con esta colaboración entre 
Jujutsu Kaisen x Dolce & Gab-
bana se presentó también un 
póster con “8 Modelos”, entre 
los cuales podemos distinguir a 
estudiantes hechiceros tanto de 
la primera temporada del anime 
como de la película.

Una colección que combina lo 
mejor de la moda italiana con los 

llamativos estilos urbanos que 
pueden verse en las principales 
ciudades del Japón.

La oferta incluye desde trajes 
tipo Príncipe de Gales con cuellos 
de tortuga, pants con leyendas y 
logotipos, suéteres y minifaldas 
con motivos de rosas rojas, así 
como bomber jackets con estam-
pado animal, uno de los motivos 
recurrentes de Dolce & Gabbana.

Todos los diseños además se 
caracterizan por ser para ambos 
sexos, muy de acuerdo a las ten-
dencias de hoy. Además, como 
accesorios se incluyen gafas, 
sombreros y tenis para comple-
mentar esta colección.
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 ❙Dolce & Gabbana anunció su colaboración el famoso anime ‘Jujutsu Kaisen’, uno de los más populares en todo el mundo.

 ❙ La supermodelo Tyra Banks lanzará un programa de drags para 
adolescentes junto con Discovery+, informó Deadline.

Crea Tyra Banks show 
drag para adolescentes 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La super-
modelo Tyra Banks lanzará un 
programa de drags para ado-
lescentes junto con Discovery+, 
informó Deadline.

La presentadora del show 
Dancing with the Stars es pro-
ductora ejecutiva de Generation 
Drag, que sigue a cinco adoles-
centes y sus familias mientras 
se preparan para su mayor actua-
ción en Dragutante, un espec-
táculo drag diseñado como una 
plataforma para que los adoles-
centes LGBTQ+ se expresen.

Jameson, Noah, Vinny, Bailey 
y Nabela son los participantes 
del programa que incluye seis 
episodios y que se estrenará el 
1 de junio.

“Tengo tanta admiración y 
respeto por estos adolescentes. 
Están navegando con valentía 
para llegar a ser ellos mis-
mos en un mundo que puede 
ser muy desafiante y que no 
siempre acepta. Lo que es tan 
hermoso es ver a sus padres y 

hermanos apoyándolos.
“La tenacidad centrada en 

estos adolescentes nos inspira 
a mi equipo y a mí, y nos senti-
mos honrados de compartir sus 
historias. No puedo esperar a 
que estas personalidades emer-
gentes muestren su ferocidad al 
mundo”, dijo Tyra Banks al portal 
estadounidense.

Se anunció que Tyra Banks 
(Next Top Model de Estados 
Unidos) firmó para un papel en 
la nueva versión de Treehouse 
Pictures de Don’t Tell Mom the 
Babysitter’s Dead, que se dirige 
a la producción en Los Angeles 
en julio.

La película original de 1991, 
del director Stephen Herek, 
sigue a Sue Ellen “Swell” Crandell 
(Christina Applegate), una joven 
de 17 años obligada a cuidar a sus 
cuatro hermanos menores des-
pués de que la niñera contratada 
por su madre muere mientras su 
madre está fuera de la ciudad. La 
comedia no fue un gran éxito, 
ni de crítica ni comercialmente, 
pero fomentó seguidores de 
culto.
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Pide apoyo a empresarios para impulsar progreso

Plantea Mara pacto 
económico y social
Propone crear de 
manera conjunta 
un modelo que 
genere desarrollo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Un 
nuevo pacto económico y social 
planteó al sector empresarial la 
candidata a la gubernatura por 
la coalición “Juntos Hacemos 
Historia”, Mara Lezama Espinosa.

Señaló que con la participa-
ción y coordinación de todos se 
debe impulsar el progreso de 
Quintana Roo, y así el gobierno 
no sólo se limite a administrar la 
crisis generada por administra-
ciones anteriores.

“El Estado no puede, por sí 
solo, de manera unilateral, gene-
rar desarrollo y bienestar para 
su pueblo.

“El progreso se construye 
juntos, sociedad y gobierno, con 
una visión a largo plazo, con 
planeación incluyente, empá-
tica, transparente, socialmente 
responsable y con visión hacia 
las nuevas generaciones”, expuso 
en reunión con socios del Consejo 
Coordinador Empresarial de la 
Riviera Maya (CCERM).

Lezama Espinosa propuso 
replantear de manera conjunta 
un nuevo modelo de cogenera-
ción de desarrollo, “y lograr una 
integración regional que nos for-
talezca como Estado y sociedad 
en todas sus vertientes.

“Tenemos una visión clara, a 
largo plazo, de la política estatal 

de fomento económico y social, 
que impulse elementos de desa-
rrollo y crecimiento económico, 
sostenido y sustentable, que prio-
rice el bienestar de la población, 
con organismos gubernamenta-
les honestos, transparentes, pro-
fesionales y eficientes”, añadió.

En tanto, el resto de candida-
tas y candidatos la gubernatura 
realizaron proselitismo en diver-
sas zonas de la entidad:

LESLIE HENDRICKS
“Las ideas mejoran realidades, las 
propuestas construyen equipos. 
Vamos a ganar con un plan de 
gobierno abierto, serio y contun-
dente. Con una sociedad más par-
ticipativa, en la que los ciudada-

nos realmente formen parte de 
las decisiones en Quintana Roo.

“Estamos del lado de la 
generación de empleos, de la 
certidumbre, de los buenos 
incentivos y de potenciar el 
emprendimiento”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Vamos a trabajar para que la 
promoción turística llegue aquí, 
a otras economías que tenemos 
en Tulum, como el mercado de 
artesanías, y regresar el evento 
‘Tulum de noche’, que gene-
rará más horas de venta en el 
comercio.

“Vamos a trabajar también 
en limpiar los caminos, que se 
pavimenten y queden bien”.

NIVARDO MENA
“Cada municipio tiene su parti-
cularidad, pero solamente necesi-
tamos voluntad, de tener un cen-
tro de distribución de productos 
agrícolas en la zona maya para 
que sean los proveedores de la 
zona turística de Quintana Roo, 
acrecentaría el impacto econó-
mico de los campesinos”.

JOSÉ LUIS PECH
“La concesión (de taxis) es sola-
mente para la gente que maneja 
el volante, nada más. Cuando fui 
secretario de Gobierno se hizo el 
padrón, en la época de Viveros, 
pero luego lo rompió. Ahora ya se 
acabó, y Mara sí tiene sus placas, 
pero todo eso lo vamos a parar”.

 ❙Mara Lezama se reunió ayer con el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

Sostiene la entidad 
creación de empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
marzo pasado, Quintana Roo 
fue la entidad con el mayor incre-
mento de empleos formales en 
comparación al mismo periodo 
de 2021, con un aumento de 8 por 
ciento, seguido por Baja Califor-
nia Sur con 6.9 por ciento y Baja 
California con 6.5 por ciento.

Según la información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en su Indica-
dor Oportuno de la Actividad 
Económica, a nivel nacional se 
estima un aumento de 1 millón 
148 mil 517 empleos formales con 
respecto a marzo del año pasado, 
principalmente en actividades 
terciarias, básicamente en el sec-
tor educativo.

En específico, en Quintana 
Roo hubo un incremento de 36 
mil 016 plazas laborales, lo que en 
términos absolutos de número de 
empleos lo coloca en el décimo 
lugar a nivel nacional, siendo 
el Estado de México el que más 
empleos creó, con 171 mil 994 
puestos.

Si bien este es el caso en tér-
minos absolutos, cabe mencionar 
que en crecimiento porcentual, 
el Edomex apenas alcanza un 5.2 

por ciento.
Dentro de las actividades ter-

ciarias, en el rubro de servicios y 
en su sector de servicios de aloja-
miento temporales y preparación 
de alimentos y bebidas, durante 
el mes de febrero del presente 
año en comparación con 2021, 
Quintana Roo también obtuvo 
el primer lugar en crecimiento 
de personal ocupado e ingresos 
totales reales, creciendo 32.8 
por ciento y 131.9 por ciento, 
respectivamente.

Asimismo, en servicios de 
esparcimiento culturales, depor-
tivos y otros servicios recreativos, 
la entidad tuvo un incremento 
de 48.3 por ciento; mientras que 
información en medios masivos 
incrementó un 95.8 por ciento en 
ingresos totales.

De igual forma, los tres rubros 
presentaron incrementos en per-
sonal ocupado y remuneraciones 
totales: hospedaje, alimentos y 
bebidas creció 32.8 por ciento 
en personal y 76.3 por ciento en 
remuneraciones.

Información en medios masi-
vos subió 3.2 y 142.1 por ciento, 
respectivamente; finalmente, 
esparcimiento cultural, depor-
tivo y otros servicios recreativos 
aumentó 28.8 y 23.9 por ciento.

 ❙ El estado continúa creando empleos, en marzo fueron más de 36 mil.

 ❙ Será ocupada la silla ciudadana en el Cabildo de Solidaridad

Avalan a ciudadano 
participar en Cabildo
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El ciu-
dadano Alfonso Arredondo Manri-
que de Lara participará en sesiones 
de Cabildo en el Ayuntamiento de 
Solidaridad para exponer los temas 
que él considera prioritarios para la 
población en general.

Tras solicitar al gobierno 
municipal participar en el 
Cabildo y exponer tres solicitu-
des realizadas en 2020, haciendo 
uso del derecho de la Ley y Regla-
mento de participación ciuda-
dana del Estado de Quintana Roo, 
logró la anuencia para asistir a 

próximas sesiones.
Utilizando ese mecanismo 

de participación público y pri-
vado, el cual faculta a las y los 
ciudadanos que así lo soliciten, 
participará en las sesiones ordi-
narias de Cabildo decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima, 
en temas específicos de su inte-
rés, en beneficio de la población 
en general. 

Entre esos temas está el 
manejo de recursos económicos 
generados por la implementación 
de parquímetros, lo cual debe 
beneficiar la movilidad urbana.

También la solicitud con 

motivo de la necesidad de la 
correcta aplicación de la norma 
oficial mexicana NOM-034-
SCT2-2011, relativa al señala-
miento horizontal y vertical de 
carreteras y vialidades urbanas, 
así como considerar más vialida-
des de acceso al Fraccionamiento 
Villas del Sol. 

Cabe recordar que esta soli-
citud para el uso de la silla ciu-
dadana puede pedirla cualquier 
persona que tenga un tema 
específico de interés, aportando 
elementos de valoración para la 
toma de decisiones del Cuerpo 
de Cabildo.

Contradice Teqroo a INE por calumnia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) confirmó por unanimi-
dad de votos la inexistencia de 
manifestaciones calumniosas, 
difamatorias y denigrantes por 
parte de José Luis Pech, candi-
dato de Movimiento Ciudadano, 
en contra de Mara Lezama Espi-
nosa, candidata por la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” a la 
gubernatura del estado.

El Pleno determino que, 
dado que de las constancias 
que obran en el expediente, 
no se pudo acreditar las irre-
gularidades señaladas, pues 
para actualizarse la calumnia, 
se requiere la coexistencia de 
tres elementos por lo que no 
se tienen por acreditados los 
supuestos hechos irregulares.

Para el caso concreto, no 
pudo acreditarse el elemento 
objetivo de la calumnia, es decir, 
que sea una comunicación de 
hechos y no de opiniones, pues 
la manifestación denunciada 
solo implicó meras opiniones 
respecto del desempeño de la 
denunciante.

Dicho asunto se refiere al 
video difundido en redes socia-
les por Pech en el que acusa a 
Mara de corrupción, robo, enri-
quecimiento ilícito y traición, 
sobre lo cual los magistrados 
consideraron en su proyecto 
que dichas expresiones eran 
sólo opiniones del candidato y 
no acusaciones, por lo cual no 
violentaba el proceso electoral.

Este video ha generado 
diferencias entre las autori-
dades electorales estatales y 
federales, pues la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Insti-
tuto Nacional Electoral si había 
determinado procedentes las 
medidas cautelares en contra 
de su versión para televisión y 
radio, luego de que el Partido 
Verde Ecologista interpusiera 
una queja contra el mismo.

Las mismas medidas, sin 
embargo, fueron negadas por 
el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo para la versión difun-
dida en redes sociales, que es el 
objeto del procedimiento sobre 
el que se declaró el Teqroo en 
esta ocasión.

En las redes de Facebook y 
Twitter del candidato naranja, 
al cierre de esta edición, el video 
denunciado ya no se encuentra 
disponible, aunque continúa en 
su canal de YouTube como el 
primer video que se reproduce 
al ingresar.
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Gracias a promoción en Tianguis de Barcelona

Incrementarán 
Pueblos Mágicos 
arribo de turistas
Aumento en 
frecuencias y asientos 
de avión promete  
una mayor afluencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La promo-
ción de los Pueblos Mágicos 
de Quintana Roo en mercados 
como el de Barcelona permitirá 
que aumente el flujo turístico en 
estos destinos para el próximo 
periodo vacacional, estimó Ber-
nardo Cueto Riestra, secretario 
de Turismo estatal.

Lo anterior, después de que 
la comitiva de Quintana Roo en 
el Primer Tianguis Internacional 
de Pueblos Mágicos en Barcelona 
sostuvo reuniones con diversos 
touroperadores, así como citas 
de negocios para Bacalar, Isla 
Mujeres y Tulum.

Expresó que durante este 
encuentro presentaron la diver-
sificación de la oferta turística 
y constataron que tanto el mer-
cado español como el europeo 
siguen apostando por los desti-
nos del Caribe Mexicano, y este 
año será con más fuerza.

“Pudimos mantener reunio-
nes con diversos touroperado-
res que confirmaban el aumento 
de frecuencias para el verano, el 
aumento de la conectividad entre 
Barcelona y Quintana Roo, y tam-
bién entre Madrid y Quintana 
Roo, y esto irá por supuesto gene-
rando una dinámica de mayor 
afluencia y demanda hacia 
nuestros destinos, en especial 
los Pueblos Mágicos”, expuso 
Cueto Riestra.

Abundó que el aumento en 
estos tres destinos será conside-
rable, al recordar que durante el 
2021 cerraron por encima de los 
100 mil turistas españoles, por 
ello de acuerdo con las proyec-
ciones y el aumento de frecuen-
cias, los asientos disponibles se 
prevé que lleguen hasta un 50 
por ciento más.

“Son muy buenas las expecta-
tivas, son muy positivas. Fuimos a 
reforzar la comunicación con res-

pecto a la seguridad de nuestros 
destinos, con respecto a la exis-
tencia del sargazo y cómo se está 
combatiendo, y sobre todo volver 
a presentar una agenda diferen-
ciada de productos turísticos que 
son sumamente atractivos para 
el mercado español y europeo”.

Cueto Riestra agregó que se 
cuenta con un gran reconoci-
miento DEL Caribe Mexicano 
entre el mercado español, pero 
aprovecharon para fortalecer la 
percepción de la nueva oferta 
que puedan generar destinos 
conocidos como Isla Mujeres, de 
Tulum y Bacalar, donde resaltó 
que existe un interés por conocer 
el sur de la entidad.

A lo largo de tres días con-
secutivos en Barcelona, Cueto 
Riestra y los presidentes muni-
cipales de los tres Pueblos Mági-
cos: Marciano Dzul Caamal, de 

Tulum; Atenea Gómez Ricalde, 
de Isla Mujeres; y José Alfredo 
Contreras Méndez, de Bacalar, 
en conjunto con toda la delega-
ción de Quintana Roo, realizaron 
un trabajo intenso con diversas 
compañías turísticas de España.

Entre estas destacan El Corte 
Inglés/Logitravel, World2Meet, 
Grupo Avoris, representantes 
de cadenas hoteleras; así como 
con alcaldes y funcionarios de 
gobierno, con el fin de impul-
sar estrategias que permitan la 
apertura de nuevos mercados en 
dichos destinos.

“Desde la Secretaría de 
Turismo seguiremos siendo 
propulsores de nuevas estrate-
gias de diversificación de mer-
cados, procurando un desarrollo 
turístico más justo, responsable 
y sustentable”, agregó Cueto 
Riestra.

Siguen firmes  
indagatorias  
por corrupción
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Todas las denuncias interpues-
tas por daño al patrimonio 
del municipio de Solidaridad, 
presentadas ante la Fiscalía 
Anticorrupción, por un monto 
de 118 millones 270 mil pesos, 
continúan su curso, indicó la 
presidenta municipal Roxana 
Lili Campos Miranda.

Las demandas están siendo 
investigadas y se realiza la inte-
gración de otras, agregó Cam-
pos Miranda.

Por parte de la Auditoria 
Superior de Quintana Roo 
(Aseqroo) se revisó la cuenta 
pública 2020 de este municipio 
y hace unos días se revelaron 
las observaciones no solven-
tadas, en caso de Solidaridad, 
por más de 118 millones 270 
mil pesos.

En ese sentido, la alcal-

desa afirmó que por parte de 
la Contraloría Municipal se 
han interpuesto 14 denun-
cias diversas contra la pasada 
administración encabezada 
por Laura Beristain Navarrete, 
mismas que están siendo 
investigadas por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
“de lo cual se ha informado 
oportunamente”.

“Las denuncias continúan 
su proceso normal, estamos 
trabajando para interponer 
otras al detectarse omisiones 
o actos no claros.

“De encontrar responsa-
bles la Fiscalía tendrá que 
fincar responsabilidades. No 
se puede abundar demasiado 
por el mismo sigilo de las inves-
tigaciones, sin embargo, en el 
informe semanal pediré que 
por parte de la Contraloría se 
actualice el tema”, manifestó 
Campos Miranda.

Recupera 
el Caribe 
mercado 
de Europa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
verano de este año el Caribe 
Mexicano tendrá de regreso 
vuelos de todas las conexiones 
de Europa, por lo que se espe-
ran resultados positivos en la 
segunda mitad de 2022, señaló 
el director del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo.

En mayo y junio tendrán 
diversas aperturas de vuelo, por 
lo que esperan alcanzar en estos 
meses hasta un 80 por ciento 
de la ocupación, es decir, que se 
mantendrán, aunque, para julio 
y agosto podrían alcanzar el 90 
por ciento.

Expresó que para este 2022 
tenían una previsión de una dis-
ponibilidad de asientos cercana 
a los 16 millones a lo largo del 
año, esto es casi un 9 por ciento 
más que en 2019, y esta cifra se 
ha estado confirmado mes a mes 
con la apertura de nuevas rutas, 
nuevos vuelos.

“Este verano la novedad es 
que vamos a tener de vuelta 
todas las conexiones de Europa, 
julio, agosto y septiembre son 
los meses en que más viajan los 
europeos, alemanes, ingleses, 
españoles, y lo vamos a tener”.

Recordó que el vuelo de Bar-
celona por parte de Iberojet que 
se anunció una frecuencia a la 
semana es una muestra de los 
resultados que se están teniendo, 
puesto que las ventas hasta ahora 
han sido buenas, por lo que ya pro-
gramaron dos vuelos a la semana 
a lo largo de esta temporada.

Crece la oferta; inauguran hotel
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO..- Al estar entre 
los destinos más reconocidos a 
nivel mundial, Cancún y Quin-
tana Roo siguen siendo referente 
para la inversión, aseguró Fer-
nando Mulet, vicepresidente de 
Inversiones y Desarrollo de grupo 
Playa Hotels & Resorts.

Ayer se inauguró oficialmente 
el hotel Wyndham Alltra Cancún, 
y ahí dijo que ha sido un gran 
reto este proyecto, puesto que 
en Playa del Carmen ya contaban 
con uno, y ahora el objetivo es 
posicionarse entre los visitantes 
a este destino.

“Cancún es el principal polo 
turístico, la demanda es muy 
fuerte, hay que estar, es uno de 
los destinos que si uno es un 
grupo hotelero debe tener pre-
sencia en los mejores destinos, y 
Cancún es sino el mejor destino 
turístico de México y del Caribe, 
y el reto es seguir haciendo las 
cosas bien”, señaló.

La crisis ocasionada a raíz 
de la pandemia por Covid-19 
ha demostrado que la indus-
tria hotelera no es reemplaza-
ble, puesto que la gente busca 
experiencias, aunado a que las 
personas están buscando salir 
en familia y conocer los destinos, 
de ahí que Cancún siempre ha 
estado posicionado y listo para 
recibir a los visitantes de cual-
quier lugar, abundó.

Silvestre Vázquez, gerente 
general del Wyndham Alltra Can-
cún, precisó que es un inmueble 
con 458 habitaciones, todas de 
lujo, frente al mar, que en enero 
inició sus operaciones luego de 
un cambio de administración 
en este espacio que ha alber-
gado durante 40 años a diversas 
marcas.

“Nosotros tenemos un 75 
por ciento de huéspedes de 
Estados Unidos y Canadá, un 20 
por ciento de huéspedes nacio-
nales y el resto de otras partes 
del mundo. Este hotel es fami-

liar cien por ciento, orientado a 
nuestros huéspedes que tienen 
familias, tenemos bodas, eventos, 
centros de consumo”.

Sostuvo que han realizado 
diversas inversiones, la más 
reciente fue de aproximada-
mente 10 millones de dólares, y 
cuenta con una plantilla laboral 
de 600 personas.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, titular de la Secretaría 
de Turismo estatal, agregó que 
se mantiene la recuperación en 
la entidad, puesto que los nive-
les de ocupación ya están por 
encima de 2019, derivado de que 
se cuenta con la mejor oferta de 
hospedaje.

“La inversión en Quintana 
Roo en infraestructura turística 
a pesar de la pandemia continuó; 
ya contamos con 123 mil habita-
ciones de hotel en nuestro estado 
disponibles para nuestros turis-
tas, con una oferta magnífica, por 
encima de cualquier destino de 
México”.

 ❙ Los Pueblos Mágicos del estado: Bacalar, Tulum e Isla Mujeres 
tendrán mayor flujo turístico.

 ❙Ayer se inauguró oficialmente el hotel Wyndham Alltra Cancún.

 ❙Casos de corrupción son investigados, afirma Lili Campos, 
alcaldesa de Solidaridad.
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De estreno en el Senado 
Un cajero bitcoin fue inaugurado en el Senado 
de la República tras un foro sobre el tema; 
acepta moneda nacional para canjearlo y 
depositarlo en una chequea electrónica.

Nuevo delito 
Con 453 votos a favor, la Cámara de Diputados 
aprobó una reforma que tipifica la tentativa de 
feminicidio como delito y establece sanciones 
de entre 20 y 45 años de prisión.
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Diálogo  
virtual 
Los mandatarios  
de EU, Joe Biden,  
y de México, 
AMLO, se reunirá 
virtualmente el 
viernes para discutir 
la agenda de la 
Cumbre de las 
Américas, anunció 
ayer la Casa Blanca.

Desconocerá actuales libros de texto

Alinean el plan 
educativo a 4T
Será libertario, 
humanista y sin 
racismo, anuncia  
el gobierno

IRIS VELÁZQUEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
modelo educativo desconocerá 
los actuales libros de texto por-
que fomentan “el modelo neo-
liberal”, eliminará exámenes de 
evaluación internacional y ali-
neará sus objetivos a los propósi-

tos de la Cuarta Transformación, 
según anunció ayer la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

El modelo será “libertario, 
humanista, que termine con el 
racismo, con las pruebas estan-
darizadas que segregan a la socie-
dad”, expuso ayer el subsecretario 
de Educación, Marx Arriaga, sin 
especificar cómo aplicaría esa 
retórica.

Marx Arriaga dijo que los 
actuales libros y las prácticas 
docentes vigentes refuerzan el 
viejo régimen.

“Lo decimos alto y claro: no 
aceptamos que la Conaliteg 

(Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos) siga gastando 
el dinero público, como lo realiza 
desde los años 90, en libros de 
texto que continúa en el modelo 
de educación neoliberal” advirtió.

Informó que en tres años se 
ha hecho una “reingeniería de 
esta institución burocratizada 
y deshumanizada (la SEP)”, y 
se arma un proyecto que con-
vierta a los maestros líderes 
sociales y no “reproductores del 
neoliberalismo”.

Sin definir fases de aplicación 
del “nuevo modelo” ni de cómo 
incidirá en las aulas, Arriaga arre-

metió contra el sistema prevale-
ciente que tachó de “meritocrá-
tico, elitista, patriarcal y racista”.

En el caso de los contenidos 
se describe que el nuevo modelo 
educativo preparará a los alum-
nos para “compartir” y no para 
“competir”.

Frente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el fun-
cionario acusó a los gobiernos 
anteriores de haber convertido 
la educación en un negocio que 
absorbe miles de millones de 
pesos, con la promesa de calidad, 
crecimiento sostenido, especiali-
zación y competencia.

Especialistas educativos cues-
tionaron que el proyecto educa-
tivo gubernamental no enfrente 
la situación de emergencia deri-
vada de la pandemia que provocó 
la caída de matrícula escolar, la 
deserción y el rezago entre los 
estudiantes.

Hay más ideología que peda-
gogía, juzgó la académica Alma 
Maldonado, experta del Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (Cinvestav).

“Es una propuesta completa-
mente ideologizada por lo menos 
en el planteamiento general, que 
raya en lo absurdo en algunos 

de los planteamientos donde 
pareciera que todo lo anterior es 
pésimo, y cuestionable y neoli-
beral”, apuntó. 

Marco Fernández, especia-
lista del Tec de Monterrey y de 
la organización México Evalúa, 
consideró que la propuesta de 
este plan es confusa, ambigua y 
sin una guía del rumbo educativo.

“Lo más irónico de todo es que 
esta discusión no la están cen-
trando en la emergencia educa-
tiva, pretenden comportarse como 
si no hubiera ocurrido nada, si no 
hubiera bajado la matrícula en los 
distintos sistemas educativos”.

EL MANUAL 
Sin precisar cómo lo aplicará, la SEP define su nuevo modelo:

NO maestros “repro-
ductores del neoliberalismo”.

SI maestros como  
“líderes comunitarios”.

NO exámenes 
estandarizados de 
comparativo internacional.

SI evaluación  
flexible. 

NO libros de texto 
neoliberales.

SI libros que hagan 
contrapeso a la “agresividad 
del modelo”.

 ❙ En la Cámara de Diputados se aprobó reforma a Código Penal.

Cárcel a matrimonio 
forzado de menores
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
una reforma para sancionar con 
cárcel el matrimonio forzado de 
menores y establecer la impres-
criptibilidad de las sanciones 
impuestas a quienes cometan 
este delito.

La reforma, avalada por una-
nimidad con 474 votos, agrega al 
Código Penal Federal un capítulo 
que señala como delito la “coha-
bitación forzada” de personas 
menores de 18 años o que no ten-
gan capacidad para comprender 
el significado del hecho o para 
resistirlo. 

Señala que al responsable de 
este delito se le impondrá una 
pena de 8 a 15 años de prisión y 
una multa de entre mil y 2 mil 
500 días.

La pena aumentará hasta 
en una mitad cuando se trate 
de integrantes de comunidades 
indígenas. 

Los legisladores avalaron una 
reserva presentada por Morena, 
para agregar a este supuesto a 
víctimas que pertenezcan a la 
comunidad afromexicana.

“Comete el delito de coha-
bitación forzada de personas 
menores de 18 años o de per-
sonas que no tiene capacidad 
para comprender el significado 
del hecho o de personas que no 
tiene la capacidad de resistirlo, 
quien obligue, coaccione, induzca, 
solicite, gestione u oferte a una o 
varias de estas personas a unirse 
formal o consuetudinariamente, 
con o sin su consentimiento, con 
alguien de su misma condición 
o con persona mayor de 18 años 
de edad, con el fin de convivir en 
forma constante y equiparable 
a la de un matrimonio”, indica. 

La reforma modifica también 
el artículo 205 Bis, para estable-
cer que serán imprescriptibles las 
sanciones impuestas, las cuales 
aumentarán al doble cuando 
se trate de familiares, tutores y 
ascendientes, entre otros. 

Paran los 
petroleros; 
amagan 
con huelga 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
petroleros sindicalizados 
advirtieron a Pemex que en 
aquellas áreas de trabajo 
donde no exista el personal 
suficiente, equipos de segu-
ridad o instalaciones seguras 
se van a paralizar las labores.

Además, advirtieron que 
de continuar con los incum-
plimientos al Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT) iniciarán 
una huelga de trabajo.

Ayer durante las asam-
bleas extraordinarias que efec-
tuaron las 36 secciones con 
las que cuenta el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) 
en todo el país condenaron 
que no se cumpla el CCT.

Los petroleros respaldaron 
a su líder, Ricardo Aldana y 
pidieron emplazar al director 
de Pemex, Octavio Romero.

Reclaman que se mantenga 
el congelamiento de plazas, lo 
que impide a los petroleros 
laborar en las plantas y en con-
secuencia percibir sus ingresos.

“Hay una franca violación 
al CCT, hay falta de pagos, 
pagos extraordinarios, no 
pagan las vacaciones, los 
dobletes, cómo es posible que 
no tengamos ropa de seguri-
dad para salir a trabajar.

“Las instalaciones están 
en malas condiciones y el 
colmo, que no haya un con-
trato para que nos suminis-
tren equipo de seguridad”, 
dijo Marcos Azuara, líder de 
la Sección 42, con sede en Ciu-
dad del Carmen, Campeche.

Por su parte, Jesús Ramírez 
Cuevas, vocero de la Presiden-
cia, aseguró que las protestas 
de petroleros contra Pemex 
son orquestadas por los 
líderes sindicales que ya no 
podrán hacer negocio con la 
venta de plazas ni extorsionar 
a los trabajadores.

GANA EL SAT  
A TV AZTECA 
Un tribunal federal resolvió que TV Azteca 
del empresario Ricardo Salinas Pliego debe 
pagar 2 mil 447 millones de pesos al SAT por 
Impuesto Sobre la Renta omitido el ejercicio 
de 2009.
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Una nueva cueva fue hallada por espeleólogos

Localizan vestigios 
en ruta de Tramo 5
Acusan que el INAH 
marcó el sitio, pero 
no ingresó para 
hacer una revisión

NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una cueva 
subterránea con vestigios prehis-
pánicos fue hallada en el Tramo 
5 Sur del Tren Maya, de Playa de 
Carmen a Tulum.

El descubrimiento fue anun-
ciado ayer por la espeleóloga 
Ainat Gaia en su cuenta de 
Twitter, quien detalló que el 
lugar pudo haberse usado como 
granero o resguardo de objetos 
ceremoniales por lo difícil de su 
acceso.

“@INAHmx NO registró este 
vestigio arqueológico, la cueva sí 
la marcaron y pasaron a su lado, 
pero NO entraron. Nosotros sí 
entramos y está exactamente en 
el Tramo 5 Sur del Tren ‘Maya”, 
compartió.

La especialista informó que la 
cueva fue encontrada el pasado 
19 de abril y que ingresó a ella el 

día 21, fecha en la que localizaron 
lo que pudo ser un contenedor 
para conservar alimentos, pues 
la cueva se mantiene a 26 grados 
todo el año.

“¡Es increíble! Tenemos 2 posi-
bles teorías, ya sea un granero 
para conservar alimento porque 
la cueva se mantiene a 26 grados 
todo el año. La otra posibilidad 
es lo que llaman escondrijos, 

para guardar objetos litúrgicos 
y ceremoniales importantes de 
las élites”, expuso.

“El acceso era difícil, pero no 
es justificación. El poco tiempo 
que les están dando para hacer 
el registro y rescate de tantos y 
tantos vestigios arqueológicos 
en este tramo no es suficiente”, 
criticó en la red social la también 
ambientalista.

La cueva fue bautizada por el 
equipo de espeleólogos del que 
forma parte Gaia como “El Escon-
drijo”, debido al intrincado acceso.

“Los arqueólogos sólo están 
rescatando las piezas que se 
pueden mover, ¿y las que no? 
como: albarradas, basamentos 
piramidales habitacionales y/o 
rituales. La historia que deberían 
de contar está siendo arrebatada 
por las prisas de una obra mal pla-
neada”, añadió.

Se trata de la novena cueva 
localizada en este tramo. Previa-
mente fue hallada “La gran casa 
de las tortugas”, un manto acuí-
fero en el que se localizaron ranas 
y muchas tortugas.

La “Avispa enojada”, un 
recinto subterráneo de más de 
tres kilómetros de longitud en el 
que se encontraron murciélagos, 
pájaros to’h, y que es utilizado 
por especies como el jaguar para 
hidratarse en época de sequía.

Otras de ellas fueron “Dama 
Blanca”, que alberga a una especie 
de pez endémico de la zona. Tam-
bién “Alita”, donde se halló un cen-
tro ceremonial y escalinatas; así 
como las “Desnuda” y “Yorogana”. 

 ❙ Un equipo de espeleólogos localizó una cueva por donde cruza 
el Tramo 5 Sur del Tren Maya.

 ❙ El gobierno federal prepara la vacunación para niñas y niños 
mayores de 12 años.

Se aproxima vacuna 
para mayores de 12
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de mañana se abrirá el regis-
tro para la vacunación contra 
Covid-19 de niñas y niños de 
12 años en adelante, anunció 
ayer el gobierno federal. 

“No solamente niñas y niños 
con comorbilidades, sino tam-
bién todos los niños sanos y no 
sanos de 12 años en adelante, 
cobertura universal para niños 
a partir de 12 años”, comentó 
Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, López-Gatell detalló 
que el registro de vacunación 
para este grupo poblacional 
podrá hacerse en la página 
mivacuna.salud.gob.mx a partir 
del 28 de abril. 

Asimismo, en un repaso 
general de los logros alcanzados 
por el gobierno, el funcionario 
de Salud destacó el ritmo de 
vacunación, que ha permitido 
que 90 por ciento de los adultos 
del país hayan sido vacunados. 

“En el ritmo de la vacuna-
ción, hemos puesto casi 200 
millones de dosis en el esquema 
primario, llegamos a una cober-
tura general de 87 por ciento de 
población elegible y personas 
adultas, de 90 por ciento. Esto 
nos permite tener una protec-
ción importante ante casos 
graves”, resaltó. 

López-Gatell hizo además un 
llamado a aplicarse la vacuna 
de refuerzo contra el Covid-19.  

“Los refuerzos: seguimos 
llamando a la población a 
que aproveche este mes para 
vacunarse. Hasta el momento, 
56 por ciento de cobertura en 

los refuerzos y, en el operativo 
abril, son 6.3 millones de dosis 
principalmente de refuerzo, 
500 mil de esquema primario”, 
mencionó. 

LO TUNDEN POR 
CUBREBOCAS
Luego de que López-Gatell ase-
gurara que ante baja en conta-
gios de Covid en el país el cubre-
bocas ya no es una medida 
sanitaria “imprescindible”, el 
anuncio fue cuestionado por 
gobernadores. 

El gobernador morenista 
de Puebla, Miguel Barbosa, 
quien desde hace dos años ha 
criticado al funcionario federal, 
ahora afirmó que para Puebla 
no es importante el argumento 
que dio López-Gatell y aseguró 
que en su administración 
le harán caso a sus propias 
evaluaciones.

“Hace mucho tiempo, dentro 
de los dos años que llevamos 
de pandemia, que no es impor-
tante Gatell. En Puebla no es 
importante lo que diga Hugo 
López-Gatell”, aseguró.

En Jalisco, el gobernador 
Enrique Alfaro señaló que se 
mantendrá el uso del cubre-
bocas para evitar contagios de 
Covid-19.

Dijo que en la entidad se ha 
mantenido una política sanita-
ria independiente a la marcada 
por las autoridades federales.

“Durante dos años lo que 
haya dicho López-Gatell me 
parece que queda para el jui-
cio de la historia, nosotros aquí 
seguimos con nuestra estrate-
gia, y en Jalisco seguiremos 
usando el cubrebocas, hasta en 
tanto no tengamos la certeza 
de que el riesgo sea eliminado”, 
expresó Alfaro. 

 ❙ Hoy se dará por concluido 
el proceso de revocación de 
mandato.

Niegan  
validez a la 
revocación 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por no 
alcanzar 40 por ciento de parti-
cipación ciudadana, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) declarará con-
cluido el proceso de revocación 
de mandato.

Los magistrados de la Sala 
Superior están convocados este 
miércoles a una sesión solemne 
en donde se realizará la declarato-
ria de conclusión del ejercicio y se 
dará a conocer el cómputo final.

Se confirma que no se podrá 
emitir una declaratoria de validez 
del proceso por carecer de efectos 
jurídicos.

“No ha lugar a emitir la decla-
ratoria de validez del proceso de 
revocación de mandato del titu-
lar del Poder Ejecutivo Federal 
electo para el periodo constitu-
cional 2018-2024, al no haberse 
alcanzado el porcentaje mínimo 
de participación exigido por la 
Constitución general”, señala 
el proyecto del acuerdo hecho 
público ayer.

Además, los magistrados 
electorales votarán un proyecto 
de sentencia por el que se des-
echa el recurso presentado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por considerar 
que no tiene interés jurídico 
para controvertir el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral sobre 
los resultados de la revocación de 
mandato.

El mandatario federal, de 
manera similar a un recurso del 
Partido del Trabajo (PT), consideró 
que el INE se excedió en atribu-
ciones al aprobar el 11 de abril 
un acuerdo en donde detalla 
resultados finales de la revoca-
ción e incluir un informe con el 
“contexto” del ejercicio.

Acusan desde EU 
‘trata’ de médicos
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El empleo 
de personal médico cubano en 
México representa una viola-
ción de las normas laborales y 
contra la trata de personas con-
tenidas en el Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), denunciaron 
legisladores cubanoamericanos 
en el Congreso estadounidense.

En carta dirigida al Departa-
mento de Trabajo de Estados Uni-
dos, los legisladores solicitaron 
iniciar una investigación formal 
sobre los acuerdos de coopera-
ción firmados por México para 
emplear médicos cubanos dado 
que, en su opinión, promueven el 
trabajo forzado transgrediendo 
así el Capítulo 23 del T-MEC.

“A los médicos cubanos se les 
paga centavos en comparación 
con los médicos de cualquier otro 
país, se les obliga a firmar contra-
tos en contra de su voluntad y sus 
familias pueden correr peligro si 
no cumplen”, dice la carta encabe-
zada por el senador republicano 
por Florida Marco Rubio.

“Solicitamos considerar una 
investigación formal sobre la 
cooperación de México con el 
régimen cubano en la promoción 
de la trata de personas. Específi-
camente, el uso oficial por parte 
de México de personal médico 

extranjero cubano pues viola las 
disposiciones contra la trata de 
personas y laborales”.

A diferencia del anterior Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) que sólo 
los consideraba textos anexos, 
el nuevo T-MEC —que entró en 
vigor en julio de 2020— incorpora 
los asuntos laborales en el texto 
principal del acuerdo y establece 
medidas de remedio expeditas en 
caso de violaciones.

De acuerdo con medios cuba-
nos, unos 800 profesionales de 
la salud de la isla laboraron en 
México en 2020 para enfrentar la 
pandemia del Covid-19 en esta-
dos como Veracruz, Quintana Roo 
y Tabasco.

En la Ciudad de México, la 
Secretaría de Salud local aseguró 
en septiembre de 2021 que lle-
garon a laborar 585 cooperantes 
cubanos contra la pandemia.

 ❙ México empleó médicos 
cubanos para atender la 
pandemia de Covid-19.
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Reducen recursos para inversión física: México Evalúa

Dispara el gobierno 
gasto en subsidios
Destina más dinero  
a programas que  
dan mayor rédito 
político, aseguran

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los pri-
meros dos meses de este año, el 
gasto en subsidios, transferencias 
y aportaciones del sector público 
fue de 172 mil 700 millones de 
pesos, monto 84 por ciento supe-
rior al destinado en inversión física 
para el mismo periodo, advirtió la 
organización México Evalúa.

De acuerdo con un análisis 
de la organización, se trata de la 
mayor diferencia registrada al 
menos desde 2011.

Antes de 2015 el gasto en 
inversión física —aquella enfo-
cada en construir, conservar o 
adquirir bienes de capital para 
la obra pública— era superior a 
los subsidios, pero en 2020 esta 
proporción cambió y el monto 
destinado a subsidios está ahora 
muy por arriba de la inversión. 

Lo anterior ocurrió a pesar 
del impulso a la inversión que 
representan las obras emblemá-
ticas de la actual administración, 
como el Tren Maya, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles o la 
refinería de Dos Bocas.

En el primer bimestre, la 
inversión física total en el 
periodo referido fue de 94 mil 
millones de pesos, 9.6 por ciento 
superior a la de igual periodo de 
2021, pero 20 por ciento menor a 
la registrada en el mismo bimes-
tre de 2018, año a partir del cual 
comenzó a reducirse este gasto.

Al cierre de febrero pasado, 

el gasto en subsidios fue 13.1 por 
ciento superior respecto a un año 
atrás.

El incremento fue impulsado 
principalmente por un mayor 
gasto en la categoría de Protec-
ción Social, es decir, en las pen-
siones para adultos mayores, a 
donde se destinó 47 por ciento del 
total, menciona la organización.

En contraste, para Salud ape-
nas se usó 8 por ciento y 2.6 por 
ciento para apoyos agropecuarios.  

Para México Evalúa el gasto 
se ha dado de manera selectiva 
con fines políticos.

“El mayor gasto en subsidios 
que en inversión implica que se 
construyan menos capacidades 
de desarrollo para el futuro. Ade-
más, por la composición de los 
subsidios, no es un hecho que se 
esté dando prioridad a las urgen-
cias”, sostiene,

Lo anterior queda evidenciado 
con datos que muestran que al 
cierre del segundo mes del año 
los subsidios y transferencias en 
educación cayeron 21 por ciento, 
los de vivienda 29 por ciento y 
los agropecuarios 62 por ciento.

“Es decir, si los subsidios han 
aumentado es para concentrar-
los en los programas prioritarios, 
con mayores réditos políticos”, 
asegura la organización.

Advierte que la planeación y 
ejecución del gasto están coop-
tadas por los intereses políticos 
del presidente, por lo que en las 
prioridades del presupuesto no 
está el cumplimiento de los dere-
chos ciudadanos.

El Consejo Coordinador 
Empresarial consideró que se 
debe mantener el subsidio a las 
gasolinas y diésel porque de lo 
contrario el nivel inflacionario 
sería más preocupante.

Hay prioridades
Antes de 2015, la inversión física del sector público era 
superior a los subsidios pero en 2020 la tendencia se revirtió. 

Gasto en inversión física contra subsidios  
del sector público  
(Cifras expresadas en miles de millones de pesos) 

inversión física subsidios 

fuente: México Evalúa 
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Estados Unidos 289 314 365 430

Canadá 18 19 23 29

México 7 8 11 14

Brasil 7 8 10 12

Fuente: PwC

VAlor dE MErCAdo dE los EsPorts
(Millones de dólares)

El año pasado, México 
superó a Brasil en el 
valor de mercado de los 
esports.

Aumenta en el país 
interés por eSports 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cre-
ciente interés en México por 
los eSports está generando 
el surgimiento de nuevos 
negocios enfocados a video-
juegos, realidad virtual y 
competencias.

En tan sólo un año, su valor 
de mercado en el país aumentó 
37.5 por ciento, al pasar de 8 
millones de dólares a 11 millo-
nes en 2021.

Se estima que para 2022 el 
mercado crezca 27 por ciento 
para alcanzar un valor de 14 
millones de dólares.

“Los ingresos al cierre de 
2022 por gaming podrían 
cerrar en 1.38 mil millones de 
dólares de ingresos a nivel 
mundial. La audiencia de los 
eSports en particular cerraría 
con un crecimiento de 8.7 por 
ciento respecto al año pasado, 
para alcanzar 562 millones de 
aficionados.

“Estamos en una industria 
que llega a México y está en 

crecimiento”, dijo Luis Fer-
nando Martínez, líder de Arena 
The Place To Play.

Además, la llegada de 5G 
podría detonar más el mercado, 
comentó el líder del negocio 
especializado en videojuegos 
de Cinemex.

Las altas velocidades y las 
bajas latencias que permiten 
las redes de quinta genera-
ción aumentará la frecuencia 
de juego.

La edad promedio de los 
consumidores que buscan 
espacios de juego dotados de 
computadoras gamer, consolas 
y equipos de realidad virtual es 
de 18 a 34 años.

“Muchas de las personas 
que ahora tienen incluso 40 
años o más crecieron jugando 
videojuegos, muchos de ellos 
conservan ese gusto.

“Algunos vienen a relajarse, 
otros a competir o a compartir 
con sus hijos el gusto por los 
videojuegos. El mercado va 
desde niños hasta personas de 
45 años de edad, en promedio”, 
explicó el director.

Prevén 
inflación 
de 6.8% 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Analistas 
de Citibanamex confirmaron sus 
proyecciones al alza de la infla-
ción general para cierre de 2022 
en 6.8 por ciento, y una tasa de 
interés de referencia en 8.50 por 
ciento.

Los pronósticos previos se 
ubicaban en una inflación 
general para cierre de año de 
6.0 por ciento, en tanto que 
ahora, para la tasa de política 
monetaria, se proyectan tres 
alzas de 50 puntos base, segui-
das de dos incrementos de 25 
puntos base.

“Seguimos preocupados por 
los precios de las materias pri-
mas que se mantienen soste-
nidamente elevados debido al 
conflicto geopolítico actual, nue-
vas disrupciones en las cadenas 
de suministro y la inercia de la 
inflación subyacente”, indicó la 
dirección de Estudios Económi-
cos de Citibanamex.

El estimado de inflación para 
2023 también subió a 4.2 por 
ciento, desde un 4 por ciento 
previo.

Las presiones al alza conti-
núan siendo generalizadas, con 
casi todas las principales cate-
gorías registrando tasas de cre-
cimiento quincenales por arriba 
de sus promedios históricos para 
una primera quincena de abril (la 
excepción fue el componente de 
vivienda).

Esta combinación de presio-
nes llevó a las inflaciones general 
y subyacente quincenales a sus 
niveles más elevados para una 
primera quincena de abril desde 
2002 y 1999, respectivamente, 
dimensionó.

Para el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en 
el primer trimestre de 2022 se 
pronostica un crecimiento tri-
mestral de 0.7 por ciento, des-
pués de la variación de 0.0 por 
ciento en el cuarto trimestre 
de 2021. 

El crecimiento esperado de 
la actividad se relaciona princi-
palmente con la recuperación de 
las exportaciones y el consumo, 
mientras que la inversión se 
mantiene baja. 

Evalúa Amazon dar 
‘flextime’ en México 
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El modelo de 
Amazon Flextime, que permite a 
individuos independientes gene-
rar ingresos adicionales al mes 
al realizar entregas de paquetes, 
está siendo evaluado para imple-
mentarse en México, sin embargo, 
tiene importantes retos.

Amazon Flex tiene presencia 
en Europa y Estados Unidos, pero 
no está disponible en ninguna 
otra ciudad de Latinoamérica.

“Estamos trabajando en el 
‘flextime’, la verdad es que tiene 
muchas implicaciones y la legis-
lación en México del famoso ‘gig 
economy’ está por definirse, 
entonces, tenemos que ser cau-
tos y ver qué va a pasar”, señaló 
Diego Méndez de la Luz, director 
general de Operaciones de Ama-
zon en México.

En la economía ‘gig’ las perso-
nas desempeñan trabajos tem-
porales o realizan tareas especí-
ficas, que cobran de forma inde-
pendiente sin tener que trabajar 
para un empleador y usualmente 
se realiza a través de plataformas 

digitales.
Actualmente existen seis 

iniciativas en el Congreso de 
diversos grupos parlamentarios 
que buscan regular el trabajo en 
plataformas digitales para garan-
tizar sus derechos laborales.

Además, se espera que la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), del gobierno 
federal, en conjunto con la Secre-
taría del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
(STyFE) presenten una iniciativa 
de reforma para la Ley Federal del 
Trabajo (LFT).

Así, hasta el momento 
no existe fecha probable de 
la llegada de este servicio al 
Continente. 

Por el contrario, la compe-
tencia Mercado Libre ya cuenta 
con un sistema en el cual las 
personas pueden registrarse en 
la aplicación para trabajar de 
manera parcial en el reparto de 
paquetes utilizando sus propios 
vehículos y ganando un máximo 
de mil pesos diarios.

Este programa llamado “Mer-
cado Envío Extra” está disponible 
en 50 ciudades del país.

 ❙Permitiría a trabajadores independientes ganar un dinero extra 
por entrega de paquetes.
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Exhibe  
poderío
El líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Un, 
se comprometió 
a impulsar la 
capacidad nuclear 
de su país “a 
máxima velocidad” 
y amenazó con 
utilizarla si se le 
provoca, señaló 
durante un desfile 
militar.
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Reúne EU a 40 países en territorio alemán

Quieren aliados 
armar a Ucrania
Gobierno de 
Alemania cambió 
política y prevé enviar 
decenas de tanques

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- Estados 
Unidos congregó el martes a 
unos 40 países aliados para 
armar más a Ucrania frente a 
Rusia, en una reunión en Ale-
mania, país que tras presiones 
anunció que enviará armas pesa-
das a Kiev.

En sus declaraciones de aper-
tura, el secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Lloyd Austin, 
quien encabeza la reunión con 
sus homólogos aliados en la base 
estadounidense de Ramstein, en 
Alemania, dijo que quería que 
todos se fueran con un enten-
dimiento común de los requi-
sitos de seguridad inmediatos 
de Ucrania, publicó el diario The 
New York Times.

“Vamos a seguir moviendo 
cielo y tierra para poder encon-
trarlos”, dijo Austin.

Hablando a su homólogo 
ucraniano, Oleksiy Reznikov, el 
jefe del Pentágono dijo: “Todos 
estamos aquí por el coraje de 

Ucrania, por los civiles inocen-
tes que han muerto y por el 
sufrimiento que su pueblo aún 
soporta”.

Tras haber declinado sumi-
nistrar armas ofensivas a Ucra-
nia, tanto Estados Unidos como 
el Reino Unido, Francia y la 
República Checa dieron el paso, 
publicó la agencia AFP.

Incluso Alemania cambió su 
política y prevé enviar decenas de 
tanques de tipo “Gepard Flakpan-

zer”, especializados en la defensa 
antiaérea pero que también pue-
den usarse en tierra, dijo este 
martes la ministra de Defensa 
de Alemania, Christine Lambre-
cht, en la cumbre de Ramstein.

El canciller alemán Olaf 
Scholz ha estado bajo presión 
para intensificar el apoyo a Ucra-
nia. Si bien cambió de opinión 
sobre el envío de armas letales al 
país en las primeras etapas de la 
guerra, Alemania se ha resistido 

a suministrar tanques y sistemas 
avanzados similares, citando la 
falta de equipos disponibles 
después de años de financiación 
insuficiente y el temor de des-
encadenar una guerra nuclear.

Estados Unidos reunió a 
naciones aliadas en Alemania 
para discutir la aceleración del 
suministro de armas para ayu-
dar a Ucrania a defenderse de la 
ofensiva de Rusia en el Sur y el 
Este.

La reunión se produjo días 
después de que Austin y el secre-
tario de Estado Antony Blinken 
hicieran una visita secreta a 
Kiev, donde prometieron más 
asistencia en una reunión con 
el presidente ucraniano Volod-
ymyr Zelensky.

La reunión en Alemania 
incluyó a representantes de Alba-
nia, Australia, Bélgica, Gran Bre-
taña, Bulgaria, Canadá, Croacia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Islan-
dia, Israel, Italia, Kenia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Montene-
gro, Países Bajos, Macedonia del 
Norte, Noruega, Polonia, Qatar, 
Rumania, República Eslovaca, 
Eslovenia, España y Turquía, así 
como la OTAN y la Unión Europea.

En la cabecera de la mesa se 
sentaron funcionarios de Alema-
nia, Estados Unidos y Ucrania.

 ❙Vista de la reunión en Ramstein, Alemania, convocada por EU 
para suministrar armas a Ucrania.

Pide el jefe 
de ONU  
a Rusia fin 
al fuego
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El secretario 
general de Naciones Unidas, 
António Guterres, pidió un alto 
al fuego en Ucrania antes de su 
reunión con el ministro de Exte-
riores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Guterres se encuentra de 
visita en Moscú y está previsto 
que esta semana visite también 
la capital ucraniana, Kiev.

“Estamos extremadamente 
interesados en encontrar vías 
para crear las condiciones para 
un diálogo efectivo, para crear las 
condiciones para un alto al fuego lo 
antes posible, para crear las condi-
ciones para una solución pacífica”, 
dijo Guterres en declaraciones tele-
visadas al inicio de la reunión.

Aunque la situación en Ucra-
nia sea “compleja, con interpre-
taciones diferentes de lo que ahí 
ocurre”, es posible mantener un 
“diálogo serio sobre cómo actuar 
para minimizar el sufrimiento de 
la gente”, añadió.

El jefe de la ONU señaló que 
busca también reducir el impacto 
que tiene la crisis ucraniana en 
la seguridad alimentaria en 
otras partes del mundo, publicó 
la agencia AFP.

Por su parte, Lavrov indicó 
que abordarían “la situación en 
torno a Ucrania, que actúa como 
catalizador para un gran número 
de problemas que se han acumu-
lado en las últimas décadas en la 
región euroatlántica”.

Después de su encuentro con 
Lavrov, Guterres debía ser reci-
bido por el presidente Vladimir 
Putin.

Se trata del primer viaje del 
jefe de la ONU a Moscú desde que 
comenzó la ofensiva militar rusa 
contra Ucrania, el 24 de febrero.

Después de Moscú, Guterres 
tiene previsto visitar Kiev, donde su 
decisión de viajar a Rusia en primer 
lugar fue fuertemente criticada.

Lo aqueja 
dolor
El Papa Francisco 
canceló 
nuevamente sus 
reuniones diarias 
el martes debido 
a un dolor agudo 
en la rodilla que 
ha reducido en 
gran medida su 
movilidad en los 
últimos meses.
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El mediocampista 
Fernando Beltrán es 
baja de la Selección 
Mexicana.
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DEPORTES

El vaso  
lleno
El piloto de  
Aston Martin, 
Sebastian Vettel  
dijo que terminar 
octavo en Imola  
es ‘como una 
victoria’ por el nivel 
del auto.

Alerta en 
Chicago
Los Bulls 
informaron que 
el escolta Zach 
LaVine ingresó 
a protocolos de 
salud y es duda 
contra los Bucks 
este miércoles. 

Mueven sus piezas
Los Patriots cambiaron su 
quinto turno en el Draft a los Texans por 
una selección en la sexta y la séptima 
ronda. 

Los españoles visitarán Anfield 

Sueña Villarreal en 
vencer al Liverpool
Esta será la  
primera vez  
que se enfrenten  
en Champions

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Villarreal 
disputará las Semifinales de 
la Champions League 16 años 
después de su última aparición 
en esta instancia. Su rival será 
el Liverpool, el equipo inglés 
cuenta con experiencia como 
campeón del torneo. Para el 

‘Submarino Amarillo’ esta será 
una oportunidad de revancha 
contra los ingleses, a quienes 
enfrentaron en las Semis de la 
Europa League, en 2016, cuando 
fueron eliminados. 

Los españoles llegaron a esta 
instancia tras vencer a Juventus 
en Octavos y al Bayern Munich 
en Cuartos de Final. Por lo que 
están acostumbrados al papel 
de ‘víctimas’ ante sus rivales esta 
temporada. 

“Para conseguir algo hay que 
hacer las cosas importantes y 
ganar a los favoritos. Ese par-
tido (de Octavos) contra Juventus 
nos dio mucha confianza. En las 

Semifinales intentaremos crear 
circunstancias para tener nues-
tras oportunidades”, explicó Unai 
Emery, técnico del Villarreal. 

Del otro lado, los ‘Reds’ alcan-
zaron esta instancia tras vencer 
al Inter en Octavos y al Benfica 
en Cuartos, ambos gracias a su 
contundencia. Sin embargo, 
ya perdieron un juego en casa, 
cuando los italianos ganaron 1-0 
en Anfield en la Vuelta, resul-
tado que no fue suficiente para 
avanzar. 

“Hemos analizado mucho al 
rival. Ya tenía mucho respeto por 
Emery y por el Villarreal, pero 
ahora los he podido ver apro-

piadamente y... ‘wow’. Es impre-
sionante. Es un entrenador de 
clase mundial y está haciendo 
un trabajo increíble”, recalcó 
Jürgen Klopp, entrenador del 
Liverpool. 

El único enfrentamiento 
previo entre ambos en compe-
tencias internacionales fue en 
2016. Cuando españoles e ingle-
ses se cruzaron en Semifinales 
de la Europa League. En esa ins-
tancia, el Liverpool ganó 3-1 en 
el global. El Villarreal tendrá el 
reto de vencer a su primer rival 
inglés en esta temporada, tras 
caer con el Manchester United 
en la Fase de Grupos.

 ❙ El Villarreal llegó a esta instancia tras vencer a los favoritos Juventus y Bayern Munich.

 ❙ El equipo cancunense comenzará la temporada contra el 
campeón de 2019, Pioneros de Querétaro.

Están Tiburones  
preparados para 
debutar en la FAM
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tibu-
rones de Cancún ‘afilan sus 
dientes’ para su debut en la 
Temporada 2022 de la Liga de 
Futbol Americano de México 
(FAM), cuando visiten a los Pio-
neros de Querétaro, el próximo 
sábado 30 de abril en el Estadio 
La Pirámide a las 16:00 horas. 

“Estamos listos, ya tenemos 
todo puesto, tanto el sistema 
ofensivo, defensivo y equipos 
especiales, ya tuvimos nuestro 
primer scrimmage y sabemos 
en el nivel que estamos y refe-
rente a Pioneros de hecho fue-
ron los primeros campeones de 
la única temporada completa 
que ha tenido la FAM, segura-
mente vendrán con la ilusión 
de repetir el campeonato, pero 
yo creo que nosotros vamos a 
dar la campanada en la cam-
paña”, comentó el head coach 
Alejandro Evangelista. 

Para la semana dos, los 
Tiburones tendrán descanso, 
y regresarán a la actividad para 
la tercera jornada, cuando ten-
gan su primer partido como 

locales en el Estadio Olímpico 
Andrés Quintana Roo, el 14 
de mayo contra Tequileros de 
Jalisco. 

En la cuarta fecha los cancu-
nenses visitarán a Parrilleros de 
Monterrey en el Estadio Banorte, 
el 20 de mayo . Los Rojos de la 
Ciudad de México serán sus 
rivales para la Jornada 5 el 28 
de mayo en Quintana Roo. 

El sexto compromiso está 
programado con los Caudillos 
de Chihuahua, el 4 de junio en 
el Estadio de la UACH. Para la 
fecha siete, chocarán ante Bull-
dogs del Estado de México el 11 
de junio en el Andrés Quintana 
Roo. 

La octava prueba del certa-
men será el 18 de junio contra 
los Jefes de Ciudad Juárez en 
el Estadio 20 de noviembre y 
cerrarán la temporada en casa 
contra los Marlins de Baja Cali-
fornia Sur el 25 de junio.

Los Tiburones de Cancún 
tenían previsto debutar en la 
FAM el año pasado, debido a 
la pandemia, la liga canceló 
la temporada, para iniciar las 
actividades. 

Reciben Pumas en CU  
a Seattle en CONCACAF
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les los Pumas jugarán contra el 
Seattle Sounders la Final de Ida 
en la Concachampions. Los uni-
versitarios no llegaban a esta 
instancia desde el 2005, cuando 
perdió con el Saprissa. Mientras 
que los estadounidenses dispu-
tarán por primera vez en su his-
toria el título de la confederación 
a nivel de clubes. 

Los auriazules vencieron al 
Saprissa, New England Revolu-
tion y Cruz Azul para alcanzar 
esta instancia, mientras que Sea-
ttle se impuso ante el Motagua, 
León y New York City. El equipo 
mexicano no ha perdido como 
local en todo el torneo, donde han 
ganado todos los partidos, mien-
tras que su rival no ha ganado 
ningún partido como visitante 
en esta edición. 

Pumas esperará para recupe-
rar al delantero Juan Dinneno, 
el argentino es el líder de goleo 
en la Concachampions, con siete 
tantos. Por el Sounders, el colom-
biano Freddy Montero y el esta-

dounidense Jordan Morris son 
sus mejores anotadores, ambos 
con tres goles. 

Esta será la quinta Final entre 
equipos de Liga MX y MLS, de las 

cuatro anteriores, tres ganaron 
los mexicanos, sólo el DC United 
ganó al Toluca en 1998, cuando el 
torneo era la Copa de Campeones 
de CONCACAF.

 ❙ Los Pumas vuelven a una Final de CONCACAF tras 17 años de 
ausencia, mientras que Seattle jugará por primera vez. 

Tendrá permiso 
Wimbledon confirmó que los tenistas no vacunados podrán 
participar este año en el Grand Slam y reiteró que los jugadores 
rusos y bielorrusos tienen prohibida la entrada. Con esta decisión, 
Novak Djokovic podrá defender el campeonato que ganó en 2021 
y la baja de al menos cinco tenistas del Top 20.
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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
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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.

Ambos respaldaron a Steve Nash como entrenador

Asumen Durant 
e Irving fracaso 
con Brooklyn 
Los Nets fueron 
barridos por  
los Celtics en  
cuatro juegos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Del súper 
equipo al fracaso, los Nets que-
daron fuera en la primera ronda 
de los playoffs, tras ser barridos 
por Boston. Las estrellas Kevin 
Durant y Kyrie Irving recono-
cieron su responsabilidad en 
la derrota del equipo, que puso 
fin a una temporada llena de 
altibajos, cambios y lesiones 
importantes. 

“No tengo remordimientos, 
estas cosas pasan, este verano 
será muy importante para nues-
tro equipo y veremos dónde 

llegaremos”, dijo Kevin Durant, 
tras la derrota 112-116 ante los Cel-
tics. El equipo neoyorquino tuvo 
mayor efectividad en sus tiros, 
pero eso no fue suficiente para 
evitar la barrida y convertirse 
en la única franquicia en estos 
playoffs eliminada sin ganar un 
juego. 

Los Nets comenzaron la 
temporada con marca positiva, 
desde octubre hasta diciembre 
del 2021, ganaron 23 juegos y 
sólo perdieron 10. Una de las 
primeras dificultades fue la 
baja temporal de Kyrie Irving, 
la estrella optó por no vacunarse 
contra el Covid-19 y se perdió 
todos los partidos como local 
hasta febrero de este año. 

Además el aumento de con-
tagios provocó que el equipo 
tuviera problemas para armar 
una quinteta inicial, James Har-
den fue el líder en asistencias, 

mientras que Kevin Durant lo 
hizo en anotaciones, hasta que 
el primero fue canjeado a los 
76ers, a cambio de Seth Curry 
y Ben Simmons, este último no 
jugó en toda la campaña por una 
lesión. 

A partir de enero, el equipo 
comenzó a perder partidos y pasó 
de pelear el liderato a quedarse 
en puestos de play in. 

“Estamos decepcionados, 
tristes porque no jugamos 
como queríamos. Es duro a nivel 
emocional. Tenemos que afron-
tar los hechos, yo estuve fuera, 
Kevin estuvo fuera, Harden 
fue traspasado, fue una com-
binación de cosas que pasaron 
esta temporada”, apuntó Kyrie 
Irving. 

Tanto Durant como Irving 
respaldaron a Steve Nash como 
entrenador, para que continúe 
un año más. 

 ❙ Los Nets comenzaron la temporada como candidatos al título y se fueron en la primera ronda sin 
ganar un juego.

Negocian equipos opción 
por quinto año de contrato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los equipos 
de la NFL continúan en las nego-
ciaciones con algunos jugado-
res, para ejercer la opción de un 
quinto año de contrato como 
novatos. Las franquicias tienen 
hasta el 2 de mayo para llegar a 
un acuerdo con los elegidos en la 
primera ronda del Draft 2019. A 
pesar de que algunos ya no están 
con el equipo que llegaron a la 
liga, siguen sometidos a esta 
cláusula, por ser su primer con-
venio como profesionales. 

Los contratos de novatos ele-
gidos en la primera ronda son 
firmados por cuatro temporadas, 
pero los equipos pueden ejercer 

la opción por un quinto año, pero 
este deberá contener un bono por 
renovar, que deberá tener en con-
sideración el tope salarial. 

Por ahora, la primera selección 
global del 2019, Kyler Murray 
aún no firma su extensión con 
los Cardinals, el quarterback 
no se presentó al campamento 
voluntario este mes, y expresó 
su interés en firmar un contrato 
a largo plazo. 

Caso contrario es Nick Bosa, 
el ala defensiva renovó con los 
49ers y jugará su quinto año en 
San Francisco. Los Jets también 
acordaron extender su relación 
con Quinnen Williams, al igual 
que Seattle con el ala cerrada 
Noah Fant, quien fue canjeado 
con los Broncos. 

Entre los pendientes destacan 
el mariscal Daniel Jones de los 
Giants, el defensivo Brian Burns 
de Carolina, el corredor Josh Jac-
obs de los Raiders, el receptor 
abierto Marquise Brown de Bal-
timore y el liniero Devin Bush de 
los Steelers. 

Mientras que el centro Dean-
dre Baker, al ser cortado por los 
Giants en su segunda tempo-
rada, no podrá ejercer la opción 
de quinto año, aunque continúa 
en activo con los Chiefs. 

Cabe mencionar que el falle-
cido mariscal de campo Dwayne 
Haskins formaba parte de esta 
generación. El ex jugador de 
Washington se encontraba con 
Pittsburgh cuando sufrió un 
accidente.

 ❙ Kyler Murray se encuentra entre las estrellas del 2019 que no han renovado contrato.

Mueven Diamondbacks al pitcher Oliver Pérez 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Dia-
mondbacks movieron al 
pitcher Oliver Pérez en asig-
nación, por lo que está fuera 
del roster de 40 jugadores. El 
equipo de Arizona tiene siete 
días para decidir el futuro 
del mexicano, en caso de no 
canjearlo a otra franquicia, o 

integrarlo de nuevo a la plan-
tilla, será agente libre. 

Pérez de 40 años, se con-
virtió esta temporada en el 
cuarto lanzador latinoameri-
cano en jugar 20 campañas en 
las Grandes Ligas. Algo que sólo 
han logrado antes el domini-
cano Bartolo Colón (21 años), el 
cubano Adolfo Luque (20) y el 
nicaragüense Dennis Martínez 
(23).

El pitcher inició este 2022 con 
1.1 entradas lanzadas, donde se 
fue en blanco, sin embargo, para 
su siguiente permitió siete carre-
ras limpias y nueve en total. Su 
promedio final en este primer 
mes fue de 4 innings, con un 
15.75 de efectividad, apenas un 
ponche y permitió una base por 
bolas. 

Al encontrarse en designa-
ción, el mexicano puede ser 

reincorporado por los Diamon-
dbacks al equipo principal, o 
ser canjeado a otra organiza-
ción de Grandes Ligas, si en 
siete días no toman acción, 
Oliver podrá negociar con una 
franquicia de Ligas Menores 
o MLB sin restricciones, por 
lo que podría continuar su 
carrera en la Liga Mexicana de 
Beisbol o en la AAA de Estados 
Unidos.

 ❙ El lanzador mexicano quedó fuera del roster principal de 
Arizona. 
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z El chef  Ricardo 
Jaime presenta las 
costillas braseadas. 
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Chiles, carne de res y tortillas de 
harina son pilares de la gastrono-
mía de Sonora, y los mismos sa-
bores que llegaron desde el Norte 
con la génesis de Surem, parrilla 
que abrió sus puertas hace una 
semana con la intención de acer-
car un cachito de la tierra de los 
hombres sabios del territorio Ya-
qui, conocidos como surems. 

“Buena parte de la cocina so-
norense la hacen el chile chiltepín, 
anaheim y el guajillo que se pre-
paran en adobos, salsas y en los 
famosos frijoles maneados, que 
van guisados en grasa de cerdo 
y no se deben dejar de menear. 
De ahí se parte hacia los cortes de 
carne, guisos, estofados y hasta 
los productos del mar que da la 
fértil bahía de San Carlos.

“También están las tortillas de 
harina, que aquí le llaman soba-
queras porque son tan grandes 
que llegan hasta el hombro pero 
allá las conocen como tortilla de 
agua o de leche, porque en algu-
nas regiones del Noreste las ela-
boran con leche y manteca, sobre 
todo en Monterrey y Nuevo León”, 
detalla Ricardo Jaime, chef ejecu-
tivo de Surem.

Por otro lado, de las 18 Deno-
minaciones de Origen que Méxi-

co presume con orgullo, es justo a 
Sonora al Estado que debe una de 
ellas: el bacanora, el destilado que 
se produce a partir de Angustifo-
lia Haw y que en este emergente 
comedor es clave para su amplia 
carta. 

“En algunos casos le damos 
un acento dulce, como la reduc-
ción para la ensalada de frutos ro-
jos que hace match con vinagreta 
de pitaya, queso de cabra, nuez 
caramelizada y aceite con humo. 
Otras veces queremos el carácter 
ahumado, intenso y alcohólico de 
la bacanora y la utilizamos para 
flamear; y en otras ocasiones es 
sutil y nivela, como el BBQ de la 
hamburguesa que la integra para 
compensar la grasa de la carne y 
el pan”, ejemplifica el capitalino. 

Es gracias a las aromáticas 
brasas de mezquite, que el artífi-
ce de los fogones con 22 años de 
experiencia recomienda no dejar 
pasar la costilla braseada, cocina-
da lentamente durante ocho ho-
ras, y montada sobre una cama de 
papas al romero; así como la aguja 
norteña, un corte que sale del cos-
tillar va directo a la parrilla de car-
bón, antes de hacerse acompañar 
de chile anaheim, panela, frijoles 
maneados y tortillas de harina. 

ANTOJO DE NOVEDAD
Para saciar el apetito de descubrimientos gastronómicos: tres proyectos de reciente aparición en el panorama tapatío Viridiana Muñoz
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Echarle un ojo a las iluminadas 
vitrinas con postres franceses y 
pan recién horneado de Made-
lina Cocina y Pan es tarea sen-
cilla; lo difícil es salir con las ma-
nos vacías de este emergente 
comedor, especialmente cuan-
do se cuenta con tentaciones 
como el pan danés, chocolatín, 
croissant, palomas, chilindrinas, 
orejas, roles, barras de brioche, 
trenzas de hojaldre, conchas y 
una veintena más para poner en 
la canasta. 

Después de estudiar Gas-
tronomía y especializarse en 
repostería francesa, siendo la 
Ecole Nationale Supérieure de 
Pâtisserie (Escuela Nacional de 
Pastelería), en Yssingeaux, Fran-
cia su alma mater; Alejandra 
Valencia volvió a la Ciudad pa-
ra emprender de la mano de su 
esposo, Carlos Salazar, el amplio 
y ventilado comedor, que cuen-
ta además con terraza al fondo, 
ludoteca y un cuarto dedicado 
a las mamás lactantes.   

“La base de la gastronomía 
y la repostería es francesa, des-

de un Paris brest, que es una co-
rona rellena de crema; hasta la 
ópera, uno de mis postres favori-
tos que parte de un bizcocho de 
almendra, llamado Gioconda, se 
intercala con tres capas de man-
tequilla con sabor a café, avella-
na y vainilla en cada nivel, y se 
cubre con un ganache de cho-
colate”, detalla la michoacana. 

Las hogazas de masa ma-
dre que aprendió a confeccionar 
en el país galo, aquí cobran vida 
con trigo, centeno, una combi-
nación de arándano con avena, 
y un mix semillas que incluyen a 
la pepita de girasol, calabaza y 
la linaza; mismas que están dis-
ponibles todo el día, en forma 
de toast, sándwiches y otros, a 
pesar de que el menú de desa-
yunos termina a las 12:30 entre 
semana y a las 13:30 los fines de 
semana, para dar paso al de co-
midas y cenas. 

“No estamos casados con 
una cocina en particular, tene-
mos desde un chivito uruguayo 
que se hace con pan Viena (pa-
recido al esponjoso alargado pa-

ra hot dogs), Vacío, jamón, que-
so y un huevo estrellado, hasta 
guiños de la cocina libanesa y 
mediterránea con el hummus y 
tabulé, así como italianos con las 
pastas”, agrega el hidalguense.

Son los chilaquiles verdes 
con barbacoa de brisket, coci-
nada lentamente durante un día 
en hoja de vástago, el plato más 
solicitado en las mañanas, se-
guido del croque madame, los 
huevos divorciados y la tortilla 
árabe, que se diferencia de la 
española por ser más delgada 
y complementarse con jocoque, 
una rebanada de hogaza y ensa-
lada de tabulé de quinoa.

Por las tardes, el salmón 
tzatziki, a base de jocoque en lu-
gar de yogurt, y el atún en costra 
de ajonjolí se perfilan como los 
favoritos para hacerse acompa-
ñar de una copa de vino mexica-
no, como La Mezcla del Rancho 
de vinícola Tres Mujeres (Valle 
de Guadalupe) que fusiona Ca-
bernet Suavignon y Grenache, 
y se ha convertido en el vino de 
la casa.
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Para quienes piensan que el País 
del Sol naciente es solo sushi y 
nigirs, Hono es una parada obli-
gada para descubrir el lado de su 
cocina que se sazona a las brasas. 

Surgió hace menos de un 
mes, pero este nuevo restauran-
te de la familia de Juniko y La 
Docena cuenta con el respaldo 
del prestigioso Tadashi Ono, chef 
originario de Tokio, autor de “The 
Japanese Grill”, “Japanese Hot 
Pots” y otros títulos, y el mismo 
que capacitó al equipo que lidera 
su colega Israel Rodríguez. 

“Juniko tiene la experiencia 
del omakase, pero nosotros que-
remos acercar una vivencia más 
completa de la cocina japonesa, 
ya no enfocada al nigiri, sushi y 
demás, sino abarcar más la coci-
na caliente que tiene Japón, en-
tonces tenemos desde gyozas, 

edamames, tempura, ramen y el 
yakiniku. 

“El yakiniku, es un grill japo-
nés con el que el comensal puede 
interactuar con sus acompañan-
tes y tener una experiencia más 
divertida. Cada corte de carne lle-
va una marinación, dependiendo 
de la parte de la res, cordero o 
cerdo, y también una salsa es-
pecial, la mayoría es a base de 
soya, miso rojo que tiene menos 
fermentación y negro que es más 
fermentado”, describe el vera-
cruzano. 

Además de las diferentes 
partes del wayú criado en Du-
rango, que estelarizan la mesa; 
los vegetales orgánicos, como 
los hongos portobello, berenje-
nas, elotes y más, se encargan 
de brindar una gama amplia de 
color y limpiar el paladar, al igual 

que los kimchis de col, germina-
do de soya, pepino, nabo y nopal 
dar un punch de sabor.

Y aunque la apuesta es por 
una experiencia más desinhibida, 
libre de las ataduras de las ba-
rras niponas más ortodoxas —y 
para muestra la música de DJ en 
vivo de los viernes y sábados—, 
no pueden faltar los sashimis, ni-
giris y sushis, donde el salmón, 
kampachi, atún aleta azul, lubina, 
totoaba, ikura (hueva de salmón), 
callo y camarones también dicen 
presente. 

“Aquí no hay omakase pero 
se recomienda comenzar por la 
barra fría, después pasar a la ca-
liente con tempuras, yakimeshi 
otro gyozas, y después al yakiniku 
y terminar con ramen”, aconseja 
Rodríguez, quien suma 15 años 
de trayectoria en los fogones.

Japón 
a las 
brasas

HONO
Dónde: Av. Américas 1491, 
Col. Providencia, al interior 
de La Docena. 
Cuándo: Martes a sábado, 
de 18:30 a 2:00 horas;  
domingo de 14:00 a 22:00.
Contacto: 333-109-3071.
Ticket promedio: Entre 600 
a 900 pesos por persona. 
Tip: Reserva en Opentable.

z Parrillada  
para compartir.

Pan, el protagonista

Esencia 
norteña

z Atún con costra 
de ajonjolí.

MADELINA 
COCINA Y PAN
Dónde: Av. Tepeyac 1030,  
Col. Chapalita.
Cuándo: Todos los días,  
de 8:30 a 22:00 horas.
Contacto: 333-179-4445.
Ticket promedio: 180 pesos  
por persona en el desayu-
no; 280 pesos en comidas.
Tip: Cuenta con valet par-
king y estacionamiento sub-
terráneo sin costo. 

SUREM
Dónde: Av. Guadalupe 
4955, Jardines Tepeyac,  
en Vidal Life Plaza. 
Cuándo: Todos los días,  
de 13:30 a 0:00 horas. 
Contacto: 332-237-2284. 
Ticket promedio: 600 a 700 
pesos por persona. 
Tip: Cuentan con una  
parrilla de exhibición donde 
puedes interactuar en  
familia frente al parrillero. 
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