
Suma juicios Tren Maya
MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Además de 
la medida cautelar concedida 
recientemente a buzos de Playa 
del Carmen, tres mujeres de 
Tulum obtuvieron también una 
suspensión provisional que rea-
firmó detener la construcción del 
Tramo 5 Sur del Tren Maya, en 
Quintana Roo.

La segunda medida cautelar 
decretada fue en el mismo sen-
tido al tratar de evitar un ‘daño 
irreversible’ a la biodiversidad de 
la zona con la ejecución del tramo 
proyectado de Playa del Carmen 
a Tulum.

A las autoridades responsa-
bles se les impuso el ordenar y 
tomar las medidas pertinentes 
para que la empresa ejecutora 
de las obras paralice inmediata-
mente los trabajos, cuyo cumpli-
miento deberá ser estricto.

La resolución judicial se decretó 
en el expediente 29745042 radi-
cado en el Juzgado Primero de 
Distrito en Yucatán, ante una 
solicitud de medidas cautelares 
de Kosby Tania Ramírez Gonzá-
lez (representante), Bernardette 
Carrión Van Rijin e Imelda Jazmín 
Kinil Pech, el pasado 19 de abril

En el amparo se acusó al titu-
lar de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y a su oficina regional 
en Cancún, además de la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente y al director general de 
Impacto y Riesgo Ambiental de la 
misma dependencia, de incurrir 
en una omisión de su obligación 
para proteger y garantizar el dere-
cho a un ambiente sano, el acceso 
a la información y al agua y a la 
participación ciudadana.

Legalmente se invocó también 
la aplicación del principio deno-
minado `un dubio pro natura’, 
el cual señala que ’ante la duda, 
actúa a favor de la naturaleza’, 
como una medida de precaución 
y prevención a favor de los recur-
sos naturales.

El argumento analizado por 
el juez Adrián Fernando Novelo 

Pérez fue la devastación de la 
selva sin que las obras fueran eva-
luadas previamente en materia 
de impacto ambiental, al carecer 
de autorización en materia fores-
tal y por incumplir el cambio de 
uso de suelo.

En la demanda se criticó igual-
mente la falta de las autoridades 
ambientales de programar, orde-
nar y realizar visitas u operativos 
para vigilar y evaluar las disposi-
ciones jurídicas vigentes, y ante 
su transgresión establecer medi-
das y sanciones.

Las mujeres señalaron como 
autoridades ejecutoras a las 
empresas Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur)-Tren Maya, S.A. de C.V., al 
Grupo Acciona, S.A. y al Grupo 
México, S.A.B. de C.V., aunque 
estas dos últimas delegaron la 
responsabilidad a la moral Desa-
rrollo del Sureste Playa del Car-
men Tulum, S.A. de C.V. como titu-
lar del contrato de obra pública 
PTM-TRAMOS/21-01-02.

Las demandantes sostu-
vieron que se percataron de 
los trabajos de desmonte de la 
selva con maquinaria pesada el 
10 de marzo pasado, a pesar de 
un anuncio previo del director 
general del Fonatur de que la ruta 
sería paralela y a ras de suelo de 
la carretera federal 307 difundido 
por los medios de comunicación, 

el 22 de enero pasado.
En el juicio fue negada una 

prueba de inspección judicial 
física que se había georreferen-
ciado con claridad, al omitirse 
una de las formalidades que la 
ley impone, como es elaborar un 
cuestionario con los puntos con-
cretos sobre los cuales se hará la 
observación.

Los alcances de la suspensión 
provisional ordenaron detener la 
ejecución de obras relacionadas 
con la construcción, infraestruc-
tura, remoción o destrucción 
de la biodiversidad del terreno 
o cualquier otra actividad que 
implique su ejecución material. 
‘Esta medida cautelar provisional 
surtirá efectos hasta en tanto se 
dicte la suspensión definitiva en 
este incidente.’

A pesar de que la solicitud de 
medidas cautelares se planteó 
sobre la totalidad del trayecto 
del Tren Maya por la entidad, se 
concedieron únicamente para el 
Tramo 5 Sur.

Para el juez se acreditó el inte-
rés legítimo de las promoventes, 
como habitantes y beneficiarias 
de los servicios ambientales del 
ecosistema vulnerado, en parti-
cular la selva, los ríos subterrá-
neos, las cuevas, los cenotes y el 
manto acuífero.

‘Niños’  
millonarios
El futbol mexicano 
cuenta con varios 
futbolistas Sub 
20 que se cotizan 
en dólares, a 
pesar de su poca 
experiencia. 
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Las zonas arqueológicas de Tulum y Cobá entre las más visitadas

Sobresale Q.Roo 
en turismo cultural
Recibe Museo Maya 
de Cancún más 
personas que  
el Templo Mayor

MARCO ANTONIO BARRERA.

CANCÚN, Q.ROO.- Además de 
su arena blanca y mar color 
turquesa, la entidad quintana-
rroense es también uno de los 
destinos preferidos del turismo 
arqueológico, al albergar tres de 
los 10 sitios culturales más visi-
tados por locales y extranjeros 
en el País.

El gusto de los turistas fue 
también por las antiguas ciu-
dades prehispánicas de Tulum 
y Cobá y del Museo Maya de 
Cancún que resguarda uno de 
los acervos más sobresalientes 
de esa sociedad antigua.

De acuerdo a la información 
difundida en internet de los 
museos y zonas arqueológicas 
con mayor afluencia en 2021, el 
recinto museístico localizado en 
la Zona Hotelera superó esta vez 
la visita del Museo del Templo 
Mayor de la Ciudad de México.

En la estadística del sistema 
Datatur de la Secretaría de 
Turismo federal se asienta que 
los tres más concurridos son los 
museos nacionales localizados 
en la Ciudad de México.

El de Antropología recibió 576 
mil 301 personas (459 mil 895 
fueron nacionales y 116 mil 406 
extranjeros), de Historia-Castillo 
de Chapultepec con 386 mil 104 
(295 mil 962 y 90 mil 142) y de 

las Culturas del Mundo (83 mil 
805 y 23 mil 672).

En cuarto sitio se ubicó el 
Museo Regional de Guanajuato 
Alhóndiga de Granaditas (icono 
más representativo del inicio de 
la Guerra de Independencia) al 
que acudieron 77 mil 266 per-
sonas (72 mil 300 nacionales y 
cuatro mil 976 extranjeros).

Como quinto del ‘Top’ quedó 
el Museo Maya de Cancún que 
resguarda una de las colecciones 
más importantes, con un aforo 
de 62 mil 566 visitantes (40 mil 
575 nacionales y 16 mil 721 de 
otros países). La cifra superó en 
más de cinco mil asistentes a 
los reportados por el Museo del 
Templo Mayor localizado en el 

corazón político del País.
Y de las cinco antiguas ciuda-

des prehispánicas más preferidas 
entre las 193 existentes y un sitio 
paleontológico abierto al público 
bajo resguardo del INAH, la enti-
dad quintanarroense contribuyó 
con dos de las más visitadas: 
Tulum y Cobá.

La urbe prehispánica más 
popular fue Chichén Itzá (capital 
antigua de un amplio territorio 
en la península de Yucatán), con 
una afluencia de dos millones 
332 mil 849 turistas, (un millón 
30 mil 319 de origen nacional y 
un millón 302 mil 530 de otros 
países).

La Zona Arqueológica de 
Tulum (ubicada en el municipio 
del mismo nombre) se posicionó 
en segundo lugar con una visita 
de un millón 508 mil 685 pasean-
tes (793 mil 495 mexicanos y 715 
mil 190 extranjeros).

La tercera fue Teotihuacan 
en el Estado de México (‘Lugar 
donde fueron hechos los dioses; 
ciudad de los dioses’) que recibió 
un millón 155 mil 619 paseantes 
(840 mil 43 mexicanos y 313 mil 
576 de otros países).

Después estuvo Cobá en Quin-
tana Roo (temporalmente cerrada 
al público por trabajos de mante-
nimiento), que captó 466 mil 901 
visitantes (162 mil 26 nacionales 
y 304 mil 875 extranjeros).

Finalmente en Chiapas, la 
antigua ciudad de Palenque 
(que albergó a una de las dinas-
tías gobernantes más notables) 
registró 418 mil 850 paseantes 
(376 mil 248 nacionales y 42 mil 
602 de otros países).

TOP ARQUEOLÓGICO
Además de ser el primer lugar turístico de playa 
en México, la entidad quintanarroense se ubicó 
en el ‘Top’ del turismo arqueológico en 2021.

Museo          Lugar     Visitantes
Nacional de Antropología      CDMX                576,301
Nacional de Historia               CDMX           386,104
De las Culturas                 CDMX             107,477
Alhóndiga de Granaditas       Guanajuato          77,266
Maya de Cancún              Quintana Roo      62,566

Zona Arqueológica        Lugar     Visitantes
Chichén Itzá           Yucatán           2,332,849
Tulum            Quintana Roo  1,508,685
Teotihuacán                            Edomex              1,155,619
Cobá             Quintana Roo    466,901
Palenque                Chiapas              418,850

Fuente: Secretaría de Turismo con información de DATATUR ‘Museos y Zonas Arqueológicas con mayor afluencia 2021’.

CON PIE DERECHO 
El equipo representativo de futbol infantil 
del estado de Quintana Roo ganó su primer 
partido en el campeonato nacional en Celaya, 
Guanajuato.

Atendió INM 3.2 millones 
de turistas vía Cancún 
DALILA ESCOBAR

CANCÚN, Q. ROO.- De enero al 
27 de abril pasado el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
recibió, mediante los 115 filtros 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, Quintana Roo, a 3 
millones 254 mil 281 turistas.

Esta cantidad de personas 
llegó en 7 mil 95 vuelos, de 10 
principales países: Estados Uni-
dos, Canadá, Colombia, Reino 
Unido, México, Francia, Argen-
tina, Brasil, Alemania y España.

El comisionado nacional de 
Migración, Francisco Garduño, 
precisó que alrededor de 5.2 
millones de turistas llegaron 
por cielo, mar y tierra, de las 
cuales 3.3 millones en avión, de 
ellas 3.2 millones al Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

Cerca de 1.8 millones en 
barco y 79 mil en auto u auto-
bús, quienes fueron atendidos 
por 482 Agentes Federales de 
Migración (AFM).

Garduño Yáñez precisó 
que, de estos agentes, hay 321 
AFM en los 115 filtros de lle-
gadas de las tres terminales 
del aeropuerto en Cancún, y 
la finalidad es mantener una 
atención, y servicio rápido en 
materia migratoria.

Ante representantes del sec-
tor turístico y de consulados de 
diversos países en esta región 
del caribe mexicano, el funcio-
nario aseguró que “está garan-
tizado un ingreso ágil y seguro 
de personas turistas nacionales 
y extranjeras por el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Quin-
tana Roo”.

El comisionado del INM se 
reunió con las representacio-

nes consulares y autoridades 
locales, así como empresarios 
turísticos, a quienes dio a cono-
cer los mecanismos que lleva a 
cabo el instituto para agilizar 
los trámites de internación en 
el estado y, en especial, en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún”.

Agregó que el objetivo es 
“que sean expeditos y con total 
apego a la Ley de Migración, su 
reglamento y a los derechos 
humanos”.

Se comprometió a “man-
tener una migración segura, 
ordenada y regular, con total 
salvaguarda de quienes se 
internan y transitan por terri-
torio nacional”.

Las reuniones se llevaron a 
cabo en Cancún, Quintana Roo, 
y asistieron cónsules y vicecón-
sules, y asistentes consulares 
de naciones como Argentina, 
Austria, Australia, Alemania, 
Bélgica, Canadá, Colombia, 
Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, 
Gran Bretaña, Guatemala, Indo-
nesia, Italia, Noruega, Polonia, 
Rusia, Suiza y Uruguay, entre 
otras.

También directivos de Ofici-
nas de Pasaportes de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE); Vinculación Interins-
titucional de la Secretaría de 
Gobernación; sectores Econó-
mico y de Seguridad Nacional 
de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Ángeles Verdes de 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), así como de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (STC); direc-
tivos de hoteles, de agencias de 
viaje y del Grupo Aeroportuario 
del Sureste.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
El Instituto Nacional de Migración atendió los primeros 
cuatro meses del año 3 millones 254 mil 281 turistas 
mediante los 115 filtros del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, Quintana Roo.

- Estados Unidos 
- Canadá
- Colombia
- Reino Unido
- México
- Francia
- Argentina
- Brasil
- Alemania
- España

7,095
vuelos

Fuente: Instituto Nacional de Migración (INM)

 ❙ Tres mujeres de Tulum obtuvieron también una suspensión 
provisional que reafirmó detener la construcción del Tramo 5 Sur 
del Tren Maya.

Anclan  
marca en  
el exterior
La promoción 
en las diferentes 
ferias turísticas 
que se realizarán 
próximamente 
permitirá una 
recuperación 
económica más 
acelerada para 
Cancún, y también 
de mercados 
que están 
reactivándose, 
entre ellos el 
británico. 
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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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Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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NO SEÑOR, nada de que le digan cuándo, dónde y cómo quieren dialogar con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, como se lo estaban pidiendo los 
actores “famosos” encabezados por Eugenio Derbez, mejor conocido en estos 
tiempos de actuación como el esquirol.
PARA QUE les quede claro a ese “famoso” y su cuadrilla de seguidores, incluidos 
los seudo ambientalistas, el inquilino de Palacio Nacional acaba de agendarse 
un recorrido nada más y nada menos que por tierras de Quintana Roo, desde 
donde se ha orquestado una campañita mediática en contra de su obra, el Tren 
Maya, particularmente en su Tramo 5.
SÍ, A PARTIR de este viernes 29 de abril de los corrientes, Obrador realizará 
una gira y comenzará desde temprana hora con su conferencia mañanera a 
celebrarse en la 10ª Brigada de Policía Militar, ubicada en Prolongación Arco 
Norte, Ciudad Militar, CP 77400, ubicada justo en Isla Mujeres.
ES CUESTIÓN de ver quiénes se siguen atreviendo a levantar la voz así sin 
más, reprochando y protestando con la bandera de ambientalistas, cuando hay 
grupos de políticos y empresarios que durante años han depredado el medio 
ambiente en la región, pero nunca han dicho nada los derbeces y compañía.
YA EL miércoles 27 de abril, el presidente Obrador sacó los trapitos corruptos de 
los dueños de Xcaret, concesionaria señalada desde Palacio Nacional de ser ésta 
y no la obra del Tren Maya, la que durante más de cincuenta años ha depredado 
cenotes y ríos subterráneos tanto de Quintana Roo como de Yucatán.
PERO QUE los advenedizos defensores del medio ambiente siempre callaron 
como momias y nunca se han atrevido a criticar ni a tocar siquiera con el pétalo 
de una rosa, como sí lo hacen en su andanada mediática desatada por estos días 
sobre el Tramo 5 por donde pasará el nuevo transporte ferroviario de la Cuarta 
Transformación.
Y COMO un viejo lobo de mar, Obrador también sacó los trapitos al sol del 
empresario yucateco José Antonio Chapur Zahoul, y lo hizo en su conferencia 
matutina efectuada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, justo este jueves 
28 de abril.
O SEA QUE cero y van dos batazos, primero a los empresarios de Xcaret y ahora 
a Chapur, uno de los más consentidos en los gobiernos federales panistas y 
priistas, y lo hizo con el lema: “Ahora no hay impunidad para nadie. Y esto tiene 
que ir cambiando y no importa que se enojen. Que se vayan a robar más lejos, 
pero cuando digo más lejos es en otro planeta”.
ES DECIR que se le acabó el veinte a José Antonio Chapur, y todo por andar 
manejando los hilos opositores al Tren Maya; nada más por eso el presidente 
de México ya le dio la primera exhibida al propietario del Grupo Palace Resort, 
afamado por acaparar terrenos públicos de alta plusvalía bajo el ilegal esquema 
de remate a precio de ganga, con la complicidad de funcionarios públicos.
AH QUÉ don José Antonio, por andar patrocinando campañas contra la 
Cuarta Transformación, Obrador ya lo ubicó y lo va a ponchar, seguramente 
señalándolo por su cercanía con Felipe Calderón Hinojosa, de quien se 
benefició a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo con al menos 178 
millones de pesos allá por el 2010 y que hasta estrenó su hotel Moon Palace en la 
Riviera Maya.

Quieren fans eliminar  
a Amber de Aquaman 2 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El polé-
mico juicio entre Johnny Depp 
y Amber Heard ha provocado 
una petición en contra de la 
actriz para ser eliminada de 
Aquaman 2.

Por medio de la página 
Change.org, fanáticos han alcan-
zado a sumar más de dos millo-
nes de firmas en contra de Heard.

La solicitud surgió luego que 
el viernes el actor anunció que el 
estudio le pidió dejar el papel del 
mago Grindelwald de la franqui-
cia fílmica Animales Fantásticos, 
tras perder el juicio contra un 
periódico británico que lo llamó 
“golpeador” y que afirmó que 
habría agredido a Heard repeti-

damente durante su matrimonio.
De acuerdo a NME, Peter 

Safan, productor de Aquaman, 
dijo que no se podría influir en las 
elecciones de reparto del equipo.

“Honestamente, no creo que 
vayamos a reaccionar ante la 
pura presión de los fanáticos”, 
aseguró Safran. “Tienes que hacer 
lo correcto para la película, y ahí 
es donde realmente aterrizamos”.

Amber Heard interpreta a 
Mera en la saga de DC y comparte 
el proyecto con Jason Momoa, 
Patrick Wilson y Willem Dafoe.

Actualmente se lleva a cabo el 
juicio en el que Depp demanda 
a su ex esposa por difamación 
en un artículo de The Washing-
ton Post, donde la actriz escribió 
sobre ser una sobreviviente de 
violencia doméstica.

 ❙ Fans logran recaudar 2 millones de firmas contra la actriz para 
ser eliminada de ‘Aquaman 2’.

ANUNCIA CAFÉ TACVBA CONCIERTO 
SINFÓNICO EN AUDITORIO NACIONAL
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Café Tac-
vba anunció a través de sus cuen-
tas oficiales su nuevo concierto 
“Un Segundo” en el Auditorio 
Nacional.

Durante el evento progra-
mado para el 2 y 3 de junio, la 

banda de rock presentará sus 
más grandes éxitos con arreglos 
sinfónicos.

La preventa de los boletos se 
realizará a través de Ticketmaster 
los días 2 y 3 de mayo. Asimismo, 
se habilitará la adquisición gene-
ral un día después en las taquillas 
del recinto, y la página web.

Han pasado casi 4 años desde 

que Café Tacvba convocó a sus 
fans al Foro Sol para conmemorar 
los 30 años de su carrera artística, 
donde bailaron juntos por cerca 
de 3 horas.

Desde el inicio de la pande-
mia, sus seguidores llevan la 
cuenta regresiva para reencon-
trarse con los “ingratos” en un 
show en vivo, y la espera termi-

nará con “Un Segundo”.
También tienen planeado 

presentarse en Tecate Supremo, 
que se realizará en CD. Juárez, 
y otros shows en el extran-
jero, como Vive Latino (Edición 
Zaragoza, España) y el Bésame 
Mucho Fest, que se realizará 
en el Dodger Stadium en Los 
Angeles.

 ❙Café Tacvba se presentará el próximo 2 y 3 de junio en el Auditorio Nacional con su concierto sinfónico ‘Un Segundo’.
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Se realizarán entre el 16 y 20 de mayo

Planifican debates 
para diputaciones
Anuncia el Ieqroo 
formato mixto, virtual 
o presencial, según 
decida cada aspirante

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Será del 16 al 
20 de mayo cuando los debates 
entre los aspirantes a diputacio-
nes locales por mayoría relativa 
se lleven a cabo, anunció el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo).

La solicitud de registro al 
debate deberá estar suscrita 
por el candidato y deberá pre-
sentarse por escrito dirigido a la 
consejera presidenta del Ieqroo 
o a las Presidencias de los Conse-
jos Distritales dentro del periodo 
comprendido del 29 de abril al 2 
de mayo.

La Dirección de Partidos Polí-
ticos propuso que los debates 
se lleven a cabo en modalidad 
mixta y cada candidato podrá 
decidir si participará de manera 
presencial o vía remota, aunque 
el Ieqroo menciona que sea pre-
ferentemente presencial.

La decisión deberá ser infor-
mada a la Dirección al momento 
de solicitar su registro de partici-
pación en el debate público.

Asimismo, se informó que en 
reunión de trabajo con los enla-
ces designados, se acordarán los 
temas a debatir en el encuentro, 
donde se podrán considerar, 
entre otros, los siguientes: socie-
dad y gobierno; economía; segu-
ridad; y combate a la corrupción 
y transparencia.

La selección y orden de pre-
sentación de los temas a deba-
tir, el orden de intervención de 
los participantes, así como los 
tiempos y el número de bloques 
para la exposición de los temas a 
debatir será acordado por sorteo 
con los enlaces, 72 horas antes 
de que se desarrolle el debate 
respectivo.

Los debates se realizarán en 
las instalaciones del Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social (SQCS), ubicado en 
Avenida Miguel Hidalgo número 
201, Colonia Centro, C. P. 77000, 
Chetumal, Quintana Roo.

En otro punto del orden del 
día, se aprobó el acuerdo por 
medio del cual se determina el 
modelo operativo de recepción, 
así como el número de mesas 
receptoras de paquetes electo-
rales y de Consulta Popular, en 
su caso, que se instalarán en el 
proceso electoral local 2021-2022.

En el modelo se establece el 
número de mesas receptoras, así 
como el número y las activida-
des que desarrollará cada uno de 
los funcionarios que se designen 
para la operación.

También se establece la pro-
yección de rangos de horarios y 

estimación de paquetes a recibir 
por horario y por mesa receptora, 
así como los tiempos de funcio-
namiento previstos, los materia-
les requeridos y los costos pro-
yectados para la operatividad 
correspondiente.

Además, se llevará a cabo 
el uso de una App con la que 
se estima que cada una de las 
mesas receptoras reciba la can-
tidad de 90 paquetes electorales 
y de la consulta popular, agili-
zando la entrega de los mismos 
y garantizando al ciudadano la 
pronta atención en las sedes de 
los órganos desconcentrados.

 ❙Candidatas y candidatos interesados en debatir deberán registrarse de aquí al 2 de mayo.

Imprimen  
fuerza 
a sus  
discursos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Está cerca 
de cumplirse el primer mes de 
campañas de los aspirantes a la 
gubernatura del estado, y tra-
tan de imprimir fuerza en sus 
discursos.

Esto fue parte de lo que dije-
ron el jueves:

LESLIE HENDRICKS
“No ha habido ese cambio, esa 
transformación, han sido dis-
cursos vacíos. No dudo que haya 
habido una buena intención 
en esas propuestas o en esas 
promesas, lo que hace falta es 
implementar un buen gobierno, 
que inicie con la convicción, 
el amor y el arraigo por este 
estado.

“Se ha tenido una falta de 
visión en diversificar nuestra eco-
nomía, dependemos en manera 
excesiva del turismo. Esa es nues-
tra gran fortaleza, sin embargo, 
hemos faltado en generar otro 
tipo de actividades para las que 
tenemos vocación”.

MARA LEZAMA
“Vamos a devolver la dignidad a 
nuestros pueblos mayas y saldar 
la deuda histórica que tenemos 
con ustedes, porque merecen 
tener los mismos servicios que 
los quintanarroenses que viven 
en Cancún o Playa del Carmen.

“Nunca más olvido y aban-
dono. Las 58 comunidades del 
municipio (de Bacalar) tendrán 
escuelas, caminos saca-cosecha 
e inversión para que la prosperi-
dad compartida llegue a todos, 
con un gobierno que trabaje de 
frente a la gente, que acabe con 
la arrogancia del poder”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Para mejorar en serio el combate 
a la corrupción, la opacidad, o a 
cualquier impedimento al ejerci-
cio de los derechos humanos, se 
tiene que atender y es responsa-
bilidad de todos.

“Las premisas de mi gobierno 
serán establecer procesos que 
permitan esa transparencia y 
eviten actos de corrupción, así 
como la participación ciudadana 
en el quehacer del gobierno”.

NIVARDO MENA
“Estamos comprometidos por 
necesidad y por obligación a 
cuidar el medio ambiente, por-
que estamos destruyendo el 
ecosistema, por tener beneficios 
personales, pero ya basta de eso.

“Trataremos de impulsar 
reformas a la ley ambiental, bus-
car lo mejor, que sea sustentable, 
ahí está la costa de Felipe Carrillo 
Puerto, que es una reserva ecoló-
gica, pero que debería detonarse 
una parte para beneficio de sus 
habitantes”.

JOSÉ LUIS PECH
“La gente tiene que saber que si 
el gobierno no es decente, no les 
va a dar servicios como buenos 
médicos, especialistas, que la 
ambulancia funcione.

“Tenemos que organizarnos, 
juntarnos, para salir a hacer un 
trabajo que dignifique la política 
y mejore el nivel de vida. Vamos 
a mejorar la salud, relanzar el 
campo con nuevas tecnologías 
y vamos a cuidar que el turismo 
sea uno que permita un desarro-
llo sostenible para todos”

 ❙Mara Lezama estuvo ayer en 
Bacalar.

Empodera a mujeres 
Programa Fortalezza
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Más de 40 mujeres de distintas 
partes del estado y de Solidari-
dad recibieron constancia de su 
graduación del Programa Forta-
lezza, del Consejo Coordinador 
de Mujeres Empresarias (CCME).

La presidenta municipal de 
Solidaridad, Roxana Lili Campos 
Miranda, reconoció su esfuerzo, 
reto, dedicación y tiempo.

“Qué orgullo me da verlas 
felices, empoderadas con esas 
herramientas que les brinda el 
conocimiento para salir adelante, 
por su propio bien y de la fami-
lia, para defender y hacer que 
se respeten los derechos de las 
mujeres”, expresó la alcaldesa.

“Ante la ley todos somos igua-
les, todos podemos colaborar con 
nuestro granito de arena y for-
talecer esta sociedad, generar 
nuevas generaciones con una 
mentalidad que permita transi-
tar a esa igualdad entre hombres 
y mujeres.

“En Solidaridad estamos tra-
bajando en la construcción del 
Centro de Justicia para Mujeres. 
En la construcción del primer 
Centro de Reeducación para el 
Hombre, donde aparte de pagar 
su falta administrativa, tendrá 
que acudir a terapia psicológica, 

porque a la mujer se le respeta”, 
recalcó.

El padrino de esta primera 
generación egresada, impartida 
de forma virtual y presencial, 
fue Óscar Montes de Oca Rosa-
les, fiscal general del estado, 
quien destacó que “Fortalezza” 
ha presentado una oportuni-
dad de desarrollo para mujeres 
que tienen o desean abrir una 
empresa propia.

Además, coadyuvando en el 
proceso de empoderamiento a 
través de conocimientos en la 
construcción de un modelo de 
negocios y finanzas básicas, 
usando las tecnologías en la 
información para dar a cono-
cer sus servicios o productos, 
convirtiendo así debilidades en 
fortalezas.

Recalcó que se trabaja para 
prevenir, atender, sancionar 
y eliminar la violencia con-
tra las mujeres a través del 
fortalecimiento de la Fiscalía 
especializada contra la violen-
cia a la mujer, con la creación 
de la Fiscalía especializada en 
investigación y persecución de 
homicidios y feminicidios, en 
atención de primer contacto se 
cuenta con el Centro de justicia 
para las mujeres, aumentando 
la capacidad de atención en un 
42.45 por ciento.

 ❙ En Solidaridad se entregaron constancias a mujeres que cursaron 
el Programa Fortalezza.

Definirán 
futuro de 
Universidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
sostendrán una reunión para 
determinar si la nueva Univer-
sidad Tecnológica de Tulum se 
construirá en otro predio, o espe-
rarán hasta tener la documenta-
ción que acredite el cambio de 
uso de suelo para edificarla en 
el terreno asignado.

Así lo adelantó Abraham 
Rodríguez Herrera, director 
general del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Ifeqroo), al 
señalar que en este encuentro 
estarán los Servicios Educativos 
del estado y autoridades de la 
Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya.

Además del Ayuntamiento 
de Tulum y representantes del 
departamento de Infraestruc-
tura de la Dirección General 
de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, donde escucha-
rán la propuesta por parte del 
municipio.

“La universidad sigue con 
las gestiones ante la autoridad 
a nivel central para poder obte-
ner el cambio de uso de suelo, sin 
embargo, hay otra opción, la pro-
puesta de Tulum es que tienen 
10 hectáreas más cercanas a la 
mancha urbana dentro del plan 
de Desarrollo Urbano para ver si 
aceptan las autoridades el cam-
bio de 20 a 10 hectáreas”, señaló 
Rodríguez Herrera.

Expuso que, por norma, para 
que se edifique una Universidad 
Tecnológica se requiere de un 
predio con 20 hectáreas, debido 
al crecimiento a futuro para 
consolidar

Además, este inmueble tiene 
menos complicaciones para el 
cambio de uso de suelo, puesto 
que ya está contemplado dentro 
del plan de Desarrollo Urbano 
municipal.

En ese sentido, insistió que en 
estos días se estará definiendo 
qué ocurrirá con el plantel, al 
manifestar que en caso de recha-
zarse la propuesta del Ayunta-
miento, se continuará con el 
procedimiento ante la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Promueven el destino en el extranjero

Anclan en exterior 
la marca Cancún
Presencia en ferias 
internacionales  
ayuda a captar  
más flujo turístico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La promoción 
en las diferentes ferias turísticas 
que se realizarán próximamente 
permitirá una recuperación eco-
nómica más acelerada para Can-
cún, y también de mercados que 
están reactivándose, entre ellos 
el británico.

Jorge Luis Téllez, director 
general de Promoción Turística 
del municipio de Benito Juárez, 
comentó que este año reforza-

rán la proyección del destino al 
existir una integración de nuevos 
mercados, aunque Estados Uni-
dos, Canadá y el turismo nacio-
nal siguen siendo los puntos 
principales.

Dijo que, más allá de cualquier 
feria, lo importante es hacer pre-
sencia y de esta forma captar 
más visitantes, al recordar que se 
presentaron resultados positivos 
durante el periodo vacacional de 
Semana Santa, ya que a Cancún 
arribaron 356 mil 818 turistas, un 14 
por ciento más que el año pasado.

“Tenemos que empezar a ver-
nos, tenemos que estar fuera, en 
las ferias, lo más importante que 
tenemos de cara es el Tianguis 
Turístico, viene el Travel Mart 
de Cancún que para nosotros es 

importante. Este año vamos fuerte 
por el mercado inglés”, apuntó.

Sostuvo que, si bien en el 
Tianguis sí se logra negociar y 
hacer tratos, además de relacio-
nes públicas, pero es en el Travel 
Mart donde cierran los proyectos 
Incluso, en septiembre está una 
feria en Brasil, que es el tercer 
mercado extranjero más impor-
tante para Cancún, de acuerdo 
con los resultados obtenidos el 
año pasado.

Insistió que será intere-
sante el rol que empezarán a 
tener los mercados en función 
de cómo van abriendo y cómo 
se va teniendo la presencia de 
éstos, por ello, abundó que es 
importante que se vea la marca 
Cancún.

“Más allá de si la feria es muy 
importante o no, es que nos vean, 
ese ha sido el éxito de Cancún a lo 
largo de esta historia; dentro de 
ese turismo que llegó a ser pres-
tado (debido al cierre de fronteras 
en otros lugares), pienso que Can-
cún cautivó muchísimo, obvio 
cuando digo Cancún, me refiero 
a todo el estado (sic)”.

En tanto, la conectividad 
hacia el Caribe Mexicano está 
en aumento, y a partir de mayo 
se notará aún más.

La aerolínea Frontier iniciará 
sus vuelos desde los aeropuertos 
de Houston: Hobby con 3 vuelos a 
la semana, y George Bush, 4 veces 
a la semana. Y desde Tampa hacia 
Cancún 3 frecuencias semanales.

Sobre la conectividad aérea 

desde Europa, Condor aumenta 
frecuencias en mayo en su ruta 
Frankfurt-Cancún, pasa de 4 a 5 
por semana.

Mientras que TUI dio a cono-
cer que incrementarán sus ope-
raciones entre invierno y verano, 
desde el Reino Unido, resultando 
en la capacidad más grande que 
ha tenido en su historia desde orí-
genes como, por ejemplo: Man-
chester, Londres, Birmingham, 
Glasgow, Bristol, Newcastle, entre 
otros; además de Ámsterdam y 
Bruselas hacia Cancún.

Por su parte, Iberojet inició 
operaciones desde Lisboa en abril; 

aumenta sus frecuencias desde 
Madrid en julio y dio a conocer 
el incremento de frecuencias de 
su nueva ruta que comenzará en 
junio desde Barcelona.

AirCaraïbes comenzará la 
ruta desde París-Orly a Cancún 
en octubre con dos frecuen-
cias semanales y en diciembre 
aumentará a tres.

En el caso de Sudamérica, 
SKY Airlines ampliará sus vuelos 
desde Lima a Cancún de manera 
diaria a partir del 1 de mayo. Asi-
mismo, Volaris comenzará a volar 
esa misma ruta, diariamente a 
partir de junio.

 ❙ La conectividad de Cancún sigue en aumento.

Responde INAH: cueva en Tramo 5 sí está registrada
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de 
México y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) dieron respuesta res-
pecto a una cueva subterránea 
con vestigios prehispánicos, que 
en días pasados fue reportada 
a través de redes sociales, indi-
cando que dicho sitio sí se tiene 
registrado y se están tomando 
las medidas para su estudio y 
preservación.

El INAH recordó que, actual-
mente, se realizan tareas de 
salvamento arqueológico en el 
Tramo 5, en su fase de prospec-
ción, a través de un grupo de 
arqueólogos especialistas.

Posteriormente, vendrán las 

labores científicas de investi-
gación, excavación, protección 
y conservación que correspon-
dan, las cuales serán determi-
nadas por expertos en materia 
arqueológica.

Esta cueva subterránea, bau-
tizada por un grupo de espeleó-
logos como “El Escondrijo”, fue 
anunciada el pasado 26 de abril 
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.

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.

El INAH pide prudencia y 
mesura a quienes hacen sus 
denuncias a través de redes 
sociales y que no cuentan con 
las autorizaciones para llevar a 
cabo trabajos especializados de 
salvamento.

Recordó que, si no se toman 
las medidas previas de inves-
tigación y protección, reve-
lar las ubicaciones precisas 
puede favorecer a actos van-
dálicos y destrucciones de los 
monumentos.

Por ello, los invitó a acercarse 
de manera formal al Instituto, 
pues le compete por ley la investi-
gación, conservación, protección 
y salvaguardia del patrimonio 
arqueológico y paleontológico 

de la nación.
La cueva reportada es la 

novena que ha sido localizada 
en este tramo. Previamente fue 
hallada “La gran casa de las tortu-
gas”, un manto acuífero 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 espe-
cie de pez endémico de la zona. 
También “Alita”, donde se halló 
un centro ceremonial y escali-
natas; así como las “Desnuda” y 
“Yorogana”. ❙ El INAH pide a espeleólogos prudencia en sus acusaciones.

Reubican y dan casas 
nuevas por Tren Maya
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) entregó 16 viviendas 
nuevas en beneficio de 60 per-
sonas del ejido Haro en Escár-
cega, Campeche, quienes fueron 
reubicadas voluntariamente a 
espacios dignos y confortables 
para liberar el derecho de vía del 
Tramo 1 del Tren Maya.

Javier May Rodríguez, director 
general de Fonatur, y la goberna-
dora de Campeche, Layda Sanso-
res San Román, entregaron las 
llaves de sus nuevos hogares a los 
habitantes que aceptaron la reu-
bicación ya que estaban a la ori-
lla o sobre la antigua vía férrea, 
donde ahora, en una nueva vía, 
transitará el Tren Maya.

Al respecto, May Rodríguez 
subrayó que en todas las acciones 
relacionadas con la obra del Tren 
Maya se cumple la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de actuar sin 
imposiciones, por lo que siempre 
se dialoga y se toman acuerdos 
que beneficien a la población.

Indicó que, si bien había des-
confianza de si se iba a cumplir 
lo prometido, ahora que ya se 
entregaron las viviendas hay cer-

teza jurídica de que nadie podrá 
quitar lo que ya es un patrimonio 
de las familias.

En el Tramo 1 del Tren Maya, 
que va de Palenque a Escárcega, 
se reubicarán 266 viviendas de 
familias que estaban asentadas 
en el derecho de vía, pero que 
ahora contarán con una vivienda 
digna, con una inversión de 285 
millones de pesos.

Por su parte, la gobernadora 
Layda Sansores expuso que el 
Tren Maya es un proyecto de 
desarrollo, pero con justicia, 
toda vez que el sureste mexicano 
cuenta con mucha riqueza, pero 

siempre se había vivido “como 
pobres en tierra rica”.

En representación de las perso-
nas que recibieron viviendas nue-
vas, y luego de aceptar las llaves de 
su nuevo hogar, Adelaida Escudero 
Tuz comentó que el presidente 
López Obrador tuvo la idea del 
Tren Maya y “gracias a eso ahora 
contamos con bonitas casas”. 

Recordó que su vivienda ante-
rior consistía en “un cuartito y 
una cocinita de dos metros y 
medio”, pero ahora ya tiene sala, 
comedor, un área para lavar los 
trastes y un espacio para descan-
sar en las tardes.

 ❙Dieciséis familias recibieron casa nueva, al ser reubicadas por el 
Tren Maya.

Analizan británicos llegada de sargazo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Especialistas británicos se 
encuentran en el estado para 
analizar la situación del sar-
gazo como parte de un proyecto 
ambiental del Reino Unido sobre 
el fenómeno de la macroalga en 
el Caribe Mexicano.

La comitiva británica, encabe-
zada por el presidente de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP-
26), Alok Sharma, realizaron un 
recorrido en Playa del Carmen.

Recorrieron el muelle de la 
Constituyentes con autoridades 
de la Marina y de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) de 
Solidaridad, entre otros puntos 
de la entidad, para conocer el 
manejo de recursos naturales. 

Lourdes Várguez Ocampo, 

directora de la Zofemat en Solida-
ridad, mencionó que la intención 
es intercambiar experiencias, 
“establecer un hermanamiento 
con agrupaciones internacio-
nales que permitan combatir el 
fenómeno a nivel global aten-

diendo el problema de raíz.
“Ellos han estado visitando 

diferentes puntos en el estado 
para llevarse un panorama 
general y de ahí ver de qué 
forma se pueden crear estrate-
gias de alianza entre los países 
afectados”

Várguez Ocampo compartió 
con los visitantes la forma de 
recolectar el sargazo a la orilla 
de la playa, el tipo de maquinaria 
utilizada para evitar la erosión 
de arena y su disposición final 
en tierra firme, evitando la con-
taminación del suelo.

Por su parte el contraalmi-
rante de la Marina, Alejandro 
López, explicó la estrategia 
Nacional para la Gestión del 
Sargazo, que incluye entre otras 
cosas, colocar barreras a más de 
100 metros de la orilla y reco-
lectar la macroalga a través de 
embarcaciones.

 ❙Parte de la comitiva británica 
estuvo ayer en Playa del 
Carmen.
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Exigen justicia
Tras el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel 
a manos de un agente de la Guardia Nacional, 
estudiantes de la Universidad de Guanajuato 
se manifestaron ayer en el campus Irapuato.
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Ofrecer mayor independencia
en el rol

Permitir mayor
flexibilidad de trabajo remoto

Reducir caga de trabajo
al contratar más apoyo

Ofrecer promoción
o cambio de título

Mejorar beneficios

28% 25%

24% 20%

24%

Fuente: UKG / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

TalenTo incomprendido
Elevar salarios, flexibilidad y mejora de beneficios son los principales cambios que los empleados 

dicen que su empresa podría haber hecho para retener talentos. Sin embargo, 60 por ciento de los líderes 
siente que los trabajadores que renunciaron tomaron una decisión equivocada.

ProPuestas de retención
(Participación % de respuestas, 2022)

Propone AMLO deshacer el actual INE

Pretenden reforma 
¡a su conveniencia!
Presenta iniciativa 
para desaparecer 
los legisladores 
plurinominales

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
puesta de reforma constitucional 
presentada ayer por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pretende deshacer el actual Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
reducir las Cámaras al desapa-
recer diputados y senadores plu-
rinominales, lo que afectaría a 
partidos de minoría.

La iniciativa presidencial daría 
mayor fuerza a Morena toda vez 
que propone rehacer la geogra-
fía electoral basada actualmente 
en 300 distritos, que garantiza 
la representación de fuerzas 
regionales. Ahora los diputados 
serían electos en una lista por 
cada estado.

A cada entidad se le asigna-
ría un número de diputados en 
relación con su población. Los 
candidatos con mayor votación 
en cada estado serán los repre-
sentantes, lo que favorece al 
partido mayoritario en cada 
entidad.

Morena gobierna actual-
mente 18 estados y es favorito 
para ganar al menos 4 entida-

des en los próximos comicios de 
junio.

En 22 estados donde tendría 
mayoría, conforme la propuesta 
electoral de AMLO, lograría el 55 
por ciento de legisladores.

El Senado sería reducido de 
128 a 96 senadores al supri-
mir 32 plurinominales. En el 
nuevo senado Morena podría 
tener hasta un 70 por ciento de 
legisladores.

El recorte de representantes 
también alcanzaría a los Congre-
sos locales, que perderían entre 
15 y 45 diputados, e incluso a los 
Ayuntamientos, donde iría a la 
baja el número de regidores.

La reforma oficial propone 
sustituir el INE por un orga-

nismo que denomina Instituto 
Nacional de Elecciones y Con-
sultas (INEC), que centralizaría 
procesos federales y locales, 
tendría menos consejeros los 
cuales serían electos mediante 
voto directo de la población, lo 
que favorecería la preferencia 
de consejeros impulsados por el 
partido mayoritario.

La propuesta, argumentó el 
gobierno federal, generaría un 
“ahorro” de 24 mil millones de 
pesos.

Especialistas electorales con-
sideraron que la iniciativa está 
marcada por el control e influen-
cia que tendrían el presidente, 
el partido oficial (Morena) y los 
gobernadores.

“Esta reforma no está bus-
cando el fortalecimiento del sis-
tema electoral, sino que está bus-
cando ampliar los márgenes del 
control político del presidente”, 
consideró el exconsejero electoral 

Marco Baños.
El expresidente del INE, Luis 

Carlos Ugalde, advirtió que la 
iniciativa puede convertirse en 
un ariete para atacar al órgano 
electoral.

POR EL CONTROL LEGISLATIVO
La reforma presentada ayer por AMLO busca desaparecer  
los diputados y senadores plurinominales. Si hoy se aplicara  
la fórmula, así quedaría integrado el Congreso.

ACTUALMENTE CON PLURIS (500) LEY AMLO SIN PLURIS (300)

55% 45%

BLOQUE 4T 

277
OPOSICIÓN 

223
BLOQUE 4T 

224
OPOSICIÓN 

76

75%
25%

ACTUALMENTE CON PLURIS (128) LEY AMLO SIN PLURIS (96)

59% 41%
63% 37%

BLOQUE 4T 

75
OPOSICIÓN 

53
BLOQUE 4T 

60
OPOSICIÓN 

36

DIPUTADOS

SENADORES

‘No pasará, adelanta oposición 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oposi-
ción en la Cámara de Diputados 
anticipó que, como ocurrió con 
la iniciativa de reforma eléctrica 

del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, su reforma 
electoral tampoco pasará.

Los coordinadores par-
lamentarios del PAN, PRI 
y PRD adelantaron que no 
acompañarán la propuesta del 

mandatario en lo que se refiere 
a la desaparición del INE y la 
eliminación de los legisladores 
plurinominales. 

En conferencia desde San 
Lázaro, advirtieron que tam-
poco apoyarán la posibilidad de 

un periodo extraordinario para 
discutir la iniciativa y anuncia-
ron que, aunque conforman 
la coalición “Va por México”, 
presentarán por separado sus 
propuestas de reforma electoral 
antes del próximo periodo 

ordinario de sesiones. 
El coordinador del PRI, 

Rubén Moreira, dijo que si bien 
es necesario analizar a fondo 
la iniciativa presidencial, hay 
algunas cosas a las que no le 
ven futuro. 

Entre ellas, detalló, se 
encuentra la propuesta de desa-
parecer el INE y sustituirlo por el 
Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas que, con una nueva 
integración, entraría en funcio-
nes a partir de febrero de 2023. 

Golpean al CJNG; 
van contra militares 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ofen-
sivas contra la estructura del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) han sido respondidas por 
el grupo criminal liderado por 
Nemesio Oseguera, el “Mencho”, 
con acciones contra elementos 
de las fuerzas federales y violen-
cia en los estados donde tienen 
presencia.

La última represalia del cártel 
ocurrió la madrugada de ayer en 
Puerto Vallarta, Jalisco, cuando 
sus integrantes secuestraron 
a dos mujeres militares que se 
encontraban de vacaciones en 
ese destino turístico. Después de 
16 horas privadas de la libertad, 
fueron liberadas la tarde de ayer.

De acuerdo con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
el plagio de las militares, una 
subteniente y una sargento, fue 
en represalia por la muerte de 
Saúl Alejandro Rincón Godoy, 
el “Chopa”, el pasado viernes en 
Puerto Vallarta, y la captura en 
noviembre pasado de Rosalinda 
González Valencia, esposa del 
“Mencho”.

El plagio, presuntamente fue 

ordenado por Juan Carlos Valen-
cia González, el “032, hijo de Rosa-
linda e hijastro de Oseguera.

Esta es la segunda vez que el 
CJNG secuestra a militares en 
venganza por la captura de uno 
de sus integrantes. La primera 
ocurrió en noviembre del año 
pasado, tras la aprehensión de 
Rosalinda, quien fue sorprendida 
en un centro comercial en Zapo-
pan, Jalisco.

En esa ocasión fueron secues-
trados en Zapopan la secretaria 
de un capitán y un elemento de 
la Secretaría de Marina, quienes 
fueron liberados cuatro días des-
pués en Puerto Vallarta.

Rosalinda, quien está presa 
en el penal federal femenil 16, 
en Coatlán del Río, Morelos, fue 
acusada de haber participado 
en un entramado de empresas y 
personas que entre 2015 y 2016 
lavaron más de mil 100 millones 
de pesos en el sistema bancario.

El “03” es hijastro del “Men-
cho” y, de acuerdo con la Sedena, 
es el líder del Grupo Élite, brazo 
armado del CJNG, conformado 
por sicarios que tienen entrena-
miento tipo militar, usan vehícu-
los blindados y utilizan armas de 
alto poder.

 ❙Dos mujeres militares fueron secuestradas durante 16 horas por 
el CJNG.

Visten  
artesanas 
a niñez 
mexicana
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa Agua de Chile ha 
enfocado su trabajo de bor-
dado artesanal para prendas 
de bebés y niños, a fin de que 
las usen de forma cotidiana y no 
sólo durante las fiestas patrias. 

Esta marca, fundada en 
2016 en la Ciudad de México, 
ofrece ropa con bordados a 
manos para bebés desde tres 
meses hasta niñas y niños de 
ocho años.

“(Queríamos) que los bebés 
desde chiquitos pudieran fami-
liarizarse con el bordado mexi-
cano y no tanto verlo como de 
septiembre, de día festivo que se 
compra y sólo se usa para esas 
fechas”, expuso María Antonieta 
Escobedo, socia fundadora.

En este negocio trabajan 11 
artesanas de Pahuatlán, Pue-
bla, quienes realizan los borda-
dos que después se ensamblan 
en las prendas.

La pequeña empresa, fun-
dada por mujeres, proporciona 
a las artesanas los materiales 
para sus diseños y tienen posi-
bilidad de regresar a sus casas 
en la Sierra, con horarios flexi-
bles para estar con sus hijos.

En este negocio se busca 
que tanto fundadoras como 
trabajadoras no pierdan su 
vida profesional sacrifiquen 
su maternidad.
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Preocupa proceder de algunos elementos de GN

Suman 94 muertes 
por uso de fuerza 
Califican como 
‘arbitraria’ la 
ejecución de un 
estudiante

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras califi-
car como una “ejecución arbitra-
ria” la muerte de un estudiante 
en Guanajuato por disparos de 
la Guardia Nacional (GN), el 
Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez ase-
guró que hasta marzo de 2021 
esa corporación sumaba 94 
muertes en eventos de uso de 
la fuerza.

El miércoles, personal de la 
Guardia Nacional mató de un 
balazo en la cabeza a Ángel 
Yael Ignacio Rangel, estudiante 
de la Universidad de Guana-
juato durante un operativo 
antihuachicol.

“La ejecución arbitraria de 
Ángel, un estudiante de la Uni-
versidad de Guanajuato, en 
Irapuato, por elementos de la 

Guardia Nacional, ocurre en un 
preocupante contexto de opaci-
dad y militarización”, acusó. 

“De mayo de 2019 a marzo 
de 2021 se registraron al menos 
161 eventos de uso de la fuerza 
por parte de la Guardia Nacional, 

donde fallecieron 94 personas, de 
acuerdo con datos obtenidos vía 
solicitud de información”.

La organización jesuita 
lamentó que la corporación 
incumpla de forma reiterada con 
la Ley sobre el Uso de la Fuerza, 

pues afirmó que no transparenta 
los reportes pormenorizados en 
casos de fuerza letal.

Acusó que la Unidad de Asun-
tos Internos está en manos de 
exintegrantes de cuerpos cas-
trenses con preocupantes ante-

cedentes a violaciones graves a 
derechos humanos.

También criticó a la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) que como un 
sistema de control externo no se 
ha pronunciado por el actuar de 
la corporación federal.

“En suma: el desdibujamiento 
del carácter civil de la Guardia 
Nacional propicia que los riesgos 
sobre los derechos humanos se 
incrementen”, advirtió.

“Los hechos deben ser inves-
tigados por autoridades civiles, 
no quedar en la impunidad y las 
familias de las víctimas deben 
recibir un trato digno”.

Por su parte, Amnistía Inter-
nacional repudió la intervención 
de la Guardia Nacional y llamó a 
la Fiscalía del Estado a investigar 
los hechos conforme a los más 
altos estándares. 

“No es un caso aislado”, sos-

tuvo. “En 2010, integrantes del 
Ejército asesinaron a los estudian-
tes del Tec, Jorge y Javier, durante 
un operativo de seguridad”. 

Recordó que la Guardia Nacio-
nal es un cuerpo de seguridad 
militarizado, siendo que los 
estándares internacionales de 
derechos humanos indican que 
la seguridad pública debe estar 
en manos de personal civil. 

“La operación de la Guardia 
Nacional se contrapone con el 
estándar internacional en la 
materia, de acuerdo con el cual 
los Estados sólo pueden recurrir 
a las fuerzas militares en casos 
excepcionales y por un tiempo 
definido”, estableció.

En una tarjeta informativa, la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana federal informó 
que el agente que disparó a 
Ángel fue puesto a disposición 
del Ministerio Público.

 ❙ Procedimientos de elementos con formación castrense en 
ocasiones derivan en exceso de fuerza.

‘Combatía huachicol y se desconcertó’
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ele-
mento de la Guardia Nacional 
(GN) que disparó a Ángel Yael 
Ignacio Rangel en Irapuato, 
Guanajuato, se desconcertó 
cuando el auto en el que 
viajaba el universitario se 
retiró de manera precipitada, 
justificó la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC).

Detalló que integrantes 
de la GN realizaban recono-
cimientos disuasivos sobre el 
ducto de Pemex “Salaman-
ca-León”, cuando observaron 
dos vehículos estacionados en 

un camino de terracería.
“Sin poder identificar a sus 

ocupantes, quienes al percibir 
su presencia procedieron a 
retirarse del lugar de manera 
precipitada, motivo que pro-
vocó desconcierto e incerti-
dumbre entre los miembros de 
este instituto policial”, refirió 
en una tarjeta informativa.

“Derivado de lo anterior, 
un elemento de la Guardia 
Nacional descendió del vehí-
culo en el que se transportaba 
y de forma unilateral, accionó 
su arma de cargo en contra 
de las camionetas, resultando 
una persona fallecida y otra 
lesionada”.

Fuentes consultadas 

indicaron que el responsable, 
quien fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía estatal, es 
“soldado policía militar” del 
Ejército.

Señalaron que el guardia, 
identificado como Iván Ibarra 
Blanco, pertenece al 34 Bata-
llón de la Policía Militar, con 
sede en Guanajuato.

El militar, acusado de homi-
cidio y lesiones, fue puesto a 
disposición de la Fiscalía por 
un coronel de Infantería y del 
comandante del 34 Batallón 
de la Policía Militar.

Aunque por ley es una 
institución de carácter civil 
adscrita a la SSPC, la base de 
la GN es de origen castrense.

Sellan paz con beso
La legisladora transgénero  
María Clemente García (Morena) 
y el diputado Gabriel Quadri 
(PAN) hicieron las paces, luego 
de una serie de enfrentamientos 
por los dichos transfóbicos del 
legislador panista.

Avanza en Guerrero 
reforma sobre aborto 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Entre 
reclamos y con el voto de tres de 
los cinco integrantes de la Comi-
sión de Justicia del Congreso de 
Guerrero fue aprobado el dicta-
men que reforma el Código Penal 
local para despenalizar la inte-
rrupción del embarazo hasta las 
12 semanas de gestación en la 
entidad.

Legisladores del PRI y PAN 
cuestionaron lo que llamaron 
un “albazo” legislativo por parte 
de las dos diputadas morenistas 
Beatriz Mojica —secretaria de la 
Comisión— y Estrella de la Paz, 
así como el perredista Bernardo 
Ortega, debido a que el proyecto 
de reforma se había prorrogado 
hasta junio próximo.

La discusión empezó cuando 
el presidente de la Comisión, el 
priista Jesús Parra, le reclamó a 
Mojica por haber convocado la 
reunión para tratar el tema, a la 
que asistió la panista Ana Lenis 
Reséndiz Javier.

No obstante, a la sala “José 
Francisco Ruiz Massieu” llegaron 
el morenista y presidente de la 
Junta de Coordinación Política, 
Alfredo Sánchez Esquivel, y la 
priista Julieta Fernández. 

Parra García consideró que la 
instalación de la sesión era ile-
gal; su compañera de bancada, 

Julieta Fernández, dijo que era 
un “albazo”.

“Es un acto de agandalle 
porque la secretaria no tiene 
ninguna facultad de convocar 
a ninguno de los integrantes de 
esta Comisión”, señaló García.

El legislador morenista y pre-
sidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Congreso Alfredo 
Sánchez Esquivel, reclamó a Parra 
que en la Comisión de Justicia 
quisiera hacer lo que se le antoje.

“Igual lo que haces tú en la 
Junta de Coordinación Política, 
haces lo que se te antoja”, le reviró 
Parra García.

Después del áspero debate, 
los dos priistas y la panista aban-

donaron el salón, al igual que el 
morenista Alfredo Sánchez.

En sesión y a puerta cerrada, 
Mojica, De la Paz y Ortega apro-
baron el proyecto; ahora será el 
pleno del Congreso el que deter-
minará si finalmente se aprueba 
o no el dictamen.

En rueda de prensa, Mojica 
Morga aclaró que sólo fue un 
paso porque todavía falta que el 
Pleno apruebe esta reforma que 
no es otra cosa que la armoni-
zación de una ley que mandató 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) en una resolu-
ción que aprobó en el 2021 y que 
ordena que no se crimin alice el 
aborto.

 ❙ El dictamen para despenalizar el aborto será votado en el 
Congreso de Guerrero.

Cabeza de Vaca tendrá 
cuentas desbloqueadas
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal ordenó suspender 
por tiempo indefinido el blo-
queo de cinco cuentas bancarias 
del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, dictado el año pasado por 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF).

El Segundo Tribunal Cole-
giado de Tamaulipas resolvió, 
por unanimidad, conceder la 
suspensión definitiva al panista, 
al estimar que el congelamiento 
de sus cuentas incumple con la 
jurisprudencia establecida por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para el bloqueo de activos.

Esta regla de excepción de la 
Corte sólo permite los bloqueos 
de la UIF cuando exista una soli-
citud expresa de una autoridad 
extranjera u organismo interna-
cional que cuente con atribucio-
nes en la materia y con compe-
tencia para realizar la petición, 
conforme a un tratado bilateral 
o multilateral.

El 15 de junio del año 
pasado, con base en el oficio 
110/F/B/6603/2021, la UIF blo-
queó tres cuentas de García Cabeza 
de Vaca en BBVA Bancomer, una en 
Banregio y otra en Banorte.

De acuerdo con el tribunal, 
para justificar la inmoviliza-
ción de activos, la UIF exhibió 
a las autoridades judiciales una 
comunicación del 4 de mayo del 
mismo año, suscrita por el Agre-
gado Jurídico de la Embajada de 
Estados Unidos.

Pero, en opinión de los magis-
trados del tribunal, en ese docu-
mento no existe una solicitud 
expresa de congelamiento de 
las cuentas y fue la UIF la que, 
bajo su propio criterio, consideró 
que debía incluir al mandatario 
estatal en la Lista de Personas 
Bloqueadas.

 ❙ El gobernador de Tamaulipas 
podrá disponer de sus cuentas 
bancarias.

Fracasa 
discusión 
del horario 
de verano 
La fracción 
parlamentaria 
de Morena en 
la Cámara de 
Diputados detuvo 
la discusión sobre 
la permanencia del 
horario de verano.
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Crecen alertas operativas 23% del 1 de enero al 27 de abril

Sube riesgo 
de apagones
Advierten expertos 
falta de inversión  
en infraestructura  
de transmisión

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En lo que va del 
año, el Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN) ha registrado 23.3 por 
ciento más alertas operativas, 
respecto a lo reportado del 1 de 
enero al 27 de abril de 2021.

Con ello se refleja la falta de 
inversión en infraestructura de 
transmisión y mayores probabi-
lidades de que ocurran apagones, 
advierten expertos.

Hasta ayer, el Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace) 
emitió 576 estados operativos de 
alerta en 2022, 109 más que en 
el periodo comparable de 2021. 

Armando Llamas, especialista 
en el sector energético, consideró 
que el aumento en las alertas 
está relacionado con dos facto-
res principalmente: aumento 

en la demanda de energía y la 
falta de inversión en las líneas 
de transmisión.

Explicó que ante la dismi-
nución en las medidas de aisla-
miento para evitar la propagación 
del Covid y el incremento en la 
actividad económica ha aumen-
tado la demanda de energía.

Frente a este incremento, y 
dado que CFE no ha destinado 
suficiente presupuesto para el 
mantenimiento, crecimiento y 
refuerzo de la red nacional de 
transmisión, la infraestructura se 
está viendo presionada, agregó.

“El sistema está muy estre-
sado y lo vemos en todas estas 
alarmas.

“Lo que yo esperaría es que 
con la actividad económica recu-
perada el sistema no va a poder 
y vamos a tener apagones gene-
ralizados o localizados”, señaló 
Llamas.

Víctor Ramírez Cabrera, espe-
cialista energía y vocero de la Pla-
taforma México Clima y Energía 
(PMCE), indicó que a medida que 
la demanda de electricidad se 
siga incrementando también lo 

harán las incidencias en el SEN 
y el riesgo de apagones.

“El problema es que las zonas 
de consumo no necesariamente 
están en donde la energía se pro-
duce por lo que hay que transpor-
tarla”, apuntó Ramírez.

De hecho, pese a las necesida-
des en materia eléctrica del país, 
la CFE tiene pendientes 17 pro-
yectos de ampliación y moder-
nización de redes de transmisión.

El Programa de Ampliación y 
Modernización de la Red Nacio-
nal de Transmisión y Redes 
Generales de Distribución en 
el Mercado Eléctrico Mayorista 
(PAMRNT) 2021- 2035, refiere que 
de 21 proyectos que instruyó la 
Secretaría de Energía (Sener), sólo 
se han construido cuatro.

Estos proyectos fueron ins-
truidos por la Sener entre 2017 
y 2018 para reforzar al SEN y se 
esperaba su operación entre 2020 
y 2021, sin embargo, muchos de 
ellos tienen un avance menor al 
5 por ciento.

Llamas también consideró 
que la intención de CFE podría 
ser precisamente que existan 

más alertas para que, priori-
zando la confiabilidad de la red, 
no puedan despachar centrales 
eléctricas renovables y así pue-
dan generar más energía las 
centrales de la empresa estatal.

Sin refuerzo
Al incrementarse la 
demanda de energía los 
problemas en la red de 
transmisión se han vuelto 
más visibles.

(Estados operativos de alerta, 
del 1 de enero al 26 de abril  
de cada año)

2021 2022

467

576

Las causas...

 aLertas %

Flujo de transmisión mayor 
al límite 436 75.7%

Indisponibilidad  
de línea 57 9.9%

Otros 51 8.8%

Trabajos de emergencia  
y fallas 32 5.6%

Fuente: REFORMA con datos 
de Cenace

Poco espacio
En México, la participación de las mujeres en varios sectores 
es limitada, como en el energético, que es de apenas 0.12 por 
ciento de la población ocupada.

396,500
De los empleos en la industria de extractiva 

e industria eléctrica en México

mujeres hombres  83%

67,681

17%

Fuente: CRE con información del INEGI

328,819

Diversidad de género 
eleva la productividad 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lograr que 
en las empresas exista una diver-
sidad de género, donde hombre y 
mujeres comienzan a tener una 
participación más equitativa, 
puede incrementar la producti-
vidad hasta en un 25 por ciento.

Así lo explicó Katia Eschen-
bach, directora general de Trafi-
gura, quien asegura que lo más 
importante es la diversidad para 
sumar las características y capa-
cidades de cada individuo.

“Yo creo que algo que siempre 
ha estado malentendido es que 
la mujer quiera actuar o ser igual 
que el hombre, cuando lo que nos 
enriquece es la sensibilidad que 
tenemos por ser mujeres, eso es 
lo que nos permite tener otra 
visión ante las cosas.

“Está probado y las estadís-
ticas indican que si tú tienes un 
podio donde tienes igual número 
de mujeres vas a incrementar la 

productividad de las empresas 
hasta en un 25 por ciento, si toda-
vía a eso le sumas una diversi-
dad, no nada más de género sino 
también de diferentes culturas, 
llegas hasta un 37 por ciento de 
productividad; y por simples 
números económicos lo deberían 
estar haciendo cada una de las 
empresas”, puntualizó.

Durante el taller, Mujeres en 
Energía, Cerrando la Brecha de 
Género, organizado por el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Lucia Bustamante, direc-
tora de relaciones gubernamen-
tales, asuntos externos y corpo-
rativos de Shell México, también 
señaló que es necesario romper la 
estructuras y los sesgos incons-
cientes, que es lo que permea en 
las organizaciones.

Margarita Alanis, jefa de 
recursos humanos de Proteja, 
ejemplificó la discriminación 
que sufren las mujeres, solo por 
su género, para acceder a puestos 
de mayor rango.

CANNABIS,  
EN AUGE

En los últimos años, la popularidad de los productos a base de cáñamo industrial o cannabis detonaron una industria 
con gran potencial en el país, y empresas como CBDbies logró un crecimiento de 108% al cierre de 2021.
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2,191

1,519
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Celebran a lo grande
La mayor producción de 
agave tequilero se da en los 
últimos meses del año por 
la elevada demanda en las 
festividades.
Volumen de la
produCCión naCional
de agaVe tequilero
(Miles de toneladas)

Fuente: Panorama
Agroalimentario 2021

Crece gusto por el tequila 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
ducción de tequila se duplicó 
en casi una década.

El año pasado, la industria 
elaboró 527.9 millones de litros 
de tequila, un incremento de 
107.3 por ciento respecto a los 
254.1 millones de litros que 
produjo en 2012, según el Sis-
tema Producto Agave Tequila 
Jalisco.

En este mismo periodo, la 
demanda de agave pasó de 885 
mil 500 toneladas a 2 millones 
019 mil, un aumento de 128 por 
ciento.

“Nada de esto sería posible 
sin el factor que nos une a todos: 
el agave tequilano weber azul, el 
único que es el permitido para 
la producción de tequila.

“Al cierre de 2021, el inventa-
rio de agave registrado ascendió 
a mil 098 millones de plantas, 
con una superficie plantada 
superior a 329 mil hectáreas y 

26 mil 236 agricultores”, destacó 
Guillermo Francke Cantú, coor-
dinador del Comité de Agave de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Tequilera (CNIT).

La cadena del tequila busca 
aumentar la demanda inter-
nacional desarrollando merca-
dos como China, que se perfila 
a convertirse en el segundo a 
nivel mundial por el poten-
cial que sus habitantes de alto 
poder adquisitivo representan, 
según el Sistema Producto.

Sin embargo, para que su 
productividad sea mayor desde 
el cultivo del agave, como en 
otros productos, la industria 
enfrenta retos como las con-
diciones del suelo y disponi-
bilidad de fertilizantes, que se 
ha visto comprometida en los 
últimos meses.

“Tenemos una denomina-
ción de origen que nos limita 
en cuanto a superficie cultiva-
ble, no en todos los municipios 
(181 productores) puede culti-
varse, incluso en Jalisco hay 

bastantes localidades que no 
son aptos para el cultivo del 
agave”, comentó Martín Lazcón, 
gerente del organismo.

Destacó la importancia 
sobre evaluar si el clima es 
propicio o no para el cultivo, 
la medición de los grados de 
altura de siembra y los análisis 
de suelos.

“Estamos conscientes de que 
los fertilizantes químicos nos 
permiten tener sostenibilidad 
en la producción de alimentos 
y que sin ellos tendríamos un 
desabasto”, añadió Francke 
Cantú.

La Asociación Nacional de 
Comercializadores de Fertili-
zantes (Anacofer) apuntó que 
en México sólo se fertiliza 35 
por ciento de los cultivos, por 
lo que hay un área de oportu-
nidad para esta industria.

Además, según Anaco-
fer, con asistencia técnica y 
fomento del uso eficiente de los 
fertilizantes es posible producir 
más en los mismos espacios.

Recorta Iberdrola inversión en país
El interés de Iberdrola por México se agotó. Tras el distanciamiento 
con el gobierno y sus problemas para renovar o modificar al menos 
10 permisos, la empresa española redujo sus inversiones en el país.
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Aumentará riesgo de nuevas enfermedades infecciosas

Cambio climático 
traerá más virus
A 2070, habrá más 
posibilidades de 
transmitirse de 
animales a personas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El cambio 
climático hará que miles de nue-
vos virus se propaguen entre las 
especies animales hasta el año 
2070, lo que probablemente 
incrementará el riesgo de que 
nuevas enfermedades infeccio-
sas pasen de animales a huma-
nos, según un nuevo estudio.

Esto se aplica especialmente 
a África y Asia, continentes que, 
en las últimas décadas, han 
registrado focos de enferme-
dades letales que pasaron de 
humanos a animales, o viceversa, 
como la gripe, el VIH, el ébola y 
el coronavirus.

Los investigadores, que publi-
caron sus hallazgos el jueves en 
la revista Nature, emplearon un 
modelo para examinar cómo más 
de 3 mil especies de mamíferos 
podrían migrar y compartir virus 
en los próximos 50 años si la tem-
peratura del planeta sube dos 2 
grados Celsius, algo que las inves-
tigaciones recientes muestran 
como posible.

Según el reporte, sólo entre 
los mamíferos, los virus se trans-
mitirían más de 4 mil veces. Los 
pájaros y los animales marinos 
no se incluyeron en el estudio.

De acuerdo con los investiga-
dores, no todos los virus llegarán 
a los humanos ni se convertirán 
en pandemias de la magnitud 
de la del coronavirus, pero el 
número de contagios entre espe-
cies incrementa el riesgo de pro-
pagación a los humanos.

El estudio pone de manifiesto 
dos crisis globales, el cambio cli-

mático y la propagación de enfer-
medades infecciosas, mientras el 
mundo trata de decidir qué hacer 
con ambas, publicó la agencia AP.

En trabajos anteriores se estu-
dió cómo la deforestación y la 
extinción y el comercio de ani-
males salvajes deriva en la pro-
pagación de enfermedades entre 
animales y humanos, pero se ha 
estudiado menos qué efectos 
podría tener el cambio climático 
en este tipo de contagios, dijeron 
los autores en una conferencia 
de prensa.

“No se habla mucho del cam-
bio climático en el contexto de los 
zoonosis”, que son enfermedades 
que pueden pasar de animales a 
personas, explicó Colin Carlson, 
coautor del estudio y profesor 
adjunto de Biología en la Uni-
versidad de Georgetown.

“Nuestro estudio reúne las 
dos crisis globales más urgentes 
que tenemos”.

Los expertos en cambio cli-
mático y enfermedades infec-
ciosas están de acuerdo en que 
el calentamiento global podría 
elevar el riesgo de aparición de 
nuevos virus.

Daniel R. Brooks, biólogo del 
Museo Estatal de la Universi-
dad de Nebraska y coautor del 
libro “The Stockholm Paradigm: 
Climate Change and Emer-
ging Disease” (“El paradigma 
Estocolmo: cambio climático y 
enfermedades emergentes”), 
afirmó que el estudio reconoce 
la amenaza que supone el cam-
bio climático en cuanto al incre-
mento del riesgo de enfermeda-
des infecciosas.

“Esta contribución concreta 
es una estimación extremada-
mente conservadora de la posible 
propagación de enfermedades 
infecciosas nuevas como conse-
cuencia del cambio climático”, 
apuntó Brooks.

 ❙ Según un estudio, el cambio climático provocará la propagación 
de miles de nuevos virus entre las especies animales.

 ❙Más de un tercio de los 
cigarrillos vendidos en EU son 
mentolados.

Buscará EU 
prohibir  
cigarros 
mentolados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
estadounidense presentó el jue-
ves su largamente esperado plan 
de prohibir los cigarrillos mento-
lados y los cigarros saborizados, 
al destacar los perjuicios que 
causan a la población juvenil y 
de raza negra.

“Las normas propuestas ayu-
darán a impedir que los niños 
sean la próxima generación de 
fumadores y ayudarán a los 
fumadores adultos a dejar el 
hábito”, dijo el secretario de Salud 
y Servicios Humanos, Xavier 
Becerra, en un comunicado.

Añadió que la prohibición 
sería un “paso importante hacia 
la equidad en la salud” al reducir 
las disparidades en el consumo 
del tabaco.

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) dijo que la elimi-
nación de los cigarrillos mento-
lados impediría entre 300 mil y 
650 mil muertes por tabaquismo 
a lo largo de 40 años.

Más de un tercio de los cigarri-
llos vendidos en Estados Unidos 
son mentolados, y los principales 
consumidores son personas de 
raza negra y jóvenes, publicó la 
agencia AP.

Se ha demostrado que el 
efecto refrescante del men-
tol enmascara la aspereza del 
tabaco, facilita contraer el hábito 
y dificulta abandonarlo.

La FDA ha intentado en varias 
ocasiones eliminar el mentol, 
pero ha enfrentado la oposi-
ción de las grandes tabacaleras, 
legisladores e intereses políticos 
bajo gobiernos tanto demócratas 
como republicanos.

Grupos antitabaco y promo-
tores de los derechos civiles han 
demandado a la FDA por demorar 
medidas en respuesta a pedidos 
anteriores de prohibir el mentol.

La FDA también intentará 
prohibir el mentol y decenas de 
sabores como la uva y la fresa de 
los cigarros, cada vez más popu-
lares entre los jóvenes, en par-
ticular los adolescentes negros.

Las propuestas de la agen-
cia serán apenas los borradores 
iniciales. La FDA recibirá opinio-
nes antes de emitir las normas 
finales, que podrían enfrentar 
años de apelaciones legales de 
las tabacaleras.

 ❙ El humo de las explosiones se dispersó en el cielo de Kiev.

Jefe de ONU en Kiev,  
y Rusia lanza ataque
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Al menos dos 
explosiones se registraron en la 
capital de Ucrania, Kiev, durante 
la visita del secretario general de 
la ONU António Guterres.

De inmediato, el canciller 
ucraniano, Dmytro Kuleba, acusó 
a Moscú de haber disparado 
misiles.

“Rusia azotó Kiev con misiles 
de crucero justo cuando estaba 
el secretario general de la ONU, 
António Guterres”, escribió en 
Twitter. “Con este atroz acto de 
barbarie, Rusia demuestra una 
vez más su actitud hacia Ucrania, 
Europa y el mundo”.

Por su parte, el alcalde de la 
ciudad, Vitali Klitschko, detalló 
que estaban reuniendo detalles 
sobre los daños y víctimas.

“En la tarde, el enemigo dis-
paró contra Kiev. Dos ataques 

sobre el distrito de Chevchenko-
vsky”, confirmó Klitschko.

Reporteros de la agencia AFP 
vieron un edificio en llamas en 
el área bombardeada, en los pri-
meros ataques rusos contra la 
capital ucraniana desde media-
dos de abril.

El secretario general de la 
ONU llegó el jueves a Ucrania, 
donde visitó Bucha e Irpin, en las 
afueras de Kiev, y se reunió con el 
presidente Volodymyr Zelensky.

Los ucranianos acusan a las 
fuerzas rusas de cometer críme-
nes contra la población civil en 
esas localidades.

En su reunión con Zelensky, 
Guterres lamentó que el Consejo 
de Seguridad hubiera “fracasado” 
en poner fin a la guerra, que ini-
ció el 24 de febrero con la inva-
sión rusa.

El martes, Guterres también 
se reunió con el residente ruso 
Vladimir Putin en Moscú.

Inundación 
estratégica
Al inicio de la 
invasión rusa, 
residentes de 
Demydiv, al 
norte de Kiev, 
inundaron la 
pequeña localidad 
intencionalmente, 
junto con una 
gran extensión 
de campos a su 
alrededor, para 
frenar el avance 
del enemigo.

Citan a 
Exxon por 
desechos
El fiscal general de 
California anunció 
el jueves que 
emitió un citatorio 
a ExxonMobil 
para obtener 
información sobre 
su papel en la 
crisis mundial 
de desechos 
plásticos.

Advierten por referendos
Estados Unidos acusó el jueves a Rusia de planear falsos referendos 
de independencia para justificar su conquista de territorio en Ucrania, 
mientras las fuerzas rusas intensifican su asalto al Este del país.
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El jardinero de los 
Diamondbacks, 
Jon Jay anunció su 
retiro de la MLB.

VIERNES 29 / ABRIL / 2022

DEPORTES

Primera  
sorpresa
La estadounidense 
Amanda Anisimova 
eliminó a  
la bielorrusa  
Aryna Sabalenka  
en la primera  
ronda del Masters de 
Madrid.

Pone  
condiciones
Medios alemanas 
reportan 
que Robert 
Lewandowski pidió 
al Bayern Munich 
dos años y 24 
millones de euros, 
para renovar.

Ejerce la opción
Los Cardinals renovaron al mariscal  
de campo, Kyler Murray por una  
temporada más. El jugador está en su 
quinto año.

Futbolistas mexicanos Sub 20 valen millones de dólares

Son los ‘niños’ 
mexicanos 
más valiosos 
Algunos  
jugadores no  
militan en la  
Primera División 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El futbol mexi-
cano puede presumir algunos 
‘niños’ de mucho valor, al menos 
para el mercado internacional. 
De acuerdo con el portal, Trans-
fermarkt hay al menos ocho 
jugadores menores de 20 años 
que tienen un valor superior al 
millón de dólares, algunos ni 
siquiera militan en la Liga MX o 
han tenido una gran cantidad de 
partidos en la Primera División. 

El mediocampista Efraín 
Álvarez de 19 años es el más caro 

entre los mexicanos Sub-20, con 
un valor estimado de 6 millones 
304 mil dólares, el futbolista del 
Galaxy es recurrente en el primer 
equipo y ha tenido llamados a la 
Selección Mexicana. 

Su compañero en Los Ángeles, 
Julián Araujo acaba de cumplir 
los 20 años, y tiene un valor de 
4 millones 255 mil dólares, otro 
de los que ha sido convocado por 
Gerardo Martino en el Tri. Cabe 
destacar que ninguno participó 
en la Liga MX.

Después está el lateral de 
Santos, Omar Campos, es coti-
zado por 4 millones de dólares. El 
jugador debutó en el futbol mexi-
cano a los 17  años. Dos torneos 
después, se encuentra entre los 
regulares del equipo lagunero. 

El siguiente es Víctor Guz-
mán de Xolos por 2 millones de 

dólares con sus 20 años recién 
cumplidos. Seguido del delantero 
Santiago Muñoz, con 19 años, se 
encuentra en las fuerzas bási-
cas del Newcastle y su valor 
ha ascendido a 1 millón 150 mil 
dólares. Con ese precio se cotiza 
el mediocampista del León, Fidel 
Ambriz (no emparentado con el 
técnico Ignacio Ambriz), con la 
misma edad. 

La lista la completan el 
extremo del Atlas, Oziel Herrera 
con 20 años y el medio ofensivo 
de Chivas, Sebastián Pérez de 
18 años, ambos por 1 millón de 
dólares. 

Como dato curioso, el atacante 
del Necaxa, Heriberto Jurado vale 
735 mil dólares, mientras que 
Marcelo Flores del Arsenal, se 
cotiza en 600 mil dólares. Ambos 
tienen 17 años. 

 ❙ Los mexicanos más caros militan en la MLS o tienen minutos en la Primera División.

Ven a Michael Masi como  
‘interino’ de Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 
1 analiza sus opciones para un 
director de carrera ‘interino’, 
luego de que Niels Wittich y 
Eduardo Freitas, quienes alterna-
ban dicho puesto, dieron positivo 
a Covid-19 y podrían perderse 
el Gran Premio de Miami la 
próxima semana. Entre los can-
didatos para ocupar el cargo para 
esta carrera figura Michael Masi, 
quien fue despedido del mismo 
a principios del 2022. 

De acuerdo con el portal 
Motosport, Wittich aún puede 
recuperarse y dar una prueba 
negativa durante la próxima 
semana, mientras que Freitas, 

no tenía contemplado acudir a 
Miami, pues tenía un compro-
miso previo en el Campeonato 
Mundial de Resistencia, antes de 
contagiarse. 

La página indicó que una de 
las opciones es llamar al asesor 
de los directores, Herbie Blash 
para que ocupe el cargo durante 
la carrera, en 2014, el directivo fue 
subdirector de carrera. También 
está Scott Elkins, quien cumple 
el mismo rol de director en la 
Fórmula E, y el tercero en dis-
cordia es Michael Masi, a quien 
la Federación Internacional de 
Automovilismo no le ha encon-
trado otra posición. 

Masi fue destituido como 
director de carreras en febrero 
del 2022, luego de la polémica 

generada al final de la temporada 
pasada. Durante la última carrera 
en el Gran Premio de Abu Dabi, 
Michael permitió la entrada del 
auto de seguridad y reinició la 
carrera a falta de una vuelta por 
disputarse. 

Esta decisión provocó que 
Max Verstappen de la escudería 
Red Bull tuviera una oportunidad 
de rebasar a Lewis Hamilton de 
Mercedes, y le permitiera ganar 
la carrera y el Mundial de Pilotos. 

Mercedes apeló y tras una 
investigación Masi dejó su cargo, 
se designó a Wittich y Freitas 
como directores de carrera que 
debían alternar, además se ins-
tituyeron nuevas reglas sobre la 
interacción entre los equipos y 
la dirección.

 ❙ Los directores de carrera se contagiaron y la Fórmula 1 piensa en un posible ‘interino’ para el GP de 
Miami.

Pesistas de Q. Roo viajan al Mundial 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los pesistas 
quintanarroenses Herseleid 
Carrazco Cetz y Darvin Ariel 
Pech Gómez viajaron a Grecia 
para competir en el Campeo-
nato Mundial Juvenil Sub-20, 
que se llevará a cabo en Creta, 
Grecia del 2 al 10 de mayo. Ambos 
consiguieron su lugar para esta 

competencia, tras participar en 
el Nacional Juvenil de su cate-
goría, en Monterrey Nuevo León, 
donde ganaron tres medallas de 
oro, cada uno. 

Carrazco, originario de Othón 
P. Blanco, comenzará su participa-
ción el 3 de mayo, en la división 
de los 61 kilogramos, mientras 
que el cozumeleño Pech iniciará 
sus actividades al día siguiente 

en la división de 67 kilogramos. 
Ambos vienen de participar en 
la fase regional de los Juegos 
CONADE.

Los quintanarroenses van 
acompañados del entrenador 
Jorge Rodríguez Méndez y for-
man parte de la delegación mexi-
cana, que cuenta en total con 10 
pesistas, cinco en la rama feme-
nil, Noemi Rodríguez, campeona 

de los Panamericanos Juveniles, 
Daphne Guillén, subcampeona 
mundial, Emmy González y 
Mariana Gómez.

 Mientras que a los pesistas 
del estado se unen Juan Barco, 
medallista del Mundial Sub 17, 
Jonathan Ramos, subcampeón 
panamericano junior y José Poox, 
medalla de plata del Mundial Sub 
17 hace dos años. 

 ❙ Los atletas forman parte de la delegación mexicana que 
competirá en Grecia.

Carrera ‘de lujo’
Aficionados de la Fórmula 1 criticaron la ‘zona de yates’ que tendrá 
el circuito de Miami. Fotografías publicadas durante la llegada de 
las escuderías mostraron un espacio dentro del autódromo donde 
figuran los botes. El GP de Miami tendrá también un club de playa y 
cabañas VIP.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID

A
S

AL
IM

ENTOS

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

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

La española enfrentará a Simona Halep 

Tiene Badosa  
récord negativo 
contra ex líderes
Paula ‘debuta’  
como segunda  
del ranking  
en Madrid 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista 
Paula Badosa enfrentará a 
Simona Halep este sábado, en 
la segunda ronda del Masters 
1000 de Madrid. La española es 
ahora la número dos del ran-
king mundial y tiene un récord 
negativo contra rivales que fue-
ron número uno de la WTA. La 
rumana ya sabe lo que es estar 
en el primer puesto y este será 
su primer juego contra ella. 

Badosa tiene un récord de dos 

victorias y cuatro derrotas contra 
jugadoras que tuvieron el pri-
mer lugar del ranking. Desde que 
comenzó su carrera profesional 
en 2015, ha enfrentado a cuatro 
ex líderes: Garbiñe Muguruza, 
Karolina Pliskova, Angelique Ker-
ber y Victoria Azarenka. 

En 2015, Paula jugó contra 
Pliskova, (la checa tuvo el primer 
lugar en 2017), con quien cayó 
en Miami. En 2021, volvieron 
a encontrarse, donde Karolina 
volvió a ganar, en Cincinnati, 
ahora por retiro de la española. 

Para el 2021, Badosa jugó 
contra Garbiñe Muguruza 
(líder del ranking en 2017) en 
las Finales de WTA, donde la 
ex número 1 ganó en dos sets 
por doble 6-3. Ese mismo año, 
jugó contra Angelique Kerber, 
a quien venció en Indian Wells, 

la alemana estuvo en el puesto 
más alto en 2016 y 2017.

Por último, Paula venció en 
2021 a Victoria Azarenka en 
Indian Wells, pero esta tempo-
rada perdió contra la bielorrusa 
en Adelaide. Victoria obtuvo el 
primer lugar del ranking en 2012.

Simona Halep será su sexta 
rival que fue líder de la WTA. 
La rumana tuvo la posición de 
honor en 2017 y 2018. 

“Tengo muchas ganas de 
jugar contra rivales así, pero 
me hubiera gustado que fuera 
un poco más adelante. (Simona) 
es un perfil de jugadora que 
me encanta, todo muy tác-
tico, defiende muy bien, pero 
es muy agresiva, es sólida, esa 
mezcla me gusta mucho”, des-
tacó Badosa de su próxima 
oponente. 

Disputan Memphis y Wolves lugar en Semis de playoffs
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
los Timberwolves y Grizzlies 
disputan un lugar en las Semi-
finales de Conferencia. Los de 
Memphis lideran la serie 3-2  y 
quieren volver a esta instancia 
tras siete temporadas, mientras 
que Minnesota espera romper la 
racha de 18 años sin avanzar a la 
siguiente ronda. 

Los Wolves se pusieron al 
frente en el primer juego (130-
117), pero Memphis respondió 

y dio la vuelta para tomar la 
ventaja, en el segundo y tercer 
partido (124-96 y 105-94), donde 
Karl Anthony Towns y compañía 
empataron (119-118), pero cayeron 
en el quinto encuentro (111-109).

Mientras los Grizzlies confían 
en el joven Ja Morant su fuerza al 
ataque, los de Minnesota apues-
tan por la fortaleza defensiva de 
Towns, para mantenerse en el 
juego, con partidos que han aca-
bado de manera cerrada. 

Morant vive su segunda 
aparición en los playoffs y tiene 

un promedio de 22.4 puntos, 
8.8 rebotes y 10.4 asistencias 
por juego, este último rubro lo 
coloca como uno de los mejores 
en esta campaña. La NBA lo nom-
bró como el jugador que mejoró 
más en 2022. 

Karl Anthony Towns tam-
bién disputa por segunda vez la 
postemporada, ahora como uno 
de los líderes de bloqueo, con 2.2 
por partido, acompañado de 22.6 
puntos, 11 rebotes y 1.8 asistencias. 

A nivel colectivo las cosas son 
distintas. Memphis es la segunda 

mejor ofensiva de estos playoffs, 
con 111.4 puntos por partido, sólo 
por detrás de los Warriors, también 
están entre los mejores con rebo-
tes, con 44.6 y en bloqueos, por 5.8.

Esta es la primera vez en la 
historia que ambos se cruzan 
en esta instancia de la cam-
paña, debido a la breve historia 
de ambas franquicias.

El ganador de esta llave 
entre Minnesota y Memphis 
enfrentará en Semifinales a los 
Warriors, que pasaron tras ganar 
4-1 a Denver. 

 ❙ Los últimos dos juegos entre Memphis y Minnesota fueron 
definidos por dos puntos o menos. 

Define Selección de Voleibol 
agenda rumbo al Mundial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana de Voleibol de Playa 
definió su agenda, para prepa-
rarse rumbo al Mundial de la 
especialidad, en Italia, del 7 al 
19 de julio. Las dupla formada 
por Atenas Gutiérrez Gumán y 
María Quintero Preciado en la 
rama femenil, aseguró su pase 
a principios de abril, en tanto 
que Juan Virgen Pulido y Miguel 

Sarabia en la varonil, aún deben 
subir en el ranking para clasificar 
al evento principal. 

Las mexicanas participarán 
en tres competencias de la Con-
federación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe (NOR-
CECA) y en otras cuatro jornadas 
del Tour Mundial de Voleibol. De 
acuerdo con Jesús Perales, presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Voleibol, el objetivo es Atenas 
y María lleguen en las mejores 
condiciones a Roma. 

Entre los torneos importantes 
está el Challenge de Doha, Qatar 
del 5 al 8 de mayo y en Kudashi, 
Turquía del 19 al 22 de ese mes. 
Además de los eventos élite en 
República Checa del 25 al 29 de 
mayo y en Letonia del 1 al 5 junio. 

Mientras que la dupla varo-
nil buscará su clasificación en 
los torneos del Tour Mundial, 
donde espera conseguir los pun-
tos necesarios para subir en el 
ranking y así asegurar su pase, 
también en Qatar y Turquía.  

 ❙ Las mexicanas están clasificadas y usarán los próximos torneos internacionales como preparación.
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YUCATÁN 

SIEMPRE  
 SE ANTOJA

Ecoturismo, gastroturismo, 
turismo cultural y sostenible. 

Inspírate y traza tu propia ruta 

z Caminar por el Paseo 
Montejo de Mérida.

   z Realizar ‘kitesurfing’ en El Cuyo.

z Practicar gastroturismo 
 y enamorarse de sus guisos. 

Una nutrida oferta 
El estado propone seis regiones turísticas para ver atractivos.

CElESTúN / RIvIERA YuCATáN

IzAMAl / CENOTES Y hACIENdAS ChIChéN ITzá / CAPITAl dEl MuNdO MAYA

vAllAdOlId

PATRICIA MIRANDA

Cálido, colorido y exquisito, 
así es Yucatán. El apetito por 

devorar cada rincón del es-
tado se despierta con tan só-

lo observar las fachadas de sus 
templos, conventos y haciendas 

–muchas de ellas parecen haber-
se ataviado a tono con el axiote o 

el chile habanero–, y el hambre au-
menta al percibir los aromas de la 

naranja agria, la cebolla morada, los 
papadzules y la cochinita pibil.

Se antoja delinear un itinerario gas-
tronómico para saborear tanto las delicias 

de los mercados y restaurantes tradiciona-
les que preservan las recetas de las abuelas 

como las cocinas de autor que, utilizando 
ingredientes de la región, hacen uso de las 
técnicas de vanguardia. 

A las tentaciones culinarias hay que 
añadir la belleza de sus playas y puertos, así 
como la riqueza que guardan sus reservas 
ecológicas y zonas arqueológicas. Muchos 
optan por testificar la grandeza de Chichén 
Itzá, una de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno, y otros se sienten atraídos por si-
tios como Dzibilchaltún o Uxmal.

La idea es que todos los viajeros tengan 
la oportunidad de hilvanar una ruta en la que 
los conventos, los cenotes, las plazas y los 
parques hagan las veces de las coloridas ma-
dejas que llenan de vida los huipiles, y que 
nadie se vaya sin hospedarse en alguno de 
sus hoteles boutique o señoriales haciendas. 
En muchas de estas últimas se oye el eco del 
esplendor ganadero y henequenero, y hoy 
son escenarios perfectos para celebrar las 
llamadas “bodas destino”.

En un estado donde el termómetro 
marca altas temperaturas hay que calmar 
la sed con una rica agua de chaya, para lue-
go pasear por alguno de los cuatro pobla-

dos que son tan mágicos 
en su oferta turística como 
en su nombre: Izamal, Maní, 
Sisal y Valladolid.

Vestida de amarillo ocre, 
Izamal, también llamada Ciu-
dad de las Tres Culturas, invita a 
pasear por sus calles a bordo de 
una calesa, para luego admirar el 
Convento de San Antonio de Pa-
dua que los misioneros franciscanos 
construyeron sobre las ruinas de un 
adoratorio prehispánico y cuyo atrio 
está flanqueado por 75 arcos.

Quienes desean andar por un sitio 
en el que parece que el tiempo se detuvo 
deben ir a Maní. Ahí destacan el Ex Con-
vento de San Miguel Arcángel, la produc-
ción de miel melipona y una delicia asada 
al carbón llamada Poc Chuc. Además, esta 
población fue nombrada como Best Tou-
rism Village por parte de la OMT, debido a 
sus buenas prácticas de turismo sostenible. 

Los amantes de la tranquilidad y el eco-
turismo hallan en Sisal un paraíso ubicado 
entre dos reservas naturales. Luego de go-
zar del encanto de un poblado pesquero, el 
visitante puede recorrer los manglares y la 
ciénega de la zona.

Las calles de Valladolid se prestan para 
recorrerlas a pie. En esta población hay que 
visitar la Iglesia de San Servacio y el Ex Con-
vento de San Bernardino de Siena. Pecado 
es irse sin probar la longaniza y los lomitos.

Además de inagotable, el festín yuca-
teco es amigable, y a menudo el estado 
es reconocido tanto en México como en 
el extranjero como uno de los más segu-
ros para vivir y viajar. Sus atractivos son tan 
nutridos que necesitarían ser descritos en 
pergaminos tan largos como los del Cami-
no del Mayab.

PÁG. 2

Cuando vayas a Yucatán no dejes de:

  Imperdibles

z Casarte en alguna  
de las icónicas haciendas.  

z Refrescarte en algún cenote 
como el de Kikil, en Tizimín.

campeche quintana roo

riviera Yucatán mérida: capital cultural y 
gastronómica del Sureste

capital del mundo maya
cenotes  
y haciendas puerto maya

ruta puuc  
y aldeas mayas

Celestún

Sisal

Mérida

Maní

Izamal

Chichén 
Itzá

Valladolid

El Cuyo
YuCATáN
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EL REFUGIO 
DE LAS MARAVILLAS

Juan Carlos Molina

CHOCHOLÁ, Yucatán.- Los vena-
dos de cola blanca, las ranas y las 
lagartijas que rondan la propie-
dad se asoman para dar la bien-
venida a Chablé Yucatán.

Aunque inició sus operacio-
nes como hotel de lujo en 2017, 
este sitio, localizado aproxima-
damente a media hora del Aero-
puerto de Mérida, operó como 
hacienda en el siglo 19 y mantie-
ne su distribución original. Esto 
ha dado lugar a un resort de lujo 
donde lo antiguo abraza frecuen-
temente a lo moderno.

Los colores desteñidos por 
el paso del tiempo y la rugosi-
dad de algunas paredes convi-
ven con las tonalidades vibran-
tes de la casa principal, los pisos 
de madera fina y los novedosos 
espacios pensados para el con-
fort de los visitantes. La tradición 
henequenera se pone de mani-
fiesto desde la recepción, que 
sorprende al visitante con un co-
lorido muestrario de carretes y 
objetos tradicionales realizados 
con este material. 

Chablé es un sitio ideal pa-
ra activarse y hallar el bienestar 
en cualquiera de sus manifesta-
ciones. Los visitantes pueden ini-
ciar el día con una clase de yoga 
frente al cenote que alberga la 
antigua hacienda o con ejercicios 
guiados de meditación; o bien, 
tomar la mañana con más tran-
quilidad y relajarse con un café en 
una de las Casitas que fungen co-
mo exclusivas habitaciones y tie-
nen todos los servicios, cada una 
con su propia alberca y hamaca.

Estas acogedoras construc-
ciones están envueltas por la ve-
getación de la zona. Al tomar una 
ducha en sus regaderas estilo llu-
via, se tiene la impresión de estar 
en un espacio completamente 
apartado en donde, en lugar de 
una pared tradicional, hay una 
ventana de vidrio de piso a techo 
para disfrutar la vista de un tupi-
do palmar. El amplio hotel regala 
oportunidades para caminar por 
la propiedad o, si los visitantes lo 
prefieren, usar alguna de las bici-
cletas que tienen a su disposición 
para dar una vuelta.

Chablé Hotels tiene otra 
propiedad, Chablé Ma-
roma, en la Riviera Maya. 
Y se tiene prevista una 
apertura en la reserva de 
la Biosfera de Sian Ka’an, 
Quintana Roo; y otra en 
la zona de La Paz. BCS. 

Para saber

La acción de consentirse 
al máximo puede implicar, por 
supuesto, deleitar al paladar. Es 
por ello que este hotel cuenta 
con tres restaurantes, cada uno 
de los cuales aprovecha los ingre-
dientes locales y a menudo, cul-
tivados en la misma propiedad. 

Si se busca una experiencia 
casual, la opción es Ki’ol, frente 
a la alberca principal, con deli-
cias como la pesca del día y los 
flatbreads de lechón o calabaza. 
Para acabar con el hambre des-
pués de un masaje o un circui-
to de hidroterapia, a la hora de 
la comida está abierto el Well- 
ness Restaurant. Y para cenar, 
habrá que conocer Ixi’im. Este 
lugar, que cuenta con un salón 
para degustar bebidas y marida-
jes, antes era la sala de máquinas 
de la hacienda. Por este hecho, y 
por su colección de más de 3 mil 
botellas de tequila de distintas 
épocas, funciona también como 
una especie de museo.

Hay otra vivencia gastronó-
mica. En ciertas fechas, se ofrece 
la experiencia de observar la pre-
paración de una cochinita pibil 
mediante una técnica ancestral 
en la que el cerdo es enterrado 
bajo un fuego, con todo y hojas 
de plátano para darle sabor. La 
mañana siguiente se realiza el 
desentierro y el plato es cocina-
do al carbón por Doña Tere, en 
la Casita Maya. El guiso se acom-
paña, desde luego, con el único 
y delicioso sabor propio de las 
tortillas hechas a mano.

No toda la búsqueda del 
bienestar está en los tratamien-
tos o en la oferta de comida, por 

Este sitio de hospedaje, cercano  
a Mérida, invita a dejarse consentir  
y a mejorarse en todos los sentidos

Chablé YuCatán
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Yucatán

Mérida

Hacienda
Chablé

Umán

Chocholá

lo que Chablé Yucatán también 
ha puesto un énfasis en las acti-
vidades deportivas. Con este fin, 
el hotel tiene dos canchas de te-
nis y un campo de golf, disponi-
ble para cualquier persona inde-
pendientemente de su nivel de 
destreza. Pero además, la zona 
tiene otro atractivo: para muchos 
huéspedes es el sitio preferido 
para contemplar los bellísimos 
atardeceres yucatecos.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


