
‘Inflan’ nómina
Con la llegada de 
Erling Haaland, el 
Manchester City 
tendrá a cinco de los 
20 jugadores más 
caros del planeta y la 
plantilla más cara del 
futbol europeo. 
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Impiden a empresa evadir responsabilidad con usuarios 

‘Ahogan’ mal servicio 
y multas a Aguakan
Juez la condena a 
pago por especular 
con tarifas de agua 
y alcantarillado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
un mes de que una consulta 
popular decida la revocación o 
permanencia de la operadora del 
servicio de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento en cuatro 
municipios de Quintana Roo, la 
empresa Aguakan se ‘ahoga’ en 
multas económicas validadas por 
resoluciones judiciales.

A la moral Desarrollos Hidráu-
licos de Cancún, S.A. de C.V., la 
justicia federal le negó medidas 
cautelares por incurrir en incum-
plimientos de diversas disposi-
ciones reglamentarias, tanto del 
ámbito federal como estatal.

Y es que mediante juicios 
de garantías, la concesionaria 
del servicio pretendió combatir 
resoluciones dictadas en su con-
tra por la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la Direc-
ción de Recuperación de Adeu-
dos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA).

Un primer revés jurídico con-
tra Aguakan se validó en una sen-
tencia de amparo, que a su vez 
avaló el fallo de la Sala Regional 
del Caribe del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa en el caso 
1017/18-20-01-3, el cual ratificó 

la multa esta-
blecida de un millón 
250 mil pesos.

En el Tercer Tribunal Cole-
giado, bajo el número de expe-
diente 27323217, la resolución de 
los magistrados Jorge Mercado, 
Leonel Jesús y el secretario en 
funciones de Magistrado San-
tiago Aguilar, negó a la compañía 
operadora medidas cautelares 
contra la resolución dictada el 
tres de septiembre de 2020.

L a  p e n a 
económica obede-

ció por no tener vigentes las 
tarifas de los servicios gene-
rales, no respetar el precio de 
la conexión de alcantarillado 
de media pulgada en el servi-
cio no doméstico (al cobrar 3 
centavos más del precio exhi-
bido) y por la negativa a pro-
porcionar el capital en giro del 
establecimiento.

Los incumplimientos de 

Aguakan violentaron los artículos 
7 y 13 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor, los cuales se 
constataron en la visita de ins-
pección de la Profeco.

La medida sancionatoria la 
impuso la delegación estatal del 
organismo federal el 3 de agosto 
de 2018, misma que se validó 
en los mismos términos en una 
sentencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa del 3 de 
septiembre de 2020.

La pelea legal escaló al Tercer 
Tribunal Colegiado donde se con-
firmó otra vez el mismo fallo (21 
de abril 2022), que dejó sin pro-
tección legal a la empresa.

El segundo descalabro jurí-
dico contra Aguakan se dio en 
otra sentencia de amparo (bajo 
el número 27287228) del Juzgado 
Tercero de Distrito con sede en 
la entidad, el 9 de mayo pasado.

Con la resolución se con-
firmó la sanción decretada por 
la DRAEF, la cual ya se había 
decretado en un juicio conten-
cioso administrativo resuelto el 
10 de noviembre de 2020.

Pero Aguakan inconforme 
con la resolución llevó el caso a 
la justicia federal, cuya audien-
cia constitucional se resolvió 
después que se difirió 17 veces, 
y en la cual previamente se le 
concedió la suspensión provi-
sional (13 de noviembre 2020) y 
después la definitiva (4 de mayo 
2021), aunque al final el juicio se 
sobreseyó.

Declaran 
voluntario 
el uso del 
cubrebocas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después 
de cinco semanas sin defun-
ciones por Covid-19 y un pro-
medio de menos de 20 conta-
gios por día, lo que ha gene-
rado estabilidad sanitaria, el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín anunció que, 
a partir de este 10 de mayo, 
el uso del cubrebocas será 
voluntario.

Sin embargo, advirtió 
que “si en algún momento, 
por alguna circunstancia, por 
las condiciones epidemiológi-
cas se requiere aplicar nue-
vamente la medida sanita-
ria que hemos observado 
durante los últimos dos años, 
mantendremos informada a 
toda la población”.

Con este hecho, explicó el 
titular del Ejecutivo, Quintana 
Roo se une a lo que ha ocu-
rrido en otros países como 
Estados Unidos, España, Ale-
mania, Francia, Italia, Argen-
tina, Chile, Israel, Dinamarca, 
Países Bajos, que han hecho 
del uso del cubrebocas un 
acto voluntario.

El mandatario explicó 
que ha sido largo el camino 
de esta pandemia y fueron 
muchos los momentos en 
que juntos, como sociedad 
y gobierno, se tuvo la fuerza 
para llegar a buen puerto.

Carlos Joaquín recomendó 
que aquellas personas que 
presentan algún tipo de 
comorbilidad, como diabe-
tes, hipertensión, obesidad, 
deben usar el cubrebocas 
cuando no tengan los espa-
cios suficientes para mante-
ner la sana distancia.

Asimismo, se recomienda 
su uso en el transporte 
público, en espacios poco 
ventilados y donde haya 
aglomeraciones. Además, 
es preferible que el personal 
de servicios como meseros, 
cajeros, personal de salud 
sigan utilizándolo durante el 
tiempo de su servicio.

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA
En relación con la recupera-
ción de las actividades y el 
crecimiento económico, el 
gobernador Carlos Joaquín 
destacó la promoción turís-
tica que se realiza en los Esta-
dos Unidos con el Roadshow 
del Caribe Mexicano, en 
donde están representados 
los destinos del sur, del centro 
y del norte del estado.

Asimismo, dio a conocer 
que durante su participa-
ción en la gira por Centroa-
mérica que realizó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, principalmente en 
Belice, se logró una carta de 
entendimiento para iniciar 
trabajos en materia comer-
cial y turística que son de 
importancia para el sur de 
Quintana Roo.

 ❙Anuncian que el uso del 
cubrebocas será voluntario 
en Quintana Roo.

Acuerdan no generalizar Alertas de Viaje para QR
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO. -Los gobier-
nos de México y Estados Unidos 
acordaron este martes 10 de 
mayo, que en el momento de 
emitir una Alerta de Viaje “no 
se generalice y se detalle con 
precisión las zonas que pudie-
ran representar problemas para 
el turismo estadounidense”, de 
manera particular en el estado 
de Quintana Roo.

Lo anterior se desprende del 
encuentro que sostuvo el secreta-
rio de Turismo del Gobierno Fede-
ral, Miguel Torruco con la subse-
cretaria de Estado para Asuntos 
Consulares del Departamento de 
Estado, Rena Biter, a quien se le 
hizo entrega de un documento 
en el cual se detallan las acciones 
implementadas por los tres órde-
nes de gobierno, para garantizar 
la seguridad de los turistas en 
territorio quintanarroense.

El referido documento con-
tiene las acciones que se imple-
mentan desde la Coordinación 
Estatal para la Construcción de 
la Paz y Seguridad —integrada 
por el Ejecutivo Estatal, la Secre-
taría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina, la Guardia 
Nacional, la Policía Quintana Roo, 
la Fiscalía General del Estado, el 
Centro Nacional de Inteligen-
cia, la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, la Fis-
calía General de la República, el 
Tribunal Superior de Justicia, el 

Instituto Nacional de Migración 
y la Secretaría del Bienestar—.

El documento detalla la 
implementación de medidas 
para reforzar la seguridad en las 
playas y las zonas turísticas de la 
entidad, las cuales contemplan 
rondines de a pie y en cuatri-
motos por parte de agentes del 
Ejército, la Marina y la Guardia 
Nacional, en coordinación con las 
secretarías de Seguridad estatal 
y municipal.

Además, la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo 
ha reforzado el patrullaje aéreo 
mediante el helicóptero Águila, 
a fin de continuar inhibiendo 
acciones de grupos delincuen-
ciales, por lo que dicha aeronave 
patrulla puntos estratégicos en 
ranchos, muelles y sobre el mar 
de la bahía, en los municipios de 

Othón P. Blanco y Bacalar, en el 
sur del estado, para mantener la 
seguridad de la ciudadanía y del 
turismo.

En ese sentido, el titular de la 
Sectur sostuvo que las autorida-
des estadounidenses se compro-
metieron a que antes de emitir 
una Alerta de Viaje “detallen las 
zonas que pudieran representar 
problemas, y no generalicen, ya 
que algunos casos aislados de 
inseguridad se encuentran a 

varios kilómetros de los destinos 
turísticos”.

Torruco Marqués indicó que 
la reunión se dio en un ambiente 
de cordialidad en donde encon-
tró apertura y disposición para 
atender la sugerencia, gracias 
también al apoyo de la Embajada 
de México en Estados Unidos, a 
cargo del embajador Esteban 
Moctezuma Barragán.

 ❙ Sugieren a EU que las Alertas 
de Viaje ‘detallen las zonas 
problemáticas’.

En operación Comando Sur
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El 
Comando Sur de Estados 
Unidos encabeza en Quintana 
Roo un ejercicio multinacional 
con el objetivo de incremen-
tar la seguridad regional 
en el área del Mar Caribe a 
través de la cooperación de 
fuerzas navales, militares y de 
seguridad.

Lo anterior se reveló 
en el evento Trade Winds 
2022 que se realiza en suelo 
quintanarroense y en el que 
participó como representante 
del gobierno estatal Alfredo 
Suarez, coordinador de Pro-
tección Civil Alfredo Suárez.

Al referirse a este tema, el 
gobernador Carlos Joaquín 
lamentó que algunos hechos 

de alto impacto se estén 
utilizando mediáticamente, 
sin embargo, subrayó que en 
su gobierno se ha trabajado 
intensamente para la seguri-
dad y la paz de Quintana Roo.

Como ejemplo de ello, 
refirió, ya operan más de 2 mil 
400 cámaras de videovigi-
lancia, el C5 con la tecnología 
más avanzada de Latinoa-
mérica, una Policía Estatal 
completa, capacitada, con 
exámenes de confianza, con 
certificados únicos policiales, 
en coordinación con corpora-
ciones municipales, federales 
como la Guardia Nacional, la 
Defensa Nacional, la Marina, 
las Fiscalías del Estado y 
Federal, con mejoras en cen-
tros penitenciarios.

Mejora 
actividad 
industrial
Para enero de 
2022 Quintana 
Roo encabezó 
el crecimiento 
mensual en la 
actividad industrial 
en el país, con un 
incremento de 
12.7 por ciento 
con respecto a 
diciembre de 2021.

PÁG. 5A

 ❙ Sentencia 
de amparo 

desfavorable 
para la empresa 

Aguakan.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Acuerdo 
prenupcial
Al parecer, 
Britney Spears 
está centrada en 
su salud y en su 
embarazo y en la 
planificación de su 
boda antes que en 
el acuerdo previo 
a su matrimonio.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Con trabajos diarios de las 
brigadas de limpieza en playas 
de Cancún, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ha logrado retirar 
—hasta el 5 de mayo— un total 

de 2 mil 740.26 toneladas de 
sargazo en este 2022.

ESFUERZO PARA ESFUERZO PARA 
LIMPIAR PLAYASLIMPIAR PLAYAS

Festejo 
adentro, 
reclamos 
afuera
En la 
conmemoración 
del 10 de mayo, 
la música jarocha 
sonó al interior de 
Palacio Nacional, 
mientras los 
lamentos por los 
desaparecidos se 
escucharon en el 
Zócalo. PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
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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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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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 
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Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EN LOS DÍAS más recientes el estado de Quintana Roo ha cobrado relevancia 
nacional e internacional tanto por la polémica de la construcción del Tren Maya en 
su Tramo 5, como por el proceso electoral que está en curso para renovar tanto su 
Congreso local como su gubernatura.
PERO también el territorio quintanarroense ha estado en los reflectores por una 
serie de hechos delictivos perpetrados en las inmediaciones de zonas turísticas, de 
modo que se ha puesto en marcha toda una estrategia en la que están involucrados 
los gobiernos estatal y federal, echando mano de la colaboración con el gobierno de 
Estados Unidos.
ES ASÍ COMO el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués ha comenzado 
a operar para que la administración del presidente Joe Biden le baje dos rayitas a 
la emisión de Alerta de Viaje para sus turistas que buscan siempre a Quintana Roo 
como su principal destino para descansar.
LOS BUENOS oficios del funcionario mexicano ayer mismo rindieron frutos pues 
los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron este martes 10 de mayo, 
que en el momento de emitir una Alerta de Viaje “no se generalice y se detalle 
con precisión las zonas que pudieran representar problemas para el turismo 
estadounidense”, de manera particular en el estado de Quintana Roo.
ESO FUE LO que logró obtener el secretario de Turismo del Gobierno Federal 
en una reunión con la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, Rena Bitter, a quien se le hizo entrega 
de un documento en el cual se detallan las acciones implementadas por los tres 
órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad de los turistas en territorio 
quintanarroense.
EL REFERIDO documento contiene las acciones que se implementan desde la 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad —integrada por 
el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la 
Guardia Nacional, la Policía Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado, el Centro 
Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
la Fiscalía General de la República, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto 
Nacional de Migración y la Secretaría del Bienestar—.
SE TRATA DE la implementación de medidas para reforzar la seguridad en las 
playas y las zonas turísticas de la entidad, las cuales contemplan rondines de 
seguridad a pie y en cuatrimotos por parte de agentes del Ejército, la Marina y 
la Guardia Nacional, en coordinación con las secretarías de Seguridad estatal y 
municipal.
ADEMÁS DE QUE la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ha reforzado 
el patrullaje aéreo mediante el helicóptero Águila, a fin de continuar inhibiendo 
acciones de grupos delincuenciales, por lo que dicha aeronave patrulla puntos 
estratégicos en ranchos, muelles y sobre el mar de la bahía, en los municipios de 
Othón P. Blanco y Bacalar, en el sur del estado, para mantener la seguridad de la 
ciudadanía y del turismo.
MIENTRAS el secretario de Turismo lograba ese punto a favor de México, el 
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín también hacía lo propio al anunciar 
que el Comando Sur de Estados Unidos encabeza en esta entidad peninsular un 
ejercicio multinacional con el objetivo de incrementar la seguridad regional en 
el área del Mar Caribe a través de la cooperación de fuerzas navales, militares y 
estatales.

DE LADRÓN A EXPLORADOR 
MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- Álvaro Morte 
no sabía que en 2022 estaría 
interpretando al famoso marino 
español Juan Sebastián Elcano.

Pero, curiosamente, el intér-
prete de Sergio Marquina “El Pro-
fesor” en el thriller de atracos La 
Casa de Papel, proyecto que le dio 
reconocimiento global, siempre 
ha visto su carrera con una ambi-
ción exploradora.

“Lo que me gusta de interpre-
tar es cambiar, explorar”, dijo en 
entrevista.

“Después de hacer uno de los 
personajes que, estoy consciente, 
puede marcar mucho, la idea es 
intentar hacer cosas que se alejen 
un poco a El Profesor”, agregó.

La serie Sin Límites, que estre-
nará en fecha por confirmar 
Amazon Prime Video, sigue la 
expedición alrededor del mundo 
liderada por Elcano y Fernando 
de Magallanes (1519-1522), en 
la conmemoración de su quinto 
centenario.

Simon West, director de 
Riesgo en el Aire y Los Indes-
tructibles dos, dirigió la primera 
temporada con locaciones en 
España y República Dominicana.

La producción, que recons-
truyó barcos históricos como el 
Victoria y el Trinidad, recorrerá 
desde el momento en que 239 
marinos zarparon desde Cádiz 
hasta que, tres años después, 
apenas 18 de ellos volvieron 
con vida.

“Hay gente maravillosa en 
el elenco. Comparte conmigo, 
codo a codo todo el viaje, Rodrigo 
Santoro, que hace de Magalla-
nes, pero luego tenemos a Car-
los Cuevas, tenemos a Diego 
Garrido, a Adrián Lastra, un 
elenco maravilloso.

“Mucho hombre, porque en 
los barcos solamente habían 
hombres, pero estamos haciendo 
algo histórico”, bromeó.

Morte echó en falta los pocos 
documentos históricos que dan 
pinceladas de Elcano, a dife-
rencia de los que existen sobre 
Magallanes, para construir a su 
personaje.

“Yo, más allá de investigar 
todo lo que se podía sobre la 
figura, he intentado también 
darle mi sello. Entiendo que este 
tipo pudo haber sido de esta o 
aquella forma. 

“Al final estamos haciendo fic-
ción. De lo que se trata, más allá 
de contar los eventos que pasa-
ron, es de entretener e intentar 
hacer un personaje atractivo para 
el público”.

SU ‘CASA’ SERÁ MÉXICO
Helsinki y Arturito o, más bien, 

Darko Peric y Enrique Arce, sus 
intérpretes, dos de los actores 
más reconocidos de la explo-
siva serie La Casa de Papel, alis-
tan proyectos que los llevarán 
a México.

El serbio reveló que desarrolla 
una película de comedia junto 
con el histrión mexicano Aarón 
Díaz (Quantico), a quien conoció 
hace unos años en un festival y 
con quien congenió, entre otras 
cosas, por la afición de ambos por 
el baloncesto.

El proyecto, dijo Peric, se lle-
varía a cabo en San Miguel de 
Allende, Guanajuato.

“Acabo de leer el guion y está 
bastante interesante”, comentó. 
Sintonizamos muy bien. A él le 
gusta el baloncesto y a mí tam-

bién. Los dos somos actores. Los 
dos queremos cambiar un poco el 
perfil que tenemos: él, de teleno-
velas, yo, de tipo duro. Haremos 
una comedia. Por ahí va la cosa.

“De momento estamos ahí. Yo 
tengo varios proyectos en Europa 
y él también. Estamos cuadrando 
fechas, ya veremos”.

Nacido en la antigua Yugos-
lavia, Peric trabajaba en España 
desde 2010, en proyectos de 
bajo perfil, hasta que en 2017 le 
llegó la oportunidad del thriller 
de atracos La Casa de Papel, uno 
de los mayores éxitos en habla 
hispana de Netflix.

“Me cambió la vida, no sólo mi 
carrera, me cambió la vida. Acabo 
de estar por México y me hice 
fotos con gente en Chiapas per-
dido en la montaña. Imagínate”.

Entre sus más recientes crédi-
tos se encuentra Back to Basket-
ball, una docuserie de Amazon 
Prime Video, donde funge como 
presentador.

La narración aborda los 
pormenores de la Euroliga de 
baloncesto durante las dos últi-
mas temporadas, afectadas en 
logística debido a la pandemia. 

A LAS ÓRDENES  
DE CARDONA
El actor colombiano Manolo 
Cardona (¿Quién Mató a Sara?) 
se estrenará como director con 
un thriller filmado en México, 
en cuyo elenco formará parte 
Arce.

“Con Manolo sería la última 
semana de junio. Manolo es el 
director y hay un superguio-
nazo, hacía tiempo que no 
leía algo tan bien escrito, tan 
interesante. 

“Hay seis actores en la pelí-
cula, es un misterio, y yo soy uno 
de ellos”, dijo escuetamente. 

Arce también rodó reciente-
mente en el país, junto con el rea-
lizador Carlos Saura, la película El 
Rey de Todo el Mundo.

 ❙Álvaro Morte siempre ha visto su carrera con una ambición 
exploradora.

Aparece Nodal en 
edición Playboy 
de Nueva Zelanda 
LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El cantante 
de regional mexicano Christian 
Nodal, posó para la revista Play-
boy de Nueva Zelanda.

A través de sus redes sociales, 
el oriundo de Caborca, Sonora, 
dio a conocer que aparece en la 
portada de la famosa publica-
ción, correspondiente a la edición 
de mayo.

En las redes de la revista 
también se compartieron varias 
imágenes del cantante, quien 

aparece posando junto a una 
modelo.

“El clásico cantante de regio-
nal mexicano, de 23 años, que 
está rompiendo todas las barre-
ras desde esta portada en Playboy 
hasta su música, nos da una idea 
de quién es a puerta cerrada”, se 
lee al pie de las fotos de la revista.

En Playboy, fundada en 1953, 
destinada para adultos, han 
aparecido celebridades como 
Marilyn Monroe, Brooke Shields, 
Pamela Anderson, Paris Hilton, 
Kylie Jenner, Kim Kardashian, 
Madonna y Bad Bunny.

 ❙ El cantante de regional mexicano Christian Nodal, posó para la 
revista Playboy de Nueva Zelanda.
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Saca provecho a programa ‘Operación Toca Puertas’

Refuerza presencia 
el Caribe Mexicano
Reuniones en 
Washington con 
aerolíneas y diversas 
empresas turísticas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del programa de promoción 
turística “Operación Toca Puer-
tas”, que se encuentra de gira en 
Washington, Estados Unidos, el 
Caribe Mexicano aprovecha para 
apuntalar su presencia en el mer-
cado estadounidense.

El secretario de Turismo 
estatal, Bernardo Cueto Riestra, 
informó sobre las diversas reu-
niones que se han mantenido con 
autoridades y touroperadores.

Entre ellos, destacó las citas 

con Expedia, los directores 
generales de American Society 
of Travel Advisors; y con Kelly 
Craighead, presidente de Cruise 
Lines International Association.

Todas con el fin de reforzar los 
lazos con las asociaciones comer-
ciales más importantes de líneas 
de cruceros y de asesores de viajes.

Además, sostuvo una reunión 
con Rena Bitter, subsecretaria de 
Estado para Asuntos Consulares 
del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, con quien se 
platicó sobre las tendencias en 
los flujos de turistas estadouni-
denses que visitan los destinos 
de Quintana Roo.

También resaltó la impor-
tancia de poner en contexto la 
situación del país en torno a la 
seguridad y las acciones imple-
mentadas para continuar con-

tando con la confianza de los 
turistas estadounidenses en los 
destinos.

Con el secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco Marqués, 
se entregó un documento en el 
cual se detallan estas mismas 
acciones que han sido imple-
mentadas por los tres órdenes 
de gobierno, para garantizar la 
seguridad de los turistas en Quin-
tana Roo.

Asimismo, Cueto Riestra sos-
tuvo una reunión con directivos 
de las principales aerolíneas de 
Estados Unidos, con quienes 
abordó temas en materia de 
conectividad aérea y el impulso al 
sistema aeroportuario de México, 
a través del nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles; el 
aeropuerto de Tulum, Quintana 
Roo; el de Creel, Chihuahua; y el 

de Tepic, Nayarit.
Junto a esto, se abordó el 

trabajo interinstitucional que 
se realiza con las Secretarías 
de Gobernación; de Relaciones 
Exteriores; de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes; 
así como el Instituto Nacional 
de Migración, para facilitar y 
agilizar el ingreso de los turistas 
internacionales mediante el uso 
de herramientas tecnológicas.

Finalmente, por parte del Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, se anunció esta 
semana que también participa-
rán en la caravana de promoción 
con Pleasant Holiday, que se rea-
liza en Phoenix, San Diego, Orange 
County y Sacramento para con-
tinuar el posicionamiento de los 
destinos del Caribe Mexicano en 
mercados de aquel país.

 ❙Autoridades de Turismo a nivel federal y de Quintana Roo en reunión con directivos de Expedia, en Washington.

SUCESIÓN 2022, DÍA 38

 ❙Mara Lezama celebró con cerca de 300 mujeres el Día de las 
Madres.

Dirigen discursos 
hacia las madres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Prácticamente 
todos los aspirantes a la guber-
natura del estado dedicaron ayer 
la mayor parte de sus discursos, 
declaraciones y publicaciones 
en redes sociales a las madres 
quintanarroenses.

Esto es lo más destacado que 
dijeron:

MARA LEZAMA
“Como madres trabajadoras, sos-
tén de sus familias, profesionales, 
emprendedoras y políticas han 
sabido asumir el papel que nos 
corresponde y al cual se nos negó 
acceso durante mucho tiempo.

“Hoy nos toca hacer historia, 
romper viejos esquemas y dedi-
carnos a lo que cada una decida”. 
Sé que quieren para sus hijos una 
mejor ciudad, un mejor munici-
pio, un mejor estado y país, por 
lo que replicaré en el gobierno 
del estado programas que imple-
menté en Benito Juárez”.

LESLIE HENDRICKS
“Las madres nunca nos cansa-
mos y luchamos sin parar para 
sacar a nuestros hijos adelante, 
sobre todo en este país donde la 
desigualdad y la violencia con-
tra las mujeres cada día va en 
aumento, la desaparición de las 
guarderías de tiempo completo 
y los programas de salud es una 
agresión a nuestra condición de 
mujer y madres.

“Las mamás requieren mejo-
res condiciones en su trabajo, 
salarios dignos y justos, pres-
taciones sociales, que cuando 
estén embarazadas puedan 

contar con acceso a los servicios 
médicos, con todos los permisos 
garantizados para asistir a sus 
consultas, así como sus periodos 
de lactancia”.

 
NIVARDO MENA
“Celebramos el Día de las Madres, 
pero estamos de acuerdo que no 
hay día en que no podamos agra-
decerles porque somos lo que 
somos gracias a ellas. El amor 
incondicional no es un mito, lo 
puedes observar todos los días 
en el cariño que tiene una madre 
hacía sus hijos”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Necesitamos regresar la paz a 
las calles de Benito Juárez y de 
todo Quintana Roo, generar las 
condiciones para que tú, mamá 
que trabajas, tengas mejor 
remuneración, puedas encon-
trar un espacio para trabajar y 
mejorar el ingreso familiar, un 
espacio para que puedas dejar 
a tus hijos en una guardería de 
tiempo completo y puedas dedi-
carle los mejores años de tu vida 
a construir un patrimonio para tu 
familia, eso es lo que queremos”.

JOSÉ LUIS PECH
“Es importante que la gente 
sepa, sin que pregunte, cómo se 
están administrando las finanzas 
públicas, como se está llevando 
el endeudamiento que se tiene, 
cómo se está saliendo y si no 
estamos incurriendo en nuevos 
(endeudamientos).

“Por ello, cada sábado haré un 
reporte de cómo está yendo el 
gobierno, por la mañana infor-
maremos de todos los temas 
como vamos avanzando”.

 ❙Madres de hijos desaparecidos marcharon ayer en Cancún.

Baja subsidio federal 
en QR para búsqueda
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la publi-
cación del convenio de coor-
dinación y adhesión entre la 
Secretaría de Gobernación y 
el estado de Quintana Roo, el 
gobierno de la República oficia-
lizó la asignación de un subsi-
dio a la Comisión de Búsqueda 
de Personas en la entidad.

El acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial del estado 
acerca del otorgamiento de 
recursos se da en el marco de 
la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Per-
sonas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de 
Personas.

Con la intención de imple-
mentar el Proyecto Ejecutivo 
que contribuya a las acciones 
de búsqueda y localización 
de Personas Desaparecidas o 
No Localizadas en el territorio 
quintanarroense, se destinaron 
15 millones 859 mil 021 pesos.

El año pasado, a la entidad 
se le asignaron 18 millones 083 
mil 397 pesos, lo que significa 
una disminución de 2 millones 

224 mil 376 pesos.
El subsidio será transferido 

al gobierno estatal por con-
ducto de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), en 
la cuenta bancaria productiva 
específica que permitirá la 
identificación de los recursos 
y de sus respectivos rendimien-
tos financieros hasta su total 
aplicación.

Los recursos provenientes 
de este subsidio federal se 
aplicarán única y exclusiva-
mente para el cumplimiento 
del acuerdo de colaboración y 
no podrán destinarse a gastos 
diversos.

En tanto, dentro de los 20 
días hábiles siguientes conta-
dos a partir de que la entidad 
reciba los recursos federales, 
deberá aportar el 10 por ciento 
del equivalente del subsidio, 
es decir, un millón 585 mil 
926 pesos por concepto de 
coparticipación.

No obstante, la transferen-
cia de los recursos está sujeta 
a la disponibilidad de estos, 
la calendarización del gasto 
dispuesto por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Atienden gratis 
en Solidaridad 
la salud mental 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Alrededor de 2 mil mujeres han 
acudido a las seis Unidades dis-
ponibles en Solidaridad para 
atender temas relacionados 
con la salud mental durante 
el primer trimestre del año, a 
diferencia de los hombres que 
están abajo del 50 por ciento de 
esa cifra.

Así lo dio a conocer la titular 
de la Dirección de Salud Munici-
pal, Cecilia Castro Jiménez, quien 
convocó a las familias solidaren-
ses a aprovechar este servicio 
gratuito que ofrece consultas 
de psicología en las Unidades 
de Salud municipales de la colo-
nia 28 de julio, Colosio, Jacinto 
Canek, Petén, Puerto Aventuras 
y Villas del Sol de lunes a viernes, 
con previa cita.

Asimismo, la doctora recalcó 
que se está atendiendo a todos 
los sectores vulnerables de la 
población, por lo que también 
se ofrecen consultas de psiquia-
tría y neurología, además de 
terapia del lenguaje en el Cen-
tro de Atención Primaria (CAP) 
de la colonia Nicte Há, dando en 
total cerca de tres mil consultas 
a hombres y mujeres de todas 
las edades en los primeros tres 
meses del año.

Recordó que, tras dos años 
de la pandemia, hay más casos 
de inestabilidad emocional y 
depresión, lo que provoca afec-
taciones en la salud mental, que 
requieren ser atendidas pese a 
que aún existen muchos tabúes 
con respecto al tema; por lo que 
para despejar las dudas de la ciu-
dadanía las autoridades ponen a 
disposición el número telefónico 
9841076659.

 ❙ En Solidaridad atienden 
de manera gratuita temas 
relacionados con salud mental.
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Encabezó el crecimiento a nivel país en enero

Mejora en entidad 
actividad industrial
En cuanto a 
manufactura, el 
estado fue tercer lugar 
en comparación anual

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para enero 
de 2022 —con cifras ajustadas 
estacionalmente— Quintana Roo 
encabezó el crecimiento mensual 
en la actividad industrial en el 
país, con un incremento de 12.7 
por ciento con respecto a diciem-
bre de 2021.

A la entidad le siguieron en 
crecimiento industrial los esta-
dos de Chiapas (10.9 por ciento), 
Yucatán (10.8 por ciento), Sonora 
(10.4 por ciento) y Nayarit (9.5 por 
ciento).

En el comparativo anual, por 
otra parte, destacaron los estados 
de Tabasco, con 32.3 por ciento; 
Morelos (26.1 por ciento), Sonora 
(18.9 por ciento), Hidalgo (17.1 por 
ciento), Yucatán (10.6 por ciento) 
y Sinaloa (9 por ciento).

En esta comparación con 
enero de 2021, Quintana Roo logró 
un incremento de 0.3 por ciento, 
el desarrollo más pequeño, pero 
que coloca al estado en el lugar 13 
a nivel nacional, pues los otros 12 
tuvieron decrecimientos en esta 
actividad.

Los estados con los retrocesos 
más importantes en su activi-
dad industrial en la comparativa 
mensual son Colima, con -7.7 por 
ciento; Morelos, -5.7; Veracruz, 
-4.9; San Luis Potosí y Jalisco, 
estos dos últimos empatados 
con -4.2 por ciento.

Comparado con enero de 2021, 
las pérdidas más pronunciadas 
en actividad industrial son Baja 
California Sur, Aguascalientes, 
Colima, Campeche y Oaxaca, 
quienes presentaron decreci-
mientos de 1.9, 10.5, 5.5, 4.6 y 4.5 
por ciento, respectivamente.

Yendo a las actividades que 
considera el Indicador Mensual 
de la Actividad Industrial, ela-
borado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), Quintana Roo destacó en 
su incremento a nivel nacional 
en la industria manufacturera, 
junto con Sonora, Hidalgo y 
Chiapas.

En ésta, Quintana Roo cre-
ció en comparación con enero 
de 2021 un 20.4 por ciento, lo 
que coloca al estado en el ter-
cer puesto a nivel nacional, 11.7 

puntos por debajo de Sonora, que 
encabeza la tabla con 32.1 por 
ciento de crecimiento. Aguasca-
lientes cierra este rubro con un 
decrecimiento de -14.2 por ciento.

Complementando esta activi-
dad, Quintana Roo tiene el sexto 
lugar en el rubro de generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al con-
sumidor final, en su crecimiento 
anual, 21.2 por ciento arriba de las 
cifras de 2021. 

Para este rubro, Morelos 
lidera absolutamente la tabla, 
con un crecimiento de 225.5 por 
ciento, con un lejano segundo 
lugar Yucatán, que creció 46.1% 
por ciento. Los últimos lugares 
los ocupan el Estado de México 
(-24%), San Luis Potosí (-34.3%) y 
Chiapas (-36.8%).

 ❙ Industria manufacturera, la de mayor crecimiento en la entidad.

Destacan las madres 
en aporte económico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las madres 
de familia de Quintana Roo se 
ubicaron por encima de la media 
nacional en cuanto a su partici-
pación económica, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

A propósito de la celebración 
del Día de la Madre, el instituto 
publicó indicadores sobre las 
características sociodemográficas 
de las mamás (mujeres de 15 años 
y más que han tenido al menos 
una hija o un hijo nacido vivo), 
que obtuvo a través del cuestio-
nario básico y ampliado del Censo 
de Población y Vivienda 2020.

Este Censo reportó que el 
41 por ciento de las madres se 
encontraban económicamente 
activas, el 40 por ciento trabaja y 
el uno por ciento busca trabajar.

En ese sentido, las madres 
quintanarroenses ocuparon la 
séptima posición derivado de 
su participación económica en 
el país con un 45.5 por ciento, 
encima de la media nacional que 
fue de 40.8 por ciento.

Los estados con las tasas de 

participación económica más 
altas eran Colima con 51 por 
ciento; Baja California Sur, 50.7; 
Baja California, 49.8; y la Ciudad 
de México, con un 48.8 por ciento.

Mientras que las entidades 
con las tasas más bajas de partici-
pación económica de las madres 
fueron Veracruz, con 34.0 por 
ciento; Zacatecas 33.8 por ciento; 
y Chiapas, 28.

En México había un total de 
35 millones 221 mil 314 madres en 
2020, de acuerdo con datos del 
Censo de Población y Vivienda 
de ese año; el 72 por ciento de las 
mujeres de 15 años y más del país 
eran madres.

Las madres en México tenían 
un promedio de 2.2 hijos o hijas 
en 2020 y este promedio incre-
menta conforme aumenta la 
edad de las mujeres.

En ese año, el 48 por ciento de 
las madres censadas en el país 
reportaron estar casadas, 23 por 
ciento vivían en unión libre, 10 
por ciento eran viudas, 9 por 
ciento estaban separadas, 7 por 
ciento informaron estar solte-
ras y 3 por ciento indicaron ser 
divorciadas.

 ❙ Es notable la participación económica de las mamás 
quintanarroenses.

Arman otro 
‘puente’ 
por Día  
del Maestro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un nuevo 
fin de semana largo se tendrá 
en el sector educativo, pues el 
próximo lunes será inhábil 
debido a que se otorgará el 
día a los docentes con motivo 
de la celebración del Día del 
Maestro, derivado de las 
gestiones realizadas por los 
sindicatos.

Fermín Pérez Hernán-
dez, dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) Sección 
25 en Quintana Roo, comentó 
que los docentes gozarán del 
día inhábil el próximo 16 de 
mayo, ya que el 15, que es 
cuando se celebra al maestro, 
cayó en domingo.

Con la intención de reco-
nocer la labor del magisterio 
se hizo la petición a la Secre-
taría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), por lo que 
los más de 16 mil docentes 
—activos del SNTE— estarán 
gozando del día de asueto, e 
incluso sostuvo que durante 
dos años la labor de los maes-
tros no ha sido reconocida 
derivado de la emergencia 
sanitaria por Covid.19.

“Solicité a la Secretaría de 
Educación y al gobierno del 
estado la consideración para 
que el domingo que es 15 de 
mayo, se pudiera dar el día 
16 de mayo como reconoci-
miento a los maestros”.

Dijo que en este ciclo 
nuevamente no se llevarán 
a cabo eventos alusivos al 15 
de mayo, por la veda electo-
ral, por la crisis pandémica, 
pero consideró importante 
reconocer a los maestros que 
dan sustento a la sociedad y 
son pilares en la educación.

El lunes la autoridad 
educativa publicó el oficio 
mediante el cual se notifica 
que el 16 de mayo no habrá 
clases, por lo que el líder sindi-
cal descartó que se vaya a pre-
sentar alguna afectación en el 
aprendizaje de los estudian-
tes, al sostener que el trabajo 
de los docentes es completo y 
sabrán cómo ponerse al día.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ La obra derivará en mejor circulación para beneficio de 
automovilistas.

Preparan nueva 
avenida en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la arteria que se construirá 
de 822 metros de longitud, de 
concreto hidráulico, con siete 
centímetros de espesor sobre 
la Avenida 38 Norte, entre la 115 
y 75, miles de automovilistas 
serán beneficiados en Playa del 
Carmen.

Esta obra derivará en una 
mejor circulación, además de 
evitar accidentes y que no se 
forme el “cuello de botella” que 
se hacía en la 115 con 38.

El supervisor de Obras Públi-
cas del municipio de Solidaridad, 
Iván Tun Guevara, aseguró que 
en fechas pasadas fueron reti-
radas decenas de toneladas de 
escombros que dejó ahí la admi-
nistración pasada

Y ahora la empresa que cons-
truirá la arteria —con una inver-
sión de 7 millones de pesos, y en 
tres meses— está nivelando el 
terreno y compactándolo, para 
que antes de la temporada de 

lluvia coloquen el concreto y 
puedan concluirla sin retraso.

Abundó que esta vialidad 
contará con seis pozos de absor-
ción a 30 metros de profundidad, 
a fin de evitar que en temporada 
de lluvias pudiera encharcarse. 
“Tendrá 6.70 metros de ancho, 
señalética de alto, guarniciones 
y pintura termoplástica.

“Los trabajos están contem-
plados para realizarse en 90 días, 
pero por parte de la empresa 
se quiere concluir antes, para 
evitar retrasos por la venidera 
temporada de lluvias”, indicó Tun 
Guevara.  

Cabe recordar que esta arteria 
estaba proyectada a construirse 
por administraciones pasadas, 
sin embargo, nunca se cumplió, 
y será en este gobierno que 
encabeza Roxana Lili Campos 
Miranda que se hará realidad, 
beneficiando con mayor circu-
lación vial y menos accidentes, 
lo cual había sido una demanda 
de los conductores por contar con 
una mayor movilidad urbana en 
esta zona.
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Envíos cargados
Elementos de la Guardia Nacional, con apoyo 
de binomios caninos, detectaron alrededor 
de 15 kilos de mariguana en empresas de 
mensajería y paquetería de diversos estados.
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Mejora TurisMo con reservas
Aunque desde mediados de 2021 el ingreso de turistas dio signos de recuperación, todavía está lejos de los niveles previos 

a la pandemia de Covid-19. No obstante, el gasto promedio por turista ya rebasó el registrado en 2019.

8,277.8 681.4

I II III
2019 2020 2021 2022

IV I II III IV I II III IV I

2019

2022

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

10,652.7 10,089.5

2,916.8

5,564.8
525.9

2020
473.9

2021
422.0

Gasto por estancia
(dólares por turista
en el primer trimestre
de cada año)*

arribo de turistas internacionales
(miles de personas)*

*Cifras desestacionalizadas / Fuente: Banco de México / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Llegan a un acuerdo aerolíneas y gobierno federal

Envían al AIFA 
carga y chárter
Sin decretazos 
aumentarán 
operaciones en 
próximos meses

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las auto-
ridades aeroportuarias y las 
aerolíneas acordaron trasladar 
las operaciones de carga y vue-
los chárter que actualmente se 
realizan en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) a la nueva terminal aérea 
Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) señaló que las opera-
ciones iniciarán en tres meses, 
debido a que aún no se tienen lis-
tas las instalaciones de Aduanas.

Aunque se habían anunciado 
“decretazos” para reducir el trá-
fico en el AICM, ayer se anunció el 
acuerdo con las aerolíneas.

También se informó que no 
se autorizarán nuevos vuelos en 
el AICM y sólo se respetará lo 
asignado para la temporada de 
verano 2022.

La migración de los vuelos 
comerciales se realizará en dos 

etapas. La primera iniciará el 15 
de agosto y la segunda a partir 
del 15 de septiembre, y se tiene 
previsto superar las 100 opera-
ciones diarias.

“En el transcurso de los próxi-
mos días se dará a conocer el 
detalle de esta nueva oferta de 
vuelos en beneficio de los usua-
rios de este nuevo aeropuerto”, 
anunció la dependencia federal.

Las aerolíneas nacionales e 
internacionales de transporte 
de pasajeros, indicó, manten-
drán sus respectivos horarios de 
aterrizaje y despegue (slots) que 
hoy tienen asignados para esta 

temporada de verano 2022 desde 
y hacia el AICM.

De esta forma, aseguró, se 
mantiene sin afectación la oferta 
de servicios a los pasajeros desde 
dicho aeropuerto.

“Aquellas aerolíneas que hoy 
operan en el AICM y que tengan 
más de un año de adeudos aero-
portuarios, combustible, impues-
tos y derechos, entre otros con-
ceptos, no podrán continuar sus 
vuelos y deberán migrar a otra 
terminal aérea”, señaló.

“Se destacó la importancia de 
redoblar esfuerzos para recuperar 
la Categoría 1 en la clasificación 

de las distintas autoridades aero-
náuticas que establece la Federal 
Aviation Administration (FAA, 
por sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos”, refirió.

Por su parte, Aeroméxico 
anunció que a finales de octu-
bre próximo estará realizando 
30 operaciones diarias desde y 
hacia el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.

En un comunicado, dijo que 
luego de los acuerdos alcanzados 
con el gobierno federal, Aeromé-
xico mantendrá su red de desti-
nos desde el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
y ofrecerá vuelos adicionales en 
el AIFA.

“Estos acuerdos permitirán 
mantener nuestra oferta de 
vuelos desde y hacia el AICM en 
beneficio de los usuarios y segui-
remos colaborando con las auto-
ridades para operar bajo los más 
altos estándares de seguridad.

“A partir de la segunda quin-
cena de agosto, incrementaremos 
nuestros vuelos desde y hacia el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles y para finales de octubre 
estaremos realizando 30 opera-
ciones diarias, ofreciendo así 1.5 
millones de asientos durante el 
siguiente año calendario”, informó.

 ❙ En próximos meses se incrementará la actividad aérea en el AIFA.

 ❙DNV no tuvo acceso a todo el expediente del desplome de la L12 
del Metro.

Bloquea peritajes 
Fiscalía de CDMX 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A media-
dos del año pasado, la Fiscalía de 
la Ciudad de México cerró a DNV 
el acceso a los estudios que rea-
lizaban los peritos oficiales asig-
nados al caso del colapso de la 
Línea 12, debido a que la empresa 
noruega empezó a cuestionar la 
metodología de sus forenses.

También negó a la consul-
tora el acceso a la información 
del protocolo de prueba, los pro-
cedimientos relacionados con 
la limpieza, la documentación 
fotográfica, el corte, la fracto-
grafía, la metalografía y dureza, 
los estándares que seguirían los 
peritos oficiales y los datos que 
recopilaran. 

Sólo autorizó el acceso de la 
documentación hasta que los 
expertos de la Fiscalía emitieran 
su dictamen.

El 30 de junio de 2021, la fiscal 
María de la Luz Alcántar Alcántar, 
responsable de la investigación 
ministerial del siniestro, negó a 
DNV y a su integrante Raúl Avi-
lés Atrián el ingreso al Centro de 
Investigación e Innovación Tec-
nológica del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), donde se llevaban 
a cabo los análisis.

“Se tiene conocimiento de que 
la persona autorizada para estar 
presente en las pruebas única-
mente en calidad de observador, 

se condujo de manera inade-
cuada, ya que pretendió cues-
tionar al personal de laboratorio, 
así como a los peritos respecto de 
los métodos y formas en los que 
se desarrollaban los estudios de 
manera que pretendía interve-
nir en el desarrollo y metodología 
utilizada por los peritos oficiales y 
habilitados, así como del personal 
del laboratorio contratado para 
realizar los estudios, conducta 
que no es dable puesto que pone 
en riesgo la imparcialidad del 
peritaje que se está realizando 
y por ende su valor como acto 
de investigación”, dice el oficio 
suscrito por la funcionaria.

Alcántar señala que “no es 
lógico y congruente” que DNV, 
habiendo tomado sus propias 
muestras para análisis forenses, 
pida presenciar el procedimiento 
que utilizarían los peritos de la 
Fiscalía y solicite acceso a sus 
documentos, protocolos, están-
dares y datos obtenidos, dado que 
se trata de personal calificado y 
certificado y no deben “contami-
narse” los estudios de cada equipo 
de expertos.

Por ello, en esa fecha canceló 
la autorización que ya tenía el 
ingeniero Avilés Atrián para 
tener acceso, aunque dejó abierta 
la posibilidad de pedir un nuevo 
permiso para tomar muestras de 
los materiales resguardados en 
Talleres Tláhuac del Sistema de 
Transporte Colectivo.

Rechazan médicos llegada de cubanos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Colegios, 
asociaciones y federaciones de 
médicos especialistas expresa-
ron su desacuerdo con la nueva 
contratación de médicos cuba-
nos anunciada por el gobierno 
federal.

En un pronunciamiento difun-
dido el pasado lunes, rechazaron 
que exista un déficit de personal 

médico en el país y consideraron 
la medida una “falta grave” en 
contra de los profesionales de la 
salud nacionales.

“En nuestro país sí hay médi-
cos con capacidad avalada por 
las universidades de la República 
Mexicana, formados en el pleno 
conocimiento de las necesidades 
e idiosincrasia de nuestra pobla-
ción, algunos de ellos desemplea-
dos o empleados eventualmente 
con salarios muy bajos o en 

zonas de inseguridad extrema”, 
indicaron.

Los médicos extranjeros que 
pretende contratar el gobierno 
federal, sostuvieron, no reúnen 
las competencias requeridas y no 
tienen funciones debidamente 
especificadas. 

“Su intervención no ha repre-
sentado beneficio para la aten-
ción de nuestra población y sí es 
una grave falta de equidad para 
los médicos de nuestro país”, 

reprocharon.
Los médicos mexicanos, seña-

laron, trabajaron en la atención 
de los pacientes de Covid-19 
arriesgando incluso sus vidas y 
en muchas ocasiones comprando 
ellos mismos los equipos de pro-
tección personal necesarios.

El pronunciamiento es sus-
crito, entre otros, por los presi-
dentes de los colegios de medi-
cina general, medicina interna, 
neurocirugía y acupuntura.

 ❙Médicos mexicanos, en contra de la llegada de sus colegas 
cubanos.

Marchan madres  
de desaparecidos
Mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos 
marcharon ayer en el Día de las Madres para 
exigir un encuentro con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y reclamar a las 
autoridades la falta de resultados.
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Música y jolgorio al interior de Palacio Nacional

Festejo adentro, 
reclamos afuera
En el Zócalo, mamás 
de hijos desaparecidos 
claman por ayuda  
del gobierno

CLAUDIA GUERRERO Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la con-
memoración del 10 de mayo, la 
música jarocha sonó al interior 
de Palacio Nacional, mientras los 
lamentos por los desaparecidos 
se escucharon en el Zócalo.

Adentro, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró 
con un grupo musical, que cantó 
las mañanitas a las madres 
mexicanas.

Afuera, madres del Movi-
miento por Nuestros Desapa-
recidos en México abordaron al 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, para solicitar la 
intervención del Ejecutivo federal 
en búsqueda y localización de sus 
hijos, de sus familiares.

A puerta cerrada, las arpas, las 
guitarras, los cantos, los coros, los 
bailes y los zapateados. 

En la calle, uno de los tantos 
colectivos de madres de desapa-
recidos entregó un pliego petito-
rio al subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, 
para pedir ayuda.

López Obrador inició su confe-
rencia mañanera con un mensaje 
de felicitación a las madres mexi-
canas, incluidas las que sufren 
por sus hijos.

“Muchas felicidades a todas, 
a las que están sufriendo por 
sus hijos, por sus desaparecidos, 

a las que están enfermas o están 
preocupadas por sus familiares 
enfermos, a las mujeres humil-
des, pobres, de todas las comuni-
dades, de todos los pueblos, a las 
mujeres trabajadoras, a todas las 
mamás”, expresó.

“Terminando vamos a que, 
en celebración, en honor a las 
mamás, nos acompañen unos 
músicos, la mañanera va a estar 
dedicada a las mamás y va a 
haber música, vamos a procurar 
terminar temprano para poder 
disfrutar de la música y que las 
mamás que ven la mañanera 
sepan que en una media hora 
empezamos con la música”.

Pasaron las exposiciones, llegó 
la ronda de preguntas y, casi al 
terminar, el presidente se refirió 

de manera breve al asesinato 
de las periodistas Yesenia Molli-
nedo y Sheila García, registrado el 
lunes en Cosoleacaque, Veracruz.

Lamentó los hechos, ofreció 
colaboración en las indagatorias 
y recordó los feminicidios de la 
expresidenta Municipal, Gladis 
Merlín, y su hija —ocurridos en 
febrero del año pasado— para 
hablar sobre la descomposición 
de esa región.

López Obrador no abundó más 
y concluyó la conferencia para 
dar paso al grupo musical “Vera-
cruz me llena de orgullo”, que —a 
través de un son huasteco— lanzó 
elogios al mandatario.

MÁS PROTESTAS
Minutos después de la mañanera, 

la señora Silvia Castillo se des-
nudó frente a una de las puertas 
de Palacio Nacional para exigir 
al gobierno federal el esclareci-
miento del asesinato de su hijo 
Alan Ibarra Castillo, registrado en 
San Luis Potosí, en 2019.

En las lonas que mostró, la 
mujer aseguró que su hijo, de 22 
años, fue quemado vivo y que los 
presuntos responsables no han 
sido castigados.

Castillo ha realizado ese tipo 
de protestas ante la Fiscalía de 
San Luis Potosí y la Secretaría de 
Gobernación en varias ocasiones.

La mujer reprochó que el pre-
sidente haya ofrecido su ayuda 
para las indagatorias del caso 
Debanhi Escobar, en Nuevo León, 
y no para el de su hijo.

 ❙ Un grupo jarocho fue parte de la celebración por el Día de las Madres en la mañanera de AMLO.

 ❙ Gerardo Islas, líder nacional de Fuerza por México.

Rechazan en FxM 
acusación de fraude
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de señalamientos del árbitro 
electoral que sugieren que 
Fuerza por México (FxM), el 
partido de Pedro Haces, empleó 
empresas “fantasma”, el líder 
nacional de la agrupación, 
Gerardo Islas, aseguró estar 
dispuesto a que se practique 
una auditoría.

De hecho, afirmó en un 
video que el responsable de 
cualquier manejo irregular 
será el secretario de Finanzas 
del partido.

“Estoy en plena disposición 
con todas y cada una de las 
autoridades que así lo requie-
ran, porque no tengo nada que 
esconder, yo mismo estoy pro-
moviendo que se lleve a cabo 
una auditoría total y profunda, 
y en el eventual caso que se 
encuentre una mínima irre-
gularidad, seré el primero en 
presentar una denuncia o las 
que sean necesarias”, dijo.

Islas señaló que algunos 
medios han informado que el 
presidente, la secretaria general 
y el secretario de Finanzas del 
partido se encuentran prófu-
gos de la justicia, lo cual negó, 

y aseguró que no ha dejado de 
recorrer el país.

Agregó que, de acuerdo con 
los informes ordinarios, audito-
rías y solicitudes que presentó 
ante el INE la Secretaría de 
Finanzas los procesos para la 
liquidación están apegados a la 
ley, “y de ello ha dado y tendrá 
que dar cuenta quien encabece 
esta área, en caso de cualquier 
requerimiento, pues de acuerdo 
a nuestros estatutos, esta área 
es independiente y autónoma 
de sus decisiones”.

Islas consideró que es nece-
sario que la ciudadanía sepa 
que la información que se ha 
dado a conocer en diversos 
medios de comunicación rela-
cionada con las finanzas del 
partido “es parcial”.

“He mantenido una comuni-
cación directa con el secretario 
de Finanzas, quien tiene una 
total disposición de coadyu-
var con las autoridades que 
lo requieran, al tiempo que he 
integrado la información nece-
saria para el pago pendiente de 
los trabajadores y trabajadoras, 
así como liquidaciones y cuo-
tas obrero-patronal puedan ser 
cubiertas de inmediato por el 
INE a través de su interventor”, 
apuntó.

 ❙ Las presas en la zona norte están por debajo del 50 por ciento de capacidad.

Arrecia la sequía en frontera norte
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las condi-
ciones de sequía se intensificaron 
en la frontera norte del país, en 
donde la mayoría de las presas se 
encontraban ayer con llenados 
menores al 50 por ciento de su 
capacidad.

Al 30 de abril, prácticamente 
la totalidad del territorio de Baja 
California y Sonora registraba 
algún nivel de sequía. La propor-
ción en Coahuila era de 88.3 por 
ciento, en Chihuahua de 82.5, en 
Nuevo León de 58.9 y en Tamau-
lipas de 41.1

De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
las condiciones más críticas 
se encontraban en Coahuila, 
Chihuahua y Nuevo León, que 
presentaban sequía extrema 
y excepcional en 35.4, 19.2 y 

17.9 por ciento de su superficie, 
respectivamente.

Por consejos de cuenca, el de 
Río Bravo registra sequía extrema 
y excepcional en 31.5 por ciento 
de su superficie.

En tanto, nueve municipios 
padecían sequía excepcional: 
Coyame del Sotol, Guadalupe, 
Manuel Benavides y Ojinaga, en 
Chihuahua; Acuña, Guerrero e 
Hidalgo, en Coahuila; Anáhuac, 
en Nuevo León, y Nuevo Laredo 
en Tamaulipas.

Otros 30 municipios —14 en 
Coahuila y 9 en Chihuahua— pre-
sentaban sequía extrema.

En su última edición, el Moni-
tor de Sequía de México reportó 
que en la segunda quincena 
de abril se observaron lluvias 
por debajo del promedio en el 
noroeste, Pacífico Norte, Occi-
dente y Pacífico Sur. 

“A lo largo de esta quincena 

se presentó un sistema antici-
clónico que promovió tiempo 
estable en algunas regiones, y 
predominaron condiciones más 
cálidas de lo normal en todo el 
territorio, principalmente en el 
norte, lo que ocasionó el incre-
mento de áreas con sequía severa 
y extrema en el noroeste y norte 
del país”, apuntó.

De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Información del 
Agua, 4 de las 5 presas princi-
pales de Coahuila —incluyendo 
el embalse internacional de La 
Amistad— contaban ayer con 
almacenamientos menores al 
50 por ciento de su capacidad.

La misma situación se pre-
sentaba en 7 de 10 presas en 
Chihuahua, incluyendo El Gra-
nero y La Boquilla; en 6 de 9 de 
Tamaulipas; en 3 de 4 de Nuevo 
León; en 8 de 9 de Sonora, y en 4 
de 4 de Baja California

Revisan  
con EE.UU.  
combate  
a fentanilo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Todd D. 
Robinson, subsecretario para Asun-
tos Internacionales de Narcóticos y 
Cumplimiento de la Ley de Estados 
Unidos, realizará hoy y mañana 
una visita oficial a México, en la 
que el tema principal será el com-
bate al tráfico de fentanilo, informó 
el Departamento de Estado.

Participará, junto con Serena 
Hoy, subsecretaria del Departa-

mento de Seguridad Nacional, 
detalló en un comunicado, en 
una reunión con funcionarios 
de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana.

En la reunión, indicó, se sub-
rayará la necesidad urgente de 
acciones bilaterales para prevenir 
la producción y el tráfico de fenta-
nilo y otros narcóticos peligrosos.

“Destacarán los avances logra-
dos en el marco del Bicentenario 
México-Estados Unidos para la 

Seguridad, la Salud Pública y las 
Comunidades Seguras, y analiza-
rán los esfuerzos conjuntos para 
demostrar el impacto de nues-
tra cooperación en seguridad y 
mejorar la seguridad fronteriza”, 
apuntó.

Robinson viajará mañana a 
Tijuana, para unirse al embaja-
dor Ken Salazar y otros repre-
sentantes de los gobiernos de 
Estados Unidos y México en un 
Foro de Infraestructura Fronteriza 
Estratégica.

 ❙ Enviados de EU tratarán el tema con autoridades mexicanas
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Permitirá la omisión de declaraciones de impuestos

Otorga SAT al agro 
facilidades fiscales
El sector asegura  
que estas medidas 
son poco atractivas 
para la gente

RENATA TARRAGONA Y  
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) emitió una serie de faci-
lidades administrativas para el 
sector primario de la economía, 
dedicado a actividades agrícolas, 
silvícolas, ganaderas o pesqueras.

No presentar declaraciones 
mensuales y provisionales y 
deducir hasta 10 por ciento de los 
ingresos por gastos de mano de 
obra de trabajadores eventuales, 
son algunas de ellas.

El fisco explicó que, en el caso 
de las personas físicas, cuyos ingre-
sos no rebasen 900 mil pesos en 
el ejercicio del que se trate, podrán 
optar por no presentar declaracio-
nes mensuales ni la anual corres-
pondiente; para contar con esta 
opción deben emitir facturas elec-
trónicas por sus operaciones.

En tanto que, quienes reciben 
ingresos por jubilaciones o pen-
siones y que además se dedican 
exclusivamente a las activida-
des del sector primario, pueden 
tributar en el Régimen Simplifi-
cado de Confianza (Resico) para 
personas físicas por los ingresos 

de dichas actividades y aplicar el 
beneficio de la exención de pago 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

“A las personas físicas que se 
dediquen exclusivamente a las 
actividades del sector prima-
rio y que realicen operaciones 
con personas morales, no se les 
realizará la retención del 1.25 
por ciento por los pagos que las 

referidas personas morales les 
hayan realizado, siempre que sus 
ingresos no rebasen el monto de 
los 900 mil pesos”, describió el 
SAT en un comunicado.

Adicionalmente, las personas 
físicas podrán facturar y declarar 
a través del adquiriente, entre 
otras facilidades como presentar 
semestralmente los pagos pro-

visionales y mensuales de ISR e 
IVA para las personas morales.

El sector agropecuario ha 
mostrado inconformidad con 
cambios fiscales establecidos 
este año y algunas de las medi-
das anunciadas ayer no resultan 
de todo atractivas, según explicó 
Juan Pablo Rojas, presidente de 
la Confederación Nacional de 
Productores Agrícolas de Maíz 
de México (CNPAMM).

Desde finales de 2021, organi-
zaciones como la Central Campe-
sina Independiente (CCI), acusa-
ron que el Régimen Simplificado 
de Confianza (RSC) desmantela a 
las organizaciones agropecuarias 
al eliminarlas de los programas 
de subsidios o presionarlas por 
la vía fiscal.

Rojas señaló que la mayoría 
de los productores son pequeños 
y medianos, ubicados en zonas 
rurales donde no se tiene la sufi-
ciente conectividad para hacer 
sus declaraciones o que puedan 
tener documentos que los acredi-
ten como beneficiarios de dichas 
facilidades fiscales.

Consideró que hay mayor 
burocratización de sus trámites 
y que deben gastar más en inter-
mediarios que los apoyen en ello.

“No son incentivo para los 
productores del campo, máxime 
cuando vemos que no existe una 
política pública para apoyar la 
producción de nuestras tierras”, 
enfatizó.

Apoyo fiscal 
El SAT dio a conocer un conjunto de facilidades fiscales  
para quienes se dedican al sector primario.
PERSONAS FÍSICAS:
n Si reciben ingresos por ju-

bilaciones o pensiones y se 
dedican a las actividades 
del sector primario pueden 
tributar en el Resico  y apli-
car el beneficio de la exen-
ción de pago del ISR.

n Si realizan operaciones con 
personas morales, no se les 
realizará la retención del 
1.25 por ciento por los pa-
gos que les hayan realizado, 
cuando sus ingresos no re-
basen los 900 mil pesos. 

n No presentarán declaracio-
nes mensuales ni la anual 
si sus ingresos no rebasen 
900 mil pesos en el ejerci-
cio de que se trate. 

PERSONAS MORALES:
n Podrán reducir en 30 por 

ciento el ISR cuando las so-
ciedades o asociaciones de 
productores, así como otras 
personas morales, estén 
integradas únicamente por 
personas físicas. 

n Quedarán exentas de pre-
sentar el aviso relacionado 
con la información fiscal  
de socios, accionistas  
o asociados. 

n Personas morales de dere-
cho agrario no están obliga-
dos a presentar las declara-
ciones provisionales y anual 
de ISR e IVA cuando sus 
ingresos no excedan anual-
mente de 702 mil 21 pesos 
para 2022. Fuente: SAT 

* La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de 
cada componente del INPC a la inflación general.

PRECIOS 
AL ALZA
En abril pasado, por sexta ocasión en fila, la 
variación a tasa anual del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) fue mayor al 7 por ciento.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(Índice base segunda quincena de julio 2018=100)

112.19 
Abr 21

113.90 
Ago

116.88 
Nov

118.98 
Feb 22

120.81
Abr

POR COMPONENTES
(Variación % anual en abril 2022)

 VAR. INCIDENCIA*
INPC GENERAL 7.68% 7.683
Subyacente 7.22% 5.397
 Mercancías 9.33% 3.697

 Servicios 4.83% 1.699

No subyacente 9.07% 2.286
 Agropecuarios 14.36% 1.534

 Energéticos 
 y tarifas autorizadas  
  por el gobierno 5.18% 0.752

Golpea más fuerte 
inflación a bolsillos 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las pre-
siones en precios no cesan, al 
menos es lo que muestran las 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y geografía (Inegi) 
correspondientes al cuarto mes 
del año.

En abril de 2022, el Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) tuvo un avance de 
7.68 por ciento anual, mayor al 
7.45 por ciento anual de marzo y 
superior al objetivo del Banco de 
México (Banxico).

La aceleración en el ritmo de 
la inflación llevó al indicador a 
su cifra anual más alta desde el 
8.11 por ciento que se registró en 
enero de 2001, es decir, en 21 años 
y tres meses.

Alfredo Coutiño, director 
para América Latina de Moody’s 
Analytics, comentó que la infla-
ción no ha dado tregua.

Para el consumidor, una infla-
ción de más del doble del objetivo 
de 3 por ciento de Banxico y casi 
de 10 por ciento en el renglón de 

alimentos y bebidas implica una 
reducción del poder adquisitivo 
real de sus salarios, esto es, con el 
mismo sueldo se compra menos 
de lo que se adquiría hace un año.

También, el aumento en la 
tasa de interés se ve reflejado 
en un encarecimiento del cré-
dito para el consumo, por lo que 
para el consumidor implica pagar 
más por hacer uso de su tarjeta 
de crédito, explicó.

Para las autoridades moneta-
rias, por su parte, implica un reto 
importante porque cometieron 
el error de verla como un evento 
pasajero, algo que las indujo a 
seguir un enfoque tímido para 
atajar el alza de precios, sostuvo.

Por componentes, el índice 
de precios subyacente presentó 
su mayor alza desde enero de 
2001, al aumentar 7.22 por ciento 
durante abril respecto al mismo 
mes del año anterior empujado 
principalmente por el avance en 
las mercancías.

Esto último tuvo un alza de 
9.33 por ciento anual, lo que hizo 
a este resultado el mayor en 22 
años.

Exportan 
más autos, 
pero baja 
producción 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
abril, la producción de autos 
cayó 2.24 por ciento respecto 
a marzo, luego de seis meses 
con alzas seguidas, mientras 
las exportaciones subieron 
4.39 por ciento, según cifras 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) ya 
desestacionalizadas.

En el mes mencionado se 
produjeron 286 mil 999 uni-
dades y se exportaron 264 mil 
48 autos.

Mientras, de enero a abril 
se fabricaron un millón 136 mil 
521 unidades, 0.96 por ciento 
más a tasa anual, un freno al 
ritmo de crecimiento respecto 
al alza de 19.18 por ciento de 
2021.

La desaceleración en la 
producción acumulada de la 
industria automotriz se dio a la 
par de una pequeña reducción 
en el volumen de las exporta-
ciones de 0.55 por ciento, que 
contrasta con el aumento de 
11.98 por ciento del mismo 
periodo de 2021.

Por otro lado, al considerar 
cifras originales, durante abril 
las exportaciones repuntaron 
2.86 por ciento a tasa anual y la 
producción bajó 6.58 por ciento. 
El volumen de autos exportados 
fue de 241 mil 286 unidades y se 
ensamblaron 251 mil 547 autos.

Pese al resultado favorable 
en las ventas al exterior de 
abril, en los primeros cuatro 
meses tuvieron un pequeño 
revés de 0.64 por ciento a tasa 
anual, y la producción creció 
0.94 por ciento.

El 4 de mayo pasado, el 
Inegi informó las ventas de 
vehículos ascendieron a 83 mil 
459 unidades en abril, un des-
censo de 0.98 por ciento anual 
con cifras originales.

En los primeros cuatro 
meses del año se vendieron en 
el mercado interno 336 mil 841 
vehículos, una cantidad 2.40 
por ciento menor al registro del 
mismo periodo del año pasado.

Prevén ataques 
El grupo de ciberatacantes Conti 
afectó con ransomware servidores 
del gobierno de Costa Rica y 
los de Perú, por lo que México 
tendría que empezar a reforzar 
la seguridad de sus equipos y 
servidores, alertaron especialistas.

Paraliza 103 proyectos 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
mantiene la parálisis de 103 solicitudes 
de permisos de generación eléctrica que 
suman una capacidad instalada de 10 mil 
496.3 megawatts.
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Valoran en EU eliminar interrupción legal del embarazo

Prevén en frontera 
‘turismo’ por aborto
Anticipan en Texas 
que con prohibición 
más personas  
crucen por fármacos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Si la Corte Suprema 
de Estados Unidos elimina la pro-
tección constitucional al aborto, 
más habitantes de Texas acudirán 
a México en compra de fármacos 
que inducen la interrupción del 
embarazo, señalaron defensores 
de derechos reproductivos al dia-
rio The Texas Tribune.

Para muchos texanos es 
común ir a las farmacias de 
México a comprar fármacos 
baratos, y ante la restricción al 
aborto en este estado, aplicada 
en 2021, ahora también buscan 
medicamentos para interrumpir 
el embarazo. 

“Si termina la protección legal 
al aborto en Estados Unidos, más 
texanos podrán ir a México en 
busca de medicamentos”, advir-
tió el medio estadounidense.

Incluso un año antes de que 
Texas implementara una ley de 
aborto muy restrictiva, es decir, 
en 2021, las mujeres ya cruzaban 
a México para comprar misopros-
tol para interrumpir su emba-

razo, porque este estado regula 
este fármaco de manera más 
estricta que las normas federales.

En Texas, este medicamento 
sólo puede ser recetado por un 
médico durante las primeras 
siete semanas de embarazo.

La versión genérica del fár-
maco cuesta unos 20 dólares, 
mientas que la de patente de 
más de 140.

El medicamento tiene una 
efectividad del 80 al 95 por ciento 
en la interrupción del embarazo 
y en Estados Unidos está apro-
bado por la Agencia Federal de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) para ser 
empleado junto con mifepristona 
para interrumpir los embarazos 
de hasta 10 semanas.

Las entidades regulatorias de 

Estados Unidos han aprobado el 
régimen de estos medicamentos 
únicamente cuando se juntan. 

Por su parte, el Colegio de Obs-
tetras y Ginecólogos de Estados 
Unidos y la Organización Mun-
dial de la Salud respaldan el uso 
de misoprostol por sí solo si los 
pacientes no pueden obtener la 
mifepristona.

Los estudios muestran que el 

misoprostol es en general seguro 
y efectivo en interrupción de 
embarazos en etapas tempranas.

En octubre de 2020, un año 
antes de que Texas implemen-
tara la ley de aborto más res-
trictiva en Estados Unidos, y 18 
meses antes de que se filtrara un 
borrador de la Corte Suprema que 
revela sus planes para anular la 
llamada ley “Roe vs. Wade” que 
legaliza el aborto, María resultó 
embarazada cuando era una 
estudiante de preparatoria de 
17 años.

Ya desde entonces, la joven 
contaba con pocas opciones para 
abortar legalmente. 

El Valle del Río Grande en el 
sur de Texas, donde ella vive, 
cuenta con una sola clínica de 
aborto, y María tenía que obte-
ner el consentimiento de sus 
padres y juntar el dinero para 
pagar por un aborto le parecía 
casi imposible.

La joven relató a The Texas 
Tribune que cruzar a México 
por pastillas sería más fácil que 
obtener un aborto legal en Texas.

“Ser mamá no era algo para 
lo que estaba preparada y no 
era algo que estaba dispuesta 
a hacer. No era una opción para 
mí”, por lo que se sintió afortu-
nada de haber estado cerca de 
la frontera cuando lo necesitaba, 
señaló.

 ❙Habitantes del sur de Texas suelen cruzar hacia México a comprar fármacos para inducir un aborto.

Niños de 
habla rusa, 
acosados 
en Europa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BERLÍN.- Niños de habla rusa 
han sido atacados en distin-
tas partes de Europa por otros 
menores a causa de la inva-
sión de Rusia a Ucrania.

En Aquisgrán, al oeste de 
Alemania, Alex Ebert, de 11 
años, estaba en el autobús 
de la escuela cuando cuatro 
compañeros le dijeron que 
estaba matando a niños 
ucranianos.

Uno de ellos golpeó la 
cabeza de Alex contra la 
ventana y lo pateó en el estó-
mago y la espalda, publicó el 
diario The New York Times.

“Este problema está cre-
ciendo cada día”, señaló Cars-
ten Stahl, un activista anti-
bullying, quien indicó que ha 
recibido decenas de informes 
de acoso a estudiantes de 
habla rusa.

“Estoy muy enojado y 
muy avergonzado”.

Según el activista, los 
acontecimientos mundiales 
a menudo han proporcionado 
excusas para la intimidación.

“Los niños son el espejo 
de nuestra sociedad”, añadió.

La pandemia de Covid-
19 trajo una ola de acoso 
a menores asiáticos. En 
2016, una serie de ataques 
terroristas del Estado Islá-
mico provocó bullying en 
musulmanes.

Algunos padres temen 
que discutir los incidentes 
pueda causar más problemas 
a sus hijos o hacer que pare-
ciera que apoyan la guerra.

Anastasia Makisson, de 
13 años, ruso-alemana, reci-
bió varias notas anónimas 
en la escuela llamándola 
nazi e instándola a regresar 
a Rusia para “beber vodka 
con Putin”.

A Anastasia le gustaba el 
colegio, pero desde que apa-
recieron los mensajes no ha 
vuelto por miedo.

“Todo el mundo me mira. 
Es como si estuvieran pen-
sando ‘ella es rusa’”, expresó.

Muchos de los niños de 
habla rusa que han sido 
atacados lo mantienen en 
secreto, como suele ocurrir 
en el bullying.

“Los compañeros de 
clase, sea cual sea su nacio-
nalidad, no tienen la culpa 
de las acciones del agresor”, 
señaló la ministra de Edu-
cación de Lituania, Jurgita 
Siugzdiniene.

“Ningún niño debe 
ser intimidado por lo que 
los adultos eligen hacer”, 
añadió la organización no 
gubernamental Save The 
Children.

 ❙Anna-Mariia, de 14 años, 
sufre de acoso escolar por 
ser rusoparlante.

 ❙ El gobierno de EU presentó plan para controlar inflación y 
reducir precios.

Lanza EU plan 
contra inflación
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos reveló el mar-
tes un plan del presidente Joe 
Biden para frenar la inflación y 
reducir los costos para las fami-
lias estadounidenses.

De forma general, el plan de 
Biden busca reducir los costos 
que las familias enfrentan y 
bajar el déficit federal al pedir a 
las grandes corporaciones y a los 
estadounidenses más ricos que 
paguen lo justo”, detalló la Casa 
Blanca en un comunicado.

La iniciativa federal incluye 
una serie de acciones enfocadas 
en la reducción de los costos de 
energía, haciendo énfasis en 
lograr la independencia ener-
gética del país; de los precios de 
medicina y salud; de los alimen-
tos; del cuidado infantil; de los 
bienes de consumo diario y de 
la vivienda.

Entre las medidas destacan 
pedir al Congreso aprobar un 
plan de créditos fiscales e inver-
siones para reducir la dependen-
cia en “autócratas como (el presi-
dente ruso Vladimir) Putin, aho-
rrar a las familias un estimado de 
500 dólares al año en sus recibos 
de servicios públicos y acelerar la 
innovación de energía limpia”.

Estados Unidos también rei-
teró que seguirá liberando un 
millón de barriles diarios de la 
Reserva Estratégica de Petróleo 
por los siguientes seis meses para 
contener el alza de los combusti-
bles, algo de lo que culpa también 
a Rusia. 

La Casa Blanca igualmente 

trabajará para que sus aliados 
liberen otros 60 millones de 
barriles de sus reservas, detalló.

Para bajar el costo de las 
medicinas y el acceso a la salud, 
Biden prevé arreglar los proble-
mas de Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio (mejor conocida 
como Obama Care) para que más 
familias puedan tener servicios 
sanitarios y demandar al Con-
greso que reduzca el precio de 
los medicamentos, incluyendo 
un límite al costo de la insulina, 
así como penalizar a las farma-
céuticas que aumentan los precio 
más allá de la inflación.

En cuanto al objetivo de 
bajar el precio de los alimentos, 
la Casa Blanca buscará otorgar 
más recursos para los agriculto-
res estadounidenses para “evitar 
una potencial crisis global ali-
mentaria creada por la invasión 
no provocada de Rusia a Ucrania”.

Además, para solucionar los 
problemas de vivienda, Biden 
pedirá al Congreso invertir en la 
construcción de más de un millón 
de casas accesibles para los esta-
dounidenses a través de créditos, 
expandir el financiamiento para 
construcción de nuevas casas y 
eliminar barreras que impiden 
la edificación de viviendas en las 
comunidades.

“El plan del presidente Biden 
hará que los estadounidenses 
más ricos y las corporaciones 
más grandes paguen su parte 
justa, incluso a través de un 
nuevo impuesto sobre la renta 
mínima para multimillonarios”, 
agregó la Casa Blanca sobre el 
objetivo de reducir el déficit del 
gobierno federal.

Levantará 
veto
Elon Musk 
revertirá el veto 
en Twitter al 
expresidente 
estadounidense 
Donald Trump. 
“Creo que fue una 
mala decisión, fue 
un error (prohibir 
su cuenta)”, dijo 
Musk en un foro 
organizado por el 
Financial Times.
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Santos ratificó a 
Eduardo Fentanes 
como director 
técnico.

MIÉRCOLES 11 / MAYO / 2022

DEPORTES

A la TV
El mariscal  
de campo,  
Tom Brady  
será analista  
para la cadena  
Fox Sports,  
cuando termine  
su carrera  
en la NFL.

Permiso 
de viaje
El director  
técnico de 
la Selección 
Mexicana, Gerardo 
Martino recibió el 
alta médica tras 
ser operado de los 
ojos. 

Evita el juicio
El fiscal del Distrito de San Mateo, 
California informó que Mike Tyson no 
enfrentará cargos tras golpear a alguien en 
un avión.

 ❙ El Manchester City tiene la plantilla más cara de todo el mundo. 

Tendrán a cinco de los 20 jugadores más caros

Aumenta Man City 
su nómina con la 
llegada de Haaland
El noruego  
llega procedente  
del Borussia 
Dortmund 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Manches-
ter City confirmó un “principio 
de acuerdo” con el Borussia Dort-
mund, para firmar al delantero 
Erling Haaland a partir del verano. 
Con este fichaje, los ‘citizens’ ten-
drán a cinco de los 20 futbolis-
tas más caros del planeta en su 
nómina, mientras persiguen el 
objetivo de levantar la Champions 
League por primera vez. 

De acuerdo con el portal 
Transfermarkt, Haaland está 
valuado en 150 millones de euros, 
es el segundo jugador más caro, 
sólo por detrás de Kilyan Mba-
ppé, del París Saint-Germain. De 
acuerdo con el comunicado del 
club, “la transferencia permanece 
sujeta a que el Dortmund finalice 
los términos con el jugador”. 

Haaland de 21 años anotó 85 

goles en 88 partidos con el Borussia 
Dortmund en todas las competi-
ciones y fue campeón de goleo en 
la Champions League, durante la 
temporada 2020-2021, con 10 ano-
taciones. Durante la última cam-
paña en la Bundesliga hizo 21 goles. 

Para la próxima temporada, 
Erling se unirá al brasileño 
Gabriel Jesús y el atacante de 
River Plate, Julián Álvarez, quien 
se encuentra a préstamo en la 
Liga de Argentina.

El noruego ‘inflará’ un poco 
más la nómina del Manchester 
City, que ya contaba con cuatro 

de los futbolistas más valiosos 
del planeta. El mediocampista 
Phil Foden y el volante Kevin De 
Bruyne, ambos valuados en 90 
millones de euros, el extremo 
Raheem Sterling con 85 millo-
nes y el atacante Jack Grealish 
de 80 millones. 

En la presente temporada 
los ‘citizens’ son la plantilla más 
cara, con 959 millones de dólares, 
casi 56 millones más que el París 
Saint-Germain, que invirtió en 
varios fichajes importantes en 
esta campaña, con 903 millones 
de euros. 

Inflan la nómina
JUGADOR VALOR  POSICIÓN

Erling Haaland 150 mde Delantero

Phil Foden 90 mde Mediocampista

Kevin De Bruyne  90 mde Mediocampista

Raheem Sterling  85 mde Extremo Izquierdo

Jack Grealish 80 mde Extremo Izquierdo

*Millones de euros

Buscan Sonora y Morelia 
título en Liga de Expansión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les será la Final de Ida en la Liga 
de Expansión, entre Cimarrones 
de Sonora y Atlético Morelia. El 
ganador enfrentará al Atlante por 
el título de Campeón de Campeo-
nes, cabe recordar que la Liga MX 
no ha autorizado de momento 
ascenso ni descenso por la vía 
deportiva, por lo que ambos clubes 
jugarán por el premio económico 
y para llevar el trofeo del torneo 
Clausura 2022 a sus vitrinas. 

Los Cimarrones son dirigi-
dos por Gabriel Pereyra y llegan 
a esta instancia tras eliminar al 
Celaya. El equipo del ‘Místico’ 
tiene a uno de los goleadores del 
torneo en la fase regular, mexi-
cano Oscar Rai Villa, quien hizo 
ocho anotaciones. Además fue-
ron la segunda mejor defensiva, 
con sólo 14 goles en contra. 

Sin embargo, su próximo rival 
es el Atlético Morelia que fue la 
mejor ofensiva en el Clausura 
2022, con 24 anotaciones. El direc-
tor técnico Ricardo Valiño llega 
a su segunda Final al frente de 
los michoacanos y espera cobrar 
revancha de lo sucedido en el 
Guardianes 2021, donde cayeron 
ante Tepatitlán. Por eso confían 
en el venezolano Jesús Ramírez, 
quien marcó siete goles en la pri-
mera parte del torneo. 

El Morelia llegó a esta ins-
tancia tras eliminar al campeón 
vigente, Atlante en el marcador 
global de 1-0. 

El partido de Ida será este 
miércoles a las 21 horas, en el 
Estadio Héroe de Nacozari en 
Sonora. Mientras que la Vuelta 
será el próximo 14 de mayo, en 
el Estadio Morelos a las 17 horas. 

Durante la temporada regu-
lar, Cimarrones venció 3-0 al 
Atlético Morelia, como local, con 
goles de Rai Villa, Edson Torres y 
José Peralta, en la Jornada 4. Los 
sonorenses y los Mineros son los 
únicos que le han metido tres 
tantos a los michoacanos este 
torneo. 

 ❙ Los Cimarrones intentarán ganar su primer campeonato en esta 
categoría.

Toma ‘Checo’ con calma su posible renovación 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Ser-
gio Pérez se toma con calma las 
negociaciones para renovar su 
contrato con Red Bull. El mexi-
cano se concentra en la próxima 
carrera de Fórmula 1 y deja de 
lado los rumores que lo ponen 
fuera de la escudería o le asegu-
ran un año más como compa-

ñero de Max Verstappen. 
“Empezamos a hablar, pero 

no tenemos prisa por hacer algo 
pronto”, declaró ‘Checo’ en entre-
vista para Motosport, tras fina-
lizar el Gran Premio de Miami. 
Red Bull dijo que evaluará el 
desempeño del mexicano y será 
en verano cuando tomen la deci-
sión sobre su futuro. 

Pérez llegó al equipo en 
2021, donde terminó en cuarto 

lugar del Campeonato de Pilo-
tos. En agosto de ese año, la 
escudería confirmó su renova-
ción por una temporada más. A 
pesar de que se especuló sobre 
el regreso de Pierre Gasly, el 
francés aún tiene contrato y 
se encuentra de momento en 
AlphaTauri. 

Christian Horner, jefe de Red 
Bull dejó atrás algunos rumores 
sobre el compañero de Versta-

ppen para 2023. Según SKY 
Sports, entre las opciones estaba 
el veterano español Fernando 
Alonso. Pero el directivo señaló 
que “estamos muy centrados 
en nuestros pilotos en este 
momento y ‘Checo’ ha hecho 
un gran trabajo este año”. 

Por ahora el mexicano mar-
cha tercero en la Clasificación y 
obtuvo su primera pole position 
esta temporada. 

 ❙ El piloto mexicano dijo que comenzaron a hablar sobre su 
renovación, pero no “hay prisa”. 

SIGUEN LAS 
MOLESTIAS

La tenista Emma Raducanu 
se retiró del Masters 

1000 de Roma, debido 
a problemas físicos. La 

británica enfrentaba 
en la segunda ronda 

a la candiense Bianca 
Andreescu, mientras perdía 

por 1-6 y 1-2, cuando 
decidió abandonar el 

juego. Raducanu intentará 
recuperarse para llegar a 

Roland Garros.
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Boston intentará tomar ventaja en la serie

Complican Celtics 
defensa a Bucks 
El campeón  
cayó en el  
cuarto juego  
de Semifinales 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les, los Celtics intentarán ponerse 
adelante en las Semifinales de 
Conferencia, cuando reciban a los 
Bucks en el TD Garden. El equipo 
de Boston empató la serie a dos 
juegos por bando, pero los cam-

peones vigentes de la NBA han 
demostrado que se necesitará 
algo más para sacarlos del camino. 

El dominicano Al Horford 
fue clave en el Juego 4 para 
igualar la serie. El jugador de 
24 años terminó con 30 puntos, 
ocho rebotes y tres asistencias. 
Además, dejó un mensaje para 
Giannis Antetokounmpo de 
Milwaukee.

“No sé qué me dijo (Giannis), 
pero cómo me miró no me gustó 
y en ese momento creo que cam-
bió algo en el partido”, recalcó 
Horford, quien hizo 16 de sus 30 
unidades en el último periodo, 

donde la intensidad del partido lo 
llevó a cometer una falta técnica 
sobre el griego. 

“Los ‘playoffs’ son intensos, los 
Bucks jugaron duro y pasamos 
por muchas emociones. El equipo 
dio todo lo que fuera necesario 
para ganar”, recalcó. 

Con esta victoria, Boston 
puede regresar a casa y tener 
dos juegos en el TD Garden, 
donde buscarán su pase a la 
Final de Conferencia. Además 
del miércoles, habrá un Juego 
6 el viernes 13 de mayo, donde 
podría decidirse al que avance. 
La última vez que lo lograron 

fue en la temporada 2019-2020, 
durante la ‘burbuja’. 

Esta es la tercera vez que se 
enfrentan a Milwaukee en pla-
yoffs y la segunda que ocurre en 
las Semifinales. En los playoffs 
del 2018-2019, los Bucks dejaron 
a los Celtics en el camino con una 
victoria 4-1. 

Durante la fase regular, 
Boston ganó 28 juegos como 
local y perdió 13, mientras que 
Milwaukee tuvo 24 partidos  
ganados como visitante y 17 
perdidos. En la serie directa hubo 
cuatro encuentros esta tempo-
rada, con dos triunfos por bando. 

 ❙ Con el empate, Boston regresa la serie a su estadio al menos por dos partidos.

Apuesta Cincinnati 
por campeonato  
de Conferencia 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bengals 
comenzaron su camino para 
defender el campeonato de la 
Conferencia Americana. Los sub-
campeones del pasado Super Bowl 
se enfocan en su trabajo e ignoran 
las especulaciones sobre equipos 
candidatos a tomar su lugar, sobre 
todo en la División Norte, donde 
las casas de apuestas ponen como 
favoritos a los Browns para avan-
zar a los playoffs. 

El tackle defensivo, C.J. Reader 
señaló que no ponen atención a 
las apuestas que se hacen sobre 
la próxima temporada. “No lo sé. 
El fin de semana miraba algu-
nas peleas de UFC. En Las Vegas 
a veces se equivocan también. 
Ellos ganan, son la casa, pero 
también pueden fallar muchas 
veces”, mencionó. 

De acuerdo con Sports Ilustra-
ted Sportsbook, los Browns son 
favoritos para llevarse el Norte 
en la Conferencia Americana, 
mientras que Cincinnati y Balti-
more se disputarán el segundo 

lugar. Los casinos ven la llegada 
del quarterback Deshaun Watson 
a Cleveland, como un factor a su 
favor. 

En 2021, los Bengals termi-
naron como líderes de su divi-
sión por primera vez desde 2015. 
Con una marca de 10 victorias, 
siete derrotas. El segundo lugar 
fue para los Steelers con nueve 
triunfos, siete descalabros y un 
empate, mientras que Browns 
y Baltimore fueron penúltimo 
y último respectivamente, con 
ocho ganados y nueve perdidos 
respectivamente. 

Cincinnati ganaron por pri-
mera vez a una Final de Confe-
rencia Americana después de 34 
años, para después llegar al Super 
Bowl para enfrentar a los Rams, 
donde se quedaron a la orilla. 

“Fuimos capaces de llegar 
al Super Bowl la temporada 
pasada, pero no fuimos capaces 
de conseguirlo. Así que esta vez 
sabemos que podemos alcanzar 
el Super Bowl, pero podemos 
hacerlo mucho mejor y enton-
ces sí ganar”, dijo el tackle Jonah 
Williams. 

 ❙ Los Bengals esperan repetir el título de la División Norte y 
después ir por la Conferencia Americana.

Reta Bivol al ‘Canelo’ en peso supermediano 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso semicompleto, Dmitry 
Bivol retó a Saúl Álvarez, ahora 
en el peso supermediano, donde 
el mexicano es campeón indiscu-
tido. El ruso está dispuesto a bajar 
de peso, con tal de enfrentar al 
‘Canelo’ e intentar vencerlo por 

segunda ocasión, tras imponerse 
en las 175 libras el fin de semana 
pasado. 

En entrevista para Fight Hub 
TV, el ruso dijo que “no sabe” si 
‘Canelo’ tomará la revancha. “Si 
en 168 libras, por todos los cintu-
rones, desde luego, ¿por qué no?”, 
aseguró Bivol, quien llegó a un 
récord de 20 victorias, sin derro-
tas como profesional, gracias al 

triunfo por decisión unánime 
contra el mexicano. 

“Tal vez pueda llegar a las 
168 libras. Antes del coronavirus 
estaba al 100 por ciento y podía 
llegar al peso, pero el coronavirus 
me dio más peso, estaba sentado 
en casa, aumentando mi grasa”, 
señaló Dmitry. El ruso ha hecho 
todas sus peleas en las 175 libras, 
donde se convirtió en campeón 

de la Asociación Mundial de 
Boxeo en 2017. 

‘Canelo’ habló sobre la posibi-
lidad de una revancha ante Bivol, 
este segundo combate estaba 
estipulado dentro del contrato, 
en caso de que el mexicano per-
diera. Álvarez también tenía 
previsto un posible encuentro 
contra Gennady Golovkin para 
septiembre, aún sin confirmar.

 ❙ El ruso ha peleado toda su carrera como profesional en peso semicompleto.

Brandon Moreno 
peleará por título 
interino de UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Brandon Moreno peleará contra 
Kai Kara-France, por el título inte-
rino de peso mosca, en el evento 
UFC 277. De acuerdo con el por-
tal MMA Fighting, el cinturón se 
disputará el 30 de julio, con una 
locación por confirmar, este com-
bate es para mantener activa la 
división, debido a que el campeón 
Deiveson Figueiredo sufrió una 
lesión en las manos y no estará 
listo para esa fecha. 

El neozelandés Kai Kara-
France tiene tres victorias conse-
cutivas y escaló al segundo lugar 
del ranking en peso mosca, tras 
vencer a Cody Garbrant, Roge-
rio Bontorin y Askar Askarov. El 

peleador 24 victorias como pro-
fesional, 11 por nocaut, tres por 
sumisión y nueve por decisión, 
además de nueve derrotas. 

Moreno llega tras perder el 
cinturón con Figueiredo por deci-
sión unánime en enero de este 
año. Esa fue la tercera pelea con-
tra el brasileño, luego de empatar 
en el primer combate y vencer 
por sumisión en el segundo. El 
mexicano tiene 19 victorias, tres 
por nocaut, 11 por sumisión, cinco 
por decisión, seis derrotas y dos 
empates. 

Este encuentro por el título 
interino será una revancha para 
Kai, quien perdió ante Bran-
don en el evento UFC 245, en 
diciembre del 2019, cuando el 
mexicano lo noqueó en el tercer 
asalto. 

 ❙ El mexicano tendrá su segunda pelea del año en la UFC. 
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Paga las noches de desvelo que pasó esperando  
que regresaras del bar. estos son seis lugares Para invitarle  

un coctelito coqueto, entre buenas memorias,  
anécdotas y confesiones.    Nayeli estrada

Hace algunos años que este 
rincón, dentro del Four Sea-
sons Ciudad de México, re-
volucionó el concepto de los 
bares hoteleros; ha sido, ade-
más, semillero de talentos.

Su jardín secreto será la 
guarida perfecta para com-
partir risas y confesiones con 
mamá; la barra está enmar-
cada por una elegante habi-
tación con detalles en ma-
dera y confortables sillones. 

En la carta encontrarás 
originales creaciones a ba-
se de ingredientes locales y 
menjurjes hechos en casa, 
como jarabes aromatizados 
y óleos de cítricos.

Paseo de la Reforma 500, 
Juárez, (55) 5230-1818  

 @fiftymils

FiFty 
Mils

Cityzen 
Rooftop  

& BaR

Las fanáticas de los carajillos y las 
vistas espectaculares disfrutarán, 
con singular alegría, de este sitio.

En el piso 38 de Sofitel, a ca-
si 100 metros de altura, se apre-
cia, como en ninguna otra terra-
za, la panorámica del Paseo de 
la Reforma, desde el Ángel de la 
Independencia hasta el Castillo 
de Chapultepec.

Además de vinos por copeo, 
cocteles clásicos redefinidos y 
mocktails (mezclas sin alcohol), 
hay varias versiones del popular 
trago con café: con jarabe de pan 
francés, con licor de chile ancho, 
con infusión de rooibos o con 
Frangelico y polvo de almendra.

Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc, (55) 8660-0500  
 Reservación sugerida   @cityzenmexico

Casa 
pRunes

La singularidad de su propuesta, bajo la batuta de Mica 
Rousseau, es aún más impresionante que su fachada Art 
Nouveau y su interiorismo inspirado en el gran gatsby. 

Impresoras 3D, rotovapores –para elaborar sus pro-
pios destilados–, alambiques y laboratorio de fermentos 
son algunos de los artilugios en los que se cocina su in-
teresante oferta coctelera. La carta incluye, además, es-
pumosos elaborados in situ. 

El patio de la casona, con techo retráctil, hace posi-
ble platicar, trago en mano, bañado por la luz de la luna.

Chihuahua 78, Roma Norte, (55) 4894-8933
Reservación sugerida  @casaprunes

Wine Bar 
By CMB

el diseño de interiores,  bajo la firma  
del ecléctico dirk Jan Kinet, es un gran moti-
vo para explorar sus espacios. la nostalgia se 
cuela por cada pared de su luminoso home-
naje a los gloriosos años 50. colorido, belleza 
y tapices transportan a aquellos años.

la propuesta etílica es tan vibrante y fo-
togénica como el lugar mismo. hay para to-
dos los gustos, desde margarita, espresso 
martini o ponche kombucha hasta matcha 
bombón y carajillos mazapán y pay de limón.

no hay que pasar por alto su oferta gas-
tronómica con acento mediterráneo, una 
fuente de conchas, un fundido de queso, unos 
camarones con mojo o una tabla de charcute-
ría son opciones perfectas para picar.

Anatole 70, Polanco, (56) 2821-8248 
 Reservación sugerida  @casa_olympia

Casa  
olyMpia

tokyo 
MusiC BaR

Bajo el concepto hi-fi analog 
–a.k.a. bar de coctelería con vini-
los– puedes disfrutar tragos ins-
pirados en la cultura nipona, ser-
vidos en exquisita cristalería ja-
ponesa tallada a mano, mientras 
escuchas la colección de vinilos 
de Edo Kobayashi y DJ Matsu. 

Su atmósfera a media luz, 
con diseño simétrico y un toque 
retro, es mística; la conversación 
fluye entre singulares melodías 
japonesas y estadounidenses.

En su corta, pero precisa, 
carta hay tragos con champaña, 
whisky japonés, té oolong… y re-
interpretaciones de los clásicos.

Río Pánuco 132, Planta Alta, 
Cuauhtémoc  Reservaciones 
vía  (56) 3035-4220

 @tokyomusicbar

Para las amantes del vino no hay como una tarde en la 
meca enófila de la Ciudad de México. Tintos, blancos, ro-
sados, espumosos…  con medallas de plata, oro o gran 
oro, pues en este espacio se ofrecen solamente etique-
tas galardonadas por el Concours Mondial de Bruxelles.

Por botella o por copeo, nacionales o de Francia, 
España, Italia, Bulgaria, China, Portugal… los wine geeks 
a cargo del sitio te ayudarán a elegir ese perfil que más 
se adapte a sus gustos. Y para maridar hay tapas, jamón 
ibérico, charcutería y conservas. 

Copenhague 23, Juárez, (55) 2211-0826
Reservación sugerida    @winebarcmb
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95BREADWAY

Invítale el desayuno a mamá 
y aquí el pan con café va 
por cuenta de este horno 
especializado en esponjosos 
europeos. Amplia es la oferta 
de platos matutinos pero 
los que no se deben perder 
son el pan kouign aman que 
va coronado con huevos 
benedictinos, pancita dorada, 

crema holandesa y aguacate; 
así como el bowl de acaí  
con berries, plátano, granola  
y toque de miel de abeja.
Dónde: Av. de las Rosas 672, 
Col. Chapalita
Cuándo: De 8:00 a 14:30 
horas.
Contacto: 332-306-3600.
Tip: Del 7 al 13 de mayo  
estará vigente la promoción. 

NERIUM
Si se llama Country Style Ome-
lette y se saborea con buena 
dosis de queso cheddar al inte-
rior, tocino con miel maple de 
acompañamiento y un english 
muffin como pilar, indudable-
mente se trata del especial de 
mayo con que el chef ejecutivo 
Óscar Humberto Palacios apa-
pacha a las madres durante el 
mes de mayo. Platos a base de 
maíz, como sus chilaquiles ver-
des con queso Cotija o quesa-
dillas de hongos con tortilla de 
maíz criollo; con huevo, frutas y 
hasta vegetarianos también di-
cen presente desde temprano, 
al igual que el refill de mimosas 
en 200 pesos y de cortesía una 
pasticetas para ellas en su Día. 
Dónde: Buenos Aires, 3086,  
Col. Providencia.
Cuándo: De 8:00 a 13:30 horas. 
Contacto: 332-471-3310.

para ella

CAFÉ PIA
Pan, coctelería y platos con guiños a la cocina francesa y 

mexicana, son pilares de esta terraza, donde las flores no 
le faltarán a mamá pues van de cortesía en el consumo 
de alimentos. Si el antojo apunta a lo salado, pidan los 
huevos con chistorra, frijoles refritos y aguacate, o los 
que van revueltos con mole de olla, elote baby, ejo-
tes y chinchayotes; pero si es más dulzón, entonces 
los infalibles será el pan francés, avena con fruta y el 
sándwich con queso brie.

Dónde: Av. Naciones Unidas 6780, local 4  
de Corporativo Naciones Unidas, en Loma Real.

Cuándo: De 9:00 a 12:00 horas es el menú de desayunos. 
Contacto: 333-650-9447.

SOTO BISTRO
Refrescar el Día de las Madres 
es la apuesta del chef Bernardo 
Soto, y para prueba la almeja 
chocolata rasurada, jaiba suave 
empanizada con ensalada de 
lechugas y aderezo de chile serrano 
tatemado, aguachile verde de callo 
de hacha con camarón, de lenguado 
con chiltepín y otras frutos del mar que 
estarán disponibles a la carta. Lánzate  
a maridar con vinos blancos, 
encabezados por el Sauvignon Blanc, 
Riesling, y Chardonnay. 
Dónde: José María Vigil 2854,  
esq. Rubén Darío, Col. Providencia. 
Cuándo: De 13:30 a 22:30 horas.
Contacto: 331-340-4282.
Tip: Habrá música y regalos sorpresas 
para las mamás.

PALREAL
En este popular comedor, liderado 
por los chefs Samadhi Odett y Fa-
bián Delgado, es en punto del medio-
día cuando el reconfortante fideo se-
co con chicharrón de pancita, crema, 
queso Cotija y aguacate se manifies-
ta, al igual que los tacos de lengua 
de res, de cochinita, panza de atún 
y los sándwiches de marlin o de po-
llo crunchy, entre otras delicias. A par-
tir de las 12:45 horas, la barra de ma-
riscos arranca con su desfile de agua-
chile con camarón y pulpo, cebiche 
con pesca curada del día y otras deli-
cias, como la tártara de jitomates ros-
tizados, deshidratados y frescos, con 
alcaparras, cebollas fritas y mayonesa 
de ajo negro. 
Dónde: Lope de Vega 113,  
Col. Arcos Vallarta. 
Cuándo: Hasta las 18:00 horas.
Contacto: 331-983-7254.

PASTRIVA
La apertura de su nueva 
y tercera sucursal en Valle 
Real y una carta renovada, 
a cargo del chef ejecutivo 
José Antonio Gallegos, son 
razones para festejar aquí  
a mamá. No te pierdas  
su versión de croque 
madame porque además  
de ir coronado con huevo,  
el queso provolone, azul  
y gouda se entretejen con 
trufa para bañar dos piezas 
de pan rústico de avena 
con arándanos, rellenas 
de espinaca, champiñón 
y calabaza salteadas. Pan 
francés con brioche casero, 
frutos rojos y buena dosis 
de miel, son parte de 
las delicias que pueden 
compartir y maridar con  
un flat white o mimosas. 
Dónde: Paseo Valle Real 
4000, local 19 dentro de 
plaza Álada, Valle Real. 
Cuándo: Desde las 10:00 a 
13:00 horas estará el menú 
de desayunos; el restauran-
te cerrará a las 22:30 y tam-
bién tendrá comidas. 
Contacto: 333-642-3567.
Tip: Celébrala también en 
Rubén Darío 648, Col. Pro-
videncia y en Naciones 
Unidas 5279, Jardines de 
Universidad. 

Mamá se merece lo mejor, como 
despertar tarde y con unos apapachos 
de sabor a su plato favorito. Aquí un 
recorrido por algunas opciones para 
festejar el Día de las Madres Viridiana Muñoz 
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Un brUnch

ANDARES LOUNGE
Música en vivo, un coctel de autor 
con fresas y las infalibles mimosas, 
son parte de la experiencia para 
consentir a las reinas de la casa 
en el restaurante del hotel Hyatt 
Regency. Siéntense en la terraza 
al aire libre de cara a Andares y 
compartan momentos mientras 
le hincan el diente a la amplia 

propuesta del buffet, donde no 
puede faltar las estaciones de 
carnes frías, panadería, postres, 
chilaquiles, huevos y más.
Dónde: Puerta de Hierro 5065, 
Zapopan.
Cuándo: De 6:30 a 14:00 horas.
Contacto: 331-944-7616.
Tip: El costo por persona es  
de 799 pesos.

CASA HABITA
Haciéndose de ingredientes orgánicos 
y locales, el chef ejecutivo Leobardo 
Solano da vida a diversas expresiones 
de comfort food en este hotel, 
donde la fusión arquitectónica de 
los años 40 con la contemporánea 
tiene cabida. Un toast de trucha 
ahumada, risotto con hongos, 
ensaladas, short rib y otras opciones 
del menú de todo el día pueden ser 
el pretexto para visitar el restaurante 
y aprovechar la vuelta para quedarse 

en el hotel 
a disfrutar de 
la piscina que se 
ubica en el rooftop. 
Dónde: Lerdo de Tejada 
2308, Col. Lafayette. 
Cuándo: De 7:00 a 22:30 horas  
está en servicio el restaurante.
Contacto: 333-679-2000.
Tip: El Day Pass es de 9:00 a 19:00  
horas, cuesta 700 pesos, pero 500  
de ellos se reembolsan para consumo 
de alimentos y bebidas. 
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