
Vive su  
sueño
El cancunense 
Joselito Velázquez  
se prepara para  
su tercera pelea  
con el ‘Canelo  
Team’, con miras 
a pelear por un 
cinturón. 
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Manipuló contrato la administración de Laura Fernández 

Detectó Hacienda 
omisiones en ‘APP’
No se respetó la 
cantidad de recursos  
autorizados por el  
Congreso del Estado

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Por 
omisiones e inconsistencias en 
la información reportada en uno 
de los contratos de Asociación 
Pública Privada (APP), suscrito por 
el gobierno municipal de Puerto 
Morelos de la ex alcaldesa Laura 
Fernández Piña, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) rechazó la inscripción 
del proyecto de construcción del 
Palacio Municipal y las oficinas 
administrativas.

La falta de claridad financiera, 
la información incompleta y las 
condiciones contrarias detecta-
das a lo publicado y autorizado 
por el Legislativo determinó que 
el contrato MPM/APP/001/2021 
con la empresa INOCARIBE, S.A. 
de C.V., no fuera dado de alta 
en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligacio-
nes de Entidades Federativas y 
Municipios.

De acuerdo a la respuesta 
negativa remitida a la comuna a 
través el oficio 351-A-PFV-01543 
el pasado 3 de noviembre, por la 
directora de Deuda Pública de Enti-
dades y Municipios, Aidee Oliva 
Rodríguez, el ex tesorero municipal 
Eligio Sierra Peña ingresó el trámite 
el último día de la administración 
de Fernández Piña.

Entre las causas del rechazo 
enlistadas previamente en el 
oficio de prevención 351-A-PFV-
01458 (13 octubre), se citó un 
proyecto distinto al autorizado 
por el Legislativo, la falta de auto-
rizaciones del Cabildo y la falta de 

certeza para conocer las fuentes 
principal y alterna, además de los 
mecanismos de pago.

En una larga lista de incon-
sistencias, la funcionaria fede-
ral detalló que el plazo de la obra 
establecido en el contrato no 
coincidió con su vencimiento y 
que debían aclararse los montos 
de las contraprestaciones pac-
tadas a través del Fideicomiso 
número 752221, creado ex pro-
feso el 28 de septiembre de 2021.

Una de las preocupaciones 
expresada por la Unidad de Coor-
dinación con Entidades Federati-
vas fue que el municipio tuviera 
ingresos suficientes para cumplir 
con el compromiso financiero, 
pues se omitió reportar la partida 

financiera y el porcentaje de los 
recursos afectados.

Ante la duda se solicitó al ex 
tesorero que hiciera llegar un ofi-
cio de la Secretaría de Finanzas 
del estado de Quintana Roo para 
acreditar la solvencia económica 
del municipio, y así poder hacer 
frente al contrato suscrito el 20 
de agosto del año pasado.

Pero también se señaló falta 
de claridad en el monto de 
inversión que realizaría la moral 
expuesto en el acuerdo publicado 
del Decreto 104, y la inconsisten-
cia en el valor del monto de inver-
sión a valor presente expresado 
en 264 millones 848 mil 279.81 
y en 57 millones 983 mil 563.25 
pesos o la existencia de un pago 

anual de un millón 400 mil pesos.
En las condiciones financieras 

se reportó una contraprestación 
mensual a la empresa aprobada 
por una inversión de 241 mil 598.18 
pesos y otra mensual por servicios 
por un millón 158 mil 401.82 pesos. 
‘Esta autoridad no tiene certeza de 
la veracidad de lo señalado’.

Durante el pretendido regis-
tro, el municipio señaló como 
fecha de inicio del contrato el 16 
de agosto del año pasado (cuya 
fecha ya había caducado al 
momento de la solicitud), cuando 
la construcción y operación del 
proyecto está legalmente condi-
cionada a su inscripción federal.

Del método competitivo de 
asignación, al ex funcionario se 
le pidió comprobar que la com-
pañía adjudicada representaba la 
mejor opción en calidad y costo, 
incluso ante la contratación de 
un crédito. 

La SHCP solicitó también que 
se le remitiera la propuesta téc-
nica y económica de la empresa 
Inova Cruz, S.A. de C.V. respecto 
al concurso público MPM-
APP-001-2021, pues habrían 
participado tres compañías, pero 
a dos se les desechó, y cuya infor-
mación se debía verificar.

Una petición adicional fue 
comprobar la autenticidad de la 
constancia del registro estatal del 
proyecto y constatar el contrato 
porque era distinto al publicado 
en el decreto oficial.

EXPEDIENTES ‘FABRICADOS’
Para el asesor jurídico externo 
contratado por el actual gobierno 
municipal, Karin de la Rosa se 
‘‘fabricaron’ expedientes para 
entregar las concesiones de alum-
brado público y de la construc-
ción del Palacio Municipal.

Ante la falta de claridad en la información, la 
SHCP desechó la solicitud de inscripción del 
proyecto de construcción del Palacio Municipal 
y oficinas administrativas de Puerto Morelos 
con INOCARIBE, S.A. de C.V.

Fuente: Respuesta al tesorero municipal de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas,
a través del oficio No. 351-A-PFV-01458.

OMISIONES E INCONSISTENCIAS

Proyecto distinto

Falta de autorizaciones

Sin fuentes principal y 
alterna ni mecanismos 
de pago

Plazo de contrato y 
vencimiento

Contraprestaciones 
confusas

Nombre equivocado del 
proyecto

Sin claridad de inversión 

Falta de competencia 
entre empresas

CARENCIAS EN EDUCACIÓN
Quintana Roo se ubica en el lugar 13 a nivel nacional en 
porcentaje de rezago educativo, con 17.5 por ciento, del 
millón 857 mil 985 de sus habitantes, 329 mil 937 están 

en la condición de rezago educativo. 

Fuente: Informe Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
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Arrastra Q. Roo 
rezago educativo 
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO. - Quin-
tana Roo se ubica en el lugar 13 
a nivel nacional en porcentaje 
de rezago educativo, con 17.5 
por ciento, apenas a dos puntos 
porcentuales de distancia de la 
media nacional, que es de 19.3 
por ciento. 

Lo anterior se desprende de 
un Informe anual sobre la situa-
ción de pobreza y rezago social 
el cual detalla que el total de la 
población de Quintana Roo es 
un millón 857 mil 985 perso-
nas, de las cuales 329 mil 937 
están en la condición de rezago 
educativo. 

La Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ) y 
la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educa-
ción (Mejoredu) alertaron que 
deben buscar el fortalecimiento 
de los canales de comunicación 
directa para conocer proyec-
tos, iniciativas, prioridades y 
problemáticas específicas del 
estado.

En un comunicado informó 
que la comisión compartirá 
experiencias nacionales e 
internacionales para encontrar 
alternativas de solución a los 
problemas de desafiliación y 
abandono escolar; acercar a los 
equipos técnicos para trabajar 
en materia de intervenciones 
formativas, y compartir los 
resultados de las evaluaciones 
diagnósticas en Quintana Roo.

“Una de las preocupaciones 
es que las y los estudiantes 
tengan las mismas oportuni-
dades y para que se mejoren 
las condiciones en las que se 
desempeñan las maestras y los 
maestros en las aulas”, indicó.

De acuerdo con el comuni-
cado este objetivo será posible 
“mediante un Sistema Nacional 
de Mejora Continua de Educa-
ción dinámico y en constante 
diálogo con los estados. La 
mejora de la educación es un 
fin que nos conmina a todas y 
todos”.

Educación con equidad 
La secretaria de Educación 

de Quintana Roo, Ana Isabel 
Vásquez, destacó la importan-
cia de desarrollar la asignatura 
Educación con perspectiva de 
género en Media Superior, lo 
cual, informó se convirtió en 
una estrategia integral para 
atender la desafiliación y el 
rezago escolar, además de ser 
una medida relacionada con la 
violencia.

“Lo que buscamos como una 
prioridad para Quintana Roo 
es que las escuelas de todos los 
niveles educativos sean espa-
cios en los que aseguremos que 
la equidad y el respeto sean una 
constante para los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes”, dijo.

Vásquez Jiménez consideró 
“muy valioso dejar una ruta 
avanzada en varios temas 
prioritarios, como construir 
una estrategia o un plan a largo 
plazo para no perder el camino 
ya avanzado”.

POR MUNICIPIO 
De los 11 municipios en el 
estado, Bacalar es el que mayor 
problema representa, con un 

25 por ciento de rezago edu-
cativo, de los 41 mil 754 habi-
tantes tienen esta condición; 
en segundo lugar está Lázaro 
Cárdenas con 20.3 por ciento 
con rezago educativo de los 29 
mil 171 habitantes.

En tercer lugar se ubica 
José María Morelos, con 19.7 
por ciento de los 39 mil 165 
habitantes; le sigue Felipe 
Carrillo Puerto con el 18.9 
por ciento de sus 83 mil 990 
pobladores.

En la quinta posición se 
ubica Tulum que tiene al 18.7 
por ciento de los 46 mil 721 
habitantes en rezago educativo; 
enseguida Isla Mujeres con 18.1 
de su población que es de 22 mil 
686 personas y muy cerca se 
ubica Puerto Morelos con un 18 
por ciento en rezago educativo 
de los 26 mil 921.

Othón P. Blanco está en el 
lugar ocho en esta carencia, 
al registrar 17.4 por ciento en 
rezago de sus 233 mil 648 habi-
tantes, por lo que es uno de los 
municipios más poblados de 
Quintana Roo; le sigue el más 
poblado que es Benito Juárez, 
aunque no tiene el nivel más 
bajo de rezago educativo, al 
registrar un 13.5 por ciento de 
los 911 mil 503 habitantes.

Los dos municipios con 
el menor problema son Soli-
daridad con 11.8 por ciento 
de rezago, de los 333 mil 800 
pobladores; y al final, el muni-
cipio que está mejor evaluado 
en materia educativa por tener 
el menor porcentaje en rezago 
es Cozumel, con 11.2 por ciento 
en esta condición, de los 88 mil 
626 cozumeleños.

REPUNTE DE REZAGO
En Quintana Roo el rezago edu-
cativo de 2018 a 2022 pasó de 
15 a 17.5 por ciento, aumentó 
2.5 puntos porcentuales en 
tanto que a nivel nacional, en 
ese mismo periodo, la media 
incrementó apenas 0.3 por 
ciento.

El Coneval informó que la 
media nacional de esta carencia 
en 2022 fue de 19.3 por ciento, 
en 2020 era del 19.2 por ciento; 
en 2018, del 19 por ciento, por 
lo que el organismo concluyó el 
rezago educativo ha sido otra de 
las carencias que aumentaron, 
aunque en menor medida, en 
estos periodos. 

De acuerdo al informe, 
basado en datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) y del l Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI), entre otros organismos 
y mediciones, los estados con 
menos rezago educativo son la 
Ciudad de México, con un 9.5 
por ciento de los 9 millones 209 
mil 944 habitantes.

El Estado de México con un 
14.1 por ciento de una pobla-
ción de 16 millones 99 mil 418, 
el estado más poblado del país.

En tercer lugar, con menor 
rezago a nivel nacional está 
Coahuila con 14.3 por ciento de 
3 millones 146 mil 771 habitan-
tes; seguido de Nuevo León, con 
14.4 por ciento de los 5 millones 
784 mil 442 habitantes.

Sanciona sala de TEPJF a morenistas 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al resolver 
diversas quejas de PAN y PRD, los 
magistrados de la sala especia-
lizada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinaron que hubo 
violaciones a reglas y veda elec-
toral en el proceso de revocación 
de mandato por parte del vocero 
de la Presidencia, un funciona-
rio de su área de comunicación, 
nueve diputados morenistas de 
Chihuahua y el presidente del 
partido.

No obstante, los magistrados 
exoneraron al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de respon-
sabilidad en las conductas denun-
ciadas, por considerar que él no 
estuvo enterado ni autorizó los 
mensajes o la información publi-
cada y difundida.

“Es inexistente la presunta 
infracción del Presidente, pues 
no se advierte que ni siquiera de 
manera indiciaria haya partici-
pado en el diseño, publicación o 
difusión de los mensajes sancio-
nados”, señala la sentencia. 

La sala determinó que López 
Obrador, junto con el vocero pre-
sidencial, incumplió con medidas 
cautelares ordenadas por el INE 
con relación con unos mensajes, 
pero también aclaró que el régi-
men constitucional vigente no 
permite ningún tipo de sanción 
al Ejecutivo federal.

La vista al Órgano Interno de 
Control de la Presidencia de la 
República para que determine 
qué sanciones aplicar a los funcio-

narios fue aprobada para el caso 
de las infracciones consideradas 
acreditadas por parte del vocero 
de la Presidencia, Jesús Ramírez, 
y Pedro Daniel Ramírez, jefe de 
departamento de la Coordina-
ción de Comunicación Social de 
esa dependencia, por la difusión 
de propaganda gubernamental 
en periodo de veda, en la cual se 
resaltaron logros del Gobierno.

 ❙ La sala del TEPJF determinó que Morena incumplió con las 
medidas cautelares ordenadas por el INE.

Hoteleros de la región anunciaron el 
lanzamiento del proyecto “Riviera 
Maya Destino Turístico Meta 2030 
Carbono Neutral”, a través del cual 
quieren ser ejemplo en México y 
el Caribe con acciones a favor del 
medio ambiente.  PÁG. 5A

Cuidar al 
criminal
El presidente 
presumió ayer 
su estrategia 
de abrazos 
no balazos, la 
reducción en 
los índices de 
letalidad y la 
decisión de su 
gobierno de cuidar 
la vida.  PÁG. 2B

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
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lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

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

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

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

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.
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acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

A ESCASOS cien días de que concluya su mandato como gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín ha comenzado a cosechar lo sembrado en los años más recientes, de 
manera particular en los tiempos aciagos de la emergencia sanitaria debido a la pandemia 
generada por el Covid-19. 
TAN SOLO este miércoles 11 de mayo, el mismo Carlos Joaquín se veía gratamente 
complacido porque su gobierno supo transmitir la confianza a los hoteleros, para que no 
decayera el ánimo en invertir en plena pandemia, y éstos respondieron con aplomo al 
construir un par de hoteles, el Conrad Tulum y Hilton Tulum.
ESE ESFUERZO de los hoteleros, se realizó justo cuando las ocupaciones no eran de 
promedios de 80% sino de 3%, en que se tuvieron cancelaciones de vuelos y prácticamente 
todos los mercados turísticos estuvieron cerrados, y fue justo el momento en donde la 
confianza en el cierre de la administración de Carlos Joaquín, logró tal cometido.
OTRO TIMBRE de orgullo para la recta final del mandato de Carlos Joaquín, fue el de su 
atrevimiento para romper con paradigmas en estos tiempos más recientes hasta lograr, 
como él mismo lo ha dicho, alcanzar “un dato extraordinario” como es el hecho de haber 
rescatado el 93 por ciento de los empleos perdidos durante la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19.
FUE AYER jueves 12 de mayo cuando el gobernador fue aplaudido y reconocido por 
rectoras, rectores y directivos de universidades particulares de Educación Superior en 
México —representados por la 81 Asamblea General de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior—.
NO ES para menos, pues la recuperación económica de Quintana Roo ya se refleja en la 
tasa anual del 16.7% al cuarto trimestre del 2021, lo que permitió recuperar la mayoría de los 
empleos perdidos que fueron cerca de 100 mil como consecuencia de la cancelación de 
18 millones de asientos de avión y la ocupación hotelera bajó a 3% cuando normalmente 
registra niveles de entre 82 y 83% anual. 
PERO CARLOS Joaquín no soltó el timón del barco y, a partir de junio de 2020, viró hacia el 
reinicio de las actividades turísticas, “rompimos algunos paradigmas y funcionó. Y funcionó 
muy bien”, presume con justa razón Carlos Joaquín.
 

****
ANTE las acusaciones de haber dejado al ayuntamiento de Puerto Morelos cuentas por 
pagar de más de mil 200 millones de pesos, la candidata a gobernadora de Quintana Roo, 
Laura Fernández Piña se ha salido por la tangente diciendo que se trata de una guerra sucia 
por el empate técnico que según ella y su equipo de campaña leen en el escenario político 
estatal.
PERO la candidata de “Va por Quintana Roo” no debe tomarlo tan a la ligera porque en su 
caso ya no se trata de simples acusaciones sin fundamento sino de denuncias promovidas 
ante instancias estatales y federales competentes que podrían derivar en consecuencias 
penales.
LOS SEÑALAMIENTOS que hizo el Cabildo de Puerto Morelos en contra de Laura 
Fernández son delitos denunciados de manera puntual y se aportan pruebas de los 
esquemas de corrupción utilizados para consumarlos, lo que la obliga a aclarar estos hechos 
también de manera puntual por las implicaciones legales por venir. 
AUNQUE por cuestiones del proceso legal estas denuncias podrían tardar meses en la 
integración del expediente, no es que vaya a resolverse antes de las elecciones, lo que está 
en el limbo es el estatus jurídico de la candidata ¿es ‘sospechosa’? ¿‘indiciada’? ¿Puede 
continuar en campaña? Son incógnitas que la candidata debe despejar de cualquier 
sospecha. 

CONVIERTEN A DANNY TREJO  
EN PERSONAJE DE VIDEOJUEGO 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Danny 
Trejo se convertirá en un per-
sonaje jugable en el videojuego 
multijugador de sobrevivientes 
de mundo abierto Scum, de 
Gamepires y Epik.

El personaje jugable de Trejo 
contará con opciones de perso-
nalización y accesorios como 
ropa, armamento, gestos y más, 
todo inspirado en los roles que 
hicieron famoso al actor. El ava-
tar del juego sigue el modelo de 
una versión de Trejo de la década 
de 1990 y la voz del actor.

“He tenido la suerte de traba-
jar en algunos proyectos increí-
bles a lo largo de mi carrera, pero 
verme en un juego increíble 
como SCUM tiene que ser uno 
de los aspectos más destaca-
dos”, dijo Trejo en un comuni-
cado, según portales de noticias 
internacionales.

“Trabajar con Epik y Gamepires 
ha sido una colaboración increíble. 
Esta asociación es una oportuni-
dad para interactuar con los faná-
ticos en un nivel diferente”.

Coincidiendo con su partici-
pación en SCUM, Danny Trejo 
también lanzará su primera 
colección NFT, titulada “The 
Many Faces of Danny Trejo”, 
que pronto estará disponible 
en Epik Prime Marketplace. La 
nueva colección rinde homenaje 
a la notable vida del actor nacido 
en Los Ángeles, que ha aparecido 
en innumerables películas y es 
uno de los actores más recono-
cidos de todo el cine.

“Gamepires ha reinventado 
el género de supervivencia con 
SCUM, y nadie refleja mejor la 

apariencia, la sensación y la 
emoción del juego que el icónico 
Danny Trejo. Estamos seguros 
de que los jugadores de SCUM y 
los fanáticos de Trejo disfrutarán 
de esta colaboración única tanto 

como nosotros. Danny aporta su 
pasión y entusiasmo como actor 
a todo su arte, desde su avatar 
en el juego hasta su nueva colec-
ción de NFT”, compartió el CEO de 
Epik, Victor David.

Esta no es la primera vez que 
Trejo es recreado en un video-
juego. En febrero pasado apare-
ció en OlliOlli World, un juego de 
acción, plataformas y skate, de 
Roll7 y Private Division.

 ❙ El actor estadounidense Danny Trejo será recreado para ser jugado en proyecto multijugador 
‘Scum’, de Gamepires y Epik.

Lanza utensilios  
de cocina la estrella 
Selena Gomez 
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena 
Gomez lanzó una marca de 
utensilios de cocina de moda, Our 
Place, que incluye un trío de ollas, 
sartenes, cuchillos, vasos, platos 
principales y platos laterales en 
un azul eléctrico y un vivo tono 
rojo rosado.

Después de tres temporadas 
de mostrar sus habilidades culi-
narias en el exitoso programa 
de cocina Selena + Chef de HBO 
Max, la estrella del pop de 29 
años entusiasmó a sus 318 millo-
nes de seguidores de Instagram 
con la noticia al compartir fotos 
de ella en la cocina posando 
junto a su nuevo proyecto.

“Es una celebración de todas 
las formas en que cocinamos, 

como principiantes o expertos, 
perfecta o imperfectamente, 
desordenada y alegremente. 
Our Place es propiedad de inmi-
grantes y mujeres, arraigada en 
la construcción de una mesa más 
grande”, escribió la actriz.

“Donaremos el 10 por ciento 
de todas las ganancias para 
ampliar los servicios de salud 
mental con el Rare Impact 
Fund de @rarebeauty. ¡Hora de 
ponerse a cocinar!”.

En noviembre, HBO Max 
anunció que Selena + Chef había 
sido renovada para una cuarta 
temporada, que se lanzará en 
algún momento de este año.

El programa se estrenó ini-
cialmente en agosto pasado y 
ha sido un éxito entre los espec-
tadores desde su inicio en medio 
de la pandemia de Covid-19.

 ❙ Tras el éxito de su serie ‘Selena + Chef’, Selena Gomez lanzó su 
colección de utensilios de cocina bajo el nombre Our Place.
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Ieqroo y universidades pactan alianza

Incentivan 
el voto entre 
los jóvenes
Tratan que muchachos 
hagan conciencia  
del derecho que  
tienen de sufragar

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) y diversas universidades 
sellaron una alianza estratégica 
que tiene como objetivo el acer-
camiento con las y los jóvenes 
estudiantes para fomentar su 
participación y la promoción 

del voto en el marco del evento 
virtual “Soy joven y votar me cae 
bien”.

Entre las instituciones invo-
lucradas están la Universidad 
Interamericana para el Desarro-
llo (UNID), la Universidad Politéc-
nica de Bacalar, la Universidad 
Vizcaya de las Américas campus 
Chetumal, la Universidad La 
Salle Cancún, y la Universidad 
del Caribe.

Con esta alianza, el Ieqroo 
dotará a las instituciones edu-
cativas de materiales como 
infografías y promocionales en 

audio y video, que los incentiven 
a acudir a las urnas y al mismo 
tiempo les permitan ejercer un 
voto razonado.

La consejera presidenta del 
Ieqroo, Mayra San Román Carrillo 
Medina, agradeció a las Institu-
ciones educativas que abrieron 
sus puertas para que eventos 
como éste se lleven a cabo con 
jóvenes estudiantes de los plan-
teles participantes.

Asimismo, señaló la impor-
tancia, de generar espacios en 
donde la comunidad estudiantil 
manifieste con sus propias pala-

bras cómo perciben el entorno 
político democrático en el que 
se desenvuelven, y con ello dar 
cabida a nuevas ideas para que 
el Instituto pueda innovar en el 
planteamiento de acciones que 
lleven al involucramiento cons-
ciente de los estudiantes y de los 
nuevos votantes.

“Vivir en un estado democrá-
tico nos brinda la gran oportuni-
dad de participar en los asuntos 
públicos de nuestro país. Hay 
diversas formas de participación, 
pero la que cobra mayor relevan-
cia es la que tiene que ver con 

nuestro derecho de votar, acu-
diendo a las urnas en una espe-
cie de fiesta democrática que es 
de, y para, la ciudadanía”, señaló 
la presidenta de la Comisión de 
Comunicación Social del Ieqroo, 
Maisie Lorena Contreras Briceño.

Por su parte el consejero y pre-
sidente de la Comisión de Cultura 
Política, Juan César Hernández 
Cruz, señaló la importancia de 
promover la participación de las 
juventudes, y con esta alianza 
estratégica con las universidades 
llegar a más sectores como es la 
comunidad estudiantil.

También se le hizo un llamado 
a los jóvenes para que voten, 
ayuden a llamar a más jóvenes 
para que participen, se involu-
cren, tomen decisiones para que 
sean ellos los factores de cambio.   

Cabe señalar que los repre-
sentantes de las escuelas men-
cionadas coincidieron en señalar 
la importancia de esta estrategia 
con el Instituto, pues ello per-
mitirá a los jóvenes estudiantes 
comprender la importancia de 
acudir a votar y ejercer su dere-
cho cívico ciudadano de manera 
razonada, el próximo 5 de junio.

 ❙ Entre el Instituto Electoral y las universidades motivarán a jóvenes para que voten

Piden que estudiantes sigan con cubrebocas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente de la Asociación Estatal 
de Padres de Familia, Sergio 
René Acosta Manzanero, con-
sideró viable continuar con las 
medidas sanitarias como el uso 
del cubrebocas en las escuelas 
hasta que concluya el actual 
ciclo escolar.

Lo anterior, tras ser cues-
tionado sobre el anuncio del 
gobernador Carlos Joaquín 
González que desde el mar-
tes el uso de cubrebocas ya es 
voluntario y se sólo se reco-
mienda colocarse la mascarilla 
en lugares con aglomeraciones 

o espacios reducidos.
N o  o b s t a n t e , a b u n d ó 

que en las escuelas hasta el 
momento no hay ninguna 
notificación oficial  de la 
Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ ), por ello 
estimó prudente mantener 
esta medida del cubrebocas 
para garantizar la salud de 
alumnos, maestros y personal 
administrativo.

“Sería muy prudente tener un 
tiempo más las condiciones de 
sanidad en las escuelas, de pre-
ferencia, hasta ahorita no hay 
un comunicado oficial dentro de 
las escuelas y como padres de 
familia deberíamos de ser muy 

responsables de seguir mandado 
a nuestros niños con cubrebo-
cas, y no bajar la guardia por lo 
menos de aquí a que termine el 
ciclo escolar”, manifestó Acosta 
Manzanero.

Si bien es cierto que en el 
estado los contagios han dismi-
nuido y en las escuelas no se han 
detectado casos positivos, insistió 
que los padres de familia deben 
ser responsables y continuar con 
las medidas sanitarias, como el 
lavado constante de manos, y 
los filtros en la casa, así como 
evidentemente en los planteles 
educativos.

Acosta Manzanero agregó 
que la sugerencia de la agru-

pación es no bajar la guardia y 
continuar con los cuidados, al 
comentar que en los planteles 
han funcionado los filtros, así 
como los recesos escalonados y 
todas las acciones preventivas 
que se pusieron en marcha tras 
regresar de forma presencial a 
las aulas.

Durante su anuncio, el man-
datario estatal sostuvo que si 
en algún momento, por alguna 
circunstancia, por las condicio-
nes epidemiológicas, se requiere 
aplicar nuevamente la medida 
sanitaria que ha prevalecido 
durante los últimos dos años, 
informará de manera pertinente 
a la población.

 ❙Padres de Familia quieren que 
continúen medidas sanitarias 
en los colegios.

Instalarán 
casillas 
en 504 
escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
504 escuelas en toda la entidad 
serán utilizadas para la coloca-
ción de casillas el próximo 5 de 
junio, con motivo de la jornada 
electoral que se realizará en 
Quintana Roo para elegir gober-
nadora o gobernador, así como 
diputaciones locales.

Así lo dio a conocer Abraham 
Rodríguez Herrera, director del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), luego de que autorida-
des del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) entregaron el padrón de 
los colegios en donde se instala-
rán las casillas.

Lo anterior, con la intención 
de tengan los requisitos míni-
mos para su funcionamiento, 
como lo es agua potable, energía 
eléctrica y sanitarios, por ello ya 
revisaron estos 504 inmuebles 
y se encuentran en las condicio-
nes necesarias, al recordar que 
hubo un trabajo previo, debido 
a la consulta ciudadana por la 
revocación de mandato que se 
celebró recientemente.

“De tal forma que cuando fue 
el tema de la revocación de man-
dato prácticamente estaban en 
servicio todas y ahorita hicimos 
un recorrido en este listado que 
nos hizo llegar el Instituto Elec-
toral en donde llevamos a cabo 
la supervisión y con satisfacción 
podemos decir que en las escue-
las estamos preparados para esta 
jornada electoral, en infraestruc-
tura estamos totalmente listos”, 
señaló Rodríguez Herrera.

Del total de inmuebles que 
serán usados para la colocación 
de estas casillas, 174 se localizan 
en Benito Juárez; en Othón P. 
Blanco, 99; en Solidaridad, 59; 
en Felipe Carrillo Puerto, 53.

Mientras que en Bacalar serán 
utilizados 33 planteles; en José 
María Morelos, 26; en Tulum, 21; 
en Lázaro Cárdenas, 18; en Cozu-
mel, 11; Isla Mujeres, 7; y Puerto 
Morelos, 3.

Rodríguez Herrera abundó 
que estarán atentos y vigilan-
tes estos días que faltan para la 
jornada electoral, por si llegara a 
ocurrir un incidente dar la aten-
ción necesaria, al recordar que 
han implementado trabajos en 
las escuelas luego de que per-
manecieron durante el confina-
miento por Covid-19.

 ❙ El Ifeqroo ya hizo la revisión 
de las escuelas que servirán 
como centros de votación.

SUCESIÓN 2022, DÍA 40

 ❙Mara Lezama estuvo ayer en un foro de la UNID.

Esto dijeron 
en el día 40 
de campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Se cumplió el 
día 40 de las campañas de can-
didatas y candidatos a la guber-
natura del estado, y mientras las 
encuestas ponen a alguien muy 
arriba de todos, los aspirantes 
hacen su lucha por convencer al 
electorado.

Esto dijeron ayer quienes 
quieren llegar a la silla del Pala-
cio de Chetumal.

MARA LEZAMA 
“Necesitamos chavas y chavos 
con ideas revolucionarias que 
encabecen el cambio verdadero 
y nos ayuden a transformar 
Quintana Roo. Este 5 de junio las 
y los jóvenes tienen el poder para 
cambiar la historia de nuestro 
estado. 

“Seremos un gobierno cer-
cano, que escucha y propone 
soluciones. Este foro educativo 
con la UNID Playa del Carmen me 
permite llevarme propuestas de 
ciudadanos, testigos de las nece-
sidades de Quintana Roo”.

LESLIE HENDRICKS
“De ganar en las urnas el próximo 
5 de junio, me enfocaré por 
crear programas de desarrollo 
que integre a la juventud, tanto 
de educación, como de cultura 
y fuentes de empleo, porque 
invertir en el desarrollo de este 
grupo poblacional es crucial para 
cerrar las brechas de desigualdad, 

promover la movilidad social y 
asegurar el pleno ejercicio de sus 
derechos”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Refrendo mi compromiso con 
las mujeres de Cozumel y de todo 
Quintana Roo, porque seguimos 
caminando para concretar el 
triunfo. Gracias al empate téc-
nico en las encuestas vemos 
que el equipo de enfrente está 
desesperado, saliendo a denun-
ciar, intentando tirar lo que se 
ha construido con pasión y amor 
por nuestro estado, pero vamos 
a ganar y regresaremos a Quin-
tana Roo la tranquilidad que hoy 
en muchos municipios anhelan”.

NIVARDO MENA
“Tenemos que tener disposición, 
el que nada debe nada teme, 
nada oculta, este es un formato 
(el de anticorrupción) que no 
ha sido expuesto a la sociedad 
en general, pero sí es necesario 
que estemos dispuestos a tra-
bajar y a exigir por parte de las 
organizaciones en caso de que 
no cumplamos”.

JOSÉ LUIS PECH
“Morena lamentablemente se 
ha unido al Verde, y el Verde ha 
tomado el control del partido, 
observen lo que ha sucedido, se 
quitaron las tómbolas para los 
diputados y pusieron a los suyos, 
a gente del equipo de Mara y del 
Verde como Marybel Villegas”.
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Presentan proyecto para reducir huella de carbono

Será Riviera Maya 
ejemplo ambiental
Sector hotelero  
de la región, alineado 
con la agenda  
2030 y la ecología

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Hoteleros de la región anuncia-
ron el lanzamiento del proyecto 
“Riviera Maya Destino Turístico 
Meta 2030 Carbono Neutral”, 
a través del cual quieren ser 
ejemplo en México y el Caribe 
con acciones a favor del medio 
ambiente.

Toni Chaves Palomo, presi-
dente de la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM), 
comentó que se han propuesto 
ser los pioneros para contar con 
un destino sustentable, por ello 
en alianza estratégica con el 
Consorcio Tecnológico, especia-
lista en el diseño, estructuración, 
implementación y operación de 
planes y proyectos de acción cli-
mática, anunciaron este proyecto.

“No es un plan que se tome 
un tiempo corto, es un tiempo 
mediano y largo plazo, pero 
teníamos que tomar la decisión 
de agarrar las riendas y hacer 
algo por el destino en unas épo-
cas donde el tema ambiental 
y climático es algo totalmente 
imperativo e importante”, dijo el 
líder hotelero.

Al respecto, Ignacio Muñoz, 
responsable de Consorcio Tec-
nológico, comentó que estas 
acciones sentarán un precedente 
para el modelo de destino turís-
tico sustentable y de esta forma 
alinearse y cumplir con los obje-
tivos de sostenibilidad climática 

acordados en las pasadas cum-
bres de París y Glasgow.

“Poder disminuir, descarbo-
nizar la actividad turística al 
menos un 50 por ciento para 
2030 alineándonos con ello a 
las metas que están impuestas 
a nivel internacional.

“La Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya es una entidad 
más que ha decidido alinearse a 
esta declaración y que permita 
consolidar a este destino”.

Externó que tras este anun-
cio iniciarán con las respectivas 
mediciones de las huellas de car-
bono, a fin de contar con datos 
exactos que abarquen desde el 
lugar de origen del turismo, su 

tiempo en hospedaje, así como 
las actividades de esparcimiento 
que realiza durante su estadía en 
este destino.

No obstante, de los datos que 
tienen, se generan entre 9 y 12 
toneladas de esta huella por cada 
turista que visita la Riviera Maya, 
por lo que, una vez que cuenten 
con las cifras claras buscarán las 
políticas de descarbonización y 
cómo mitigar las actuales emi-
siones para de esta forma alle-
garse de financiamiento y lograr 
la meta.

Incluso, como parte de este 
proyecto se contempla la ini-
ciativa “The Seas We Love”, que 
consiste en una propuesta de 

acción climática que busca para 
el 2023 contrarrestar el problema 
del recale masivo de sargazo, y 
convertirlo en energía 100 por 
ciento sustentable con la aseso-
ría y fondos de entidades nacio-
nales e internacionales.

“Este problema (del sargazo) 
ya se convirtió en un problema 
ambiental grave en donde afecta 
barreras de corales, especies 
marítimas, el propio desove de 
las tortugas y un sinfín de temas, 
y que no podíamos permitir en 
un destino como es el Caribe 
Mexicano, donde esa parte es 
esencial para nuestros turistas 
y las personas que nos visitan”, 
agregó Toni Chaves.

 ❙Acciones a favor del medio ambiente a mediano y largo plazo se implementarán en la Riviera Maya.

Hay promoción 
de QR en taxis 
de Nueva York
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones de promoción 
turística del Caribe Mexicano en 
Estados Unidos, se implementó 
una nueva campaña en pantallas 
de taxis en Chicago y Nueva York.

Ello forma parte de la cara-
vana que se realiza en los prin-
cipales mercados turísticos esta-
dounidenses para Quintana Roo.

“La circulación de estos taxis en 
Manhattan y en el área urbana de 
Chicago va a permitir mantener 
una presencia de los destinos turís-
ticos del Caribe Mexicano durante 
los siguientes días”, comentó el 
director general del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo, Darío Flota Ocampo.

La campaña, que inició el 10 de 
mayo y que tendrá una duración 
de 10 días, comprende: 500 taxis 
en Nueva York y 350 en Chicago, 
y consiste en videos transmitidos 
en las pantallas que se encuen-
tran en la parte superior externa 
de los vehículos, visible para los 
peatones y desde otros autos, y se 
reproduce una vez cada minuto.

Además, dentro de una red de 3 
mil taxis, un video en las pantallas 
internas de las unidades, visible 
para los pasajeros, que se repro-
duce cada 10 minutos. Ambos 
videos invitan al espectador a 
consultar más información en 
la página oficial del Caribe Mexi-
cano: mexicanCaribbean.travel.

Como parte de la “Operación 
Toca Puertas” y acompañando 
al secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, el titu-
lar de la Secretaría de Turismo 

estatal, Bernardo Cueto Riestra, 
tuvo un encuentro con mujeres 
líderes de la industria de reu-
niones, representantes de la 
American Society of Association 
Executives.

Ellas destacaron la importan-
cia de aprovechar los tiempos pos-
tpandemia, ahora que la gente 
tiene toda la intención, volun-
tad y ánimo de volver a asistir a 
encuentros empresariales, confe-
rencias y encuentros de negocio.

Por ello, ven una gran oportu-
nidad en la organización de más 
eventos que también represen-
ten mayor cercanía con la indus-
tria turística de México.

Con ello, se busca hacer un 
puente global en la realización 
de eventos, poniendo a su dispo-
sición la firma y a sus socios en 
diferentes partes del mundo, para 
que volteen a ver a México como 
un escenario importante para lle-
var a cabo este tipo de reuniones.

Asimismo, en la reunión con 
Expedia, los representantes coin-
cidieron que este es el momento 
del turismo para México, por la 
proyección de crecimiento que 
tiene para este año, incremen-
tado de manera importante las 
cifras registradas en el 2019, 
antes de la pandemia.

Hablaron sobre la importan-
cia de la conectividad aérea y las 
ventajas que representa México 
como atractivo turístico, gracias 
a nuevos canales como aero-
puertos y carreteras; y enfatiza-
ron que se ha incrementado de 
manera significativa la reserva y 
compra, a través de plataformas 
digitales. 

 ❙Así la promoción del Caribe Mexicano en taxis de Chicago y 
Nueva York.

Irá Playa del Carmen 
al Tianguis Turístico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la finalidad de consolidar el 
liderazgo de Playa del Carmen 
entre los destinos nacionales e 
internacionales por excelencia y 
continuar impulsando la reacti-
vación económica del municipio, 
el gobierno que preside Roxana 
Lili Campos Miranda estará pre-
sente en la edición número 43 
del Tianguis Turístico 2022, en el 
cual participan más de 45 países.

Así lo dio a conocer la titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
Municipal, Samaria Angulo Sala, 
quien adelantó que Solidaridad 
tiene listas reuniones con repre-
sentantes de los estados parti-
cipantes para forjar alianzas y 
promover el turismo inclusivo 
a través del espacio dentro del 
Pabellón del Caribe Mexicano.

Las actividades se llevarán a 
cabo del 22 al 25 de mayo, donde 
ya se tiene confirmada la presen-
cia de 32 estados, mil doscientos 
expositores de 785 empresas, y 
mil noventa y cuatro comprado-
res de 669 compañías.

“Cabe señalar que tanto 
Mérida como Campeche son 
ciudades hermanas y son parte 
del turismo nacional que visita 
de manera constante el destino 
por lo que ya se establecieron 
reuniones con estos destinos 
turísticos y otros de la Península 
de Yucatán, a la par de que se sos-
tendrán encuentros con Oaxaca, 
Guanajuato, Michoacán, Estado 
de México, Ciudad de México, así 
como con la Asociación de Hote-
les de México y la aerolínea Vola-
ris”, declaró Angulo Sala. 

Asimismo, resaltó la impor-
tancia del turismo nacional: 
“para nosotros es un gran refe-
rente para que vengan a disfrutar 
de nuestro destino y el turismo 
de Campeche y Yucatán son 
importantísimos, porque vie-
nen en estos periodos de fines 
de semana largos”, apuntó.

De paso, recordó que durante 
la Semana Santa se superó la 
ocupación hotelera del 90 por 
ciento, por lo que espera rebasar 
estas cifras en verano que es un 
periodo más largo y en que tam-
bién se cuenta con la presencia 
de turismo internacional.

 ❙Playa del Carmen estará presente en el Tianguis Turístico de 
Acapulco.

Será torneo 
de pesca 
con grandes 
premios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de los 
esfuerzos para posicionar a Cancún 
como destino de pesca deportiva, 
del 17 al 19 de junio se realizará 
la décima Copa de Pesca Capitán 
Ferrat bajo la modalidad “catch and 
reléase”, con una bolsa de premios 
de medio millón de pesos.

El comité organizador dio a 
conocer los detalles del evento, cuyo 
formato de inscripción está dispo-
nible a través de la página www.
torneodepescadecancun.com o en 
las instalaciones de Fish Fritanga 
de Avenida Huayacan o de la Zona 
Hotelera, con un costo de 5 mil 500 
pesos hasta el 14 de junio, y de 6 mil 
pesos a partir del 15 de junio.

El 17 de junio hará la cena de 
participantes, y las actividades ini-
ciarán el 18 con el pitazo de salida a 
las 08:00 de la mañana en la Ter-
minal Marítima de Ultramar en 
Puerto Juárez, y el 19 se realizará el 
pesaje y las deliberaciones, además 
de la entrega de premios.

El primer lugar se llevará 150 
mil pesos, el segundo 80 mil, el 
tercero 40 mil, el cuarto 20 mil y 
el quinto 10 mil pesos; mientras 
que del sexto al décimo recibirán 
regalos sorpresa.

Asimismo, el primer lugar con-
tará con un pase al Torneo de Pesca 
Nacional que se llevará a cabo en 
Puerto Morelos.

A la fecha se tienen registradas 
ya 10 embarcaciones y se espera la 
llegada de participantes de otros 
estados del país, como Yucatán, 
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, 
así como de Estados Unidos, que vie-
nen con su propia embarcación o la 
rentan, lo cual genera una derrama 
adicional, pues el costo varía entre 
14 mil y 50 mil pesos, dependiendo 
del tamaño y equipamiento.

En todos los casos, las embarca-
ciones deberán contar con cuatro 
participantes y deberán tramitar 
sus permisos de pesca con las auto-
ridades competentes, pues en caso 
de ganar y no contar con ellos, per-
derán su premio.

 La puntuación se dará por 
especie y su liberación, con las más 
valiosas siendo el marlín azul de 6 
mil puntos, marlín blanco de 3 mil 
y pez vela de mil puntos, a los cua-
les se les agregará un bono de 300 
puntos por la liberación correcta de 
estas tres especies.
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Pliego petitorio
Organizaciones civiles exigieron a AMLO 
mejorar la estrategia de seguridad para las 
mujeres, además de que el caso de Debanhi 
Escobar sea atraído por la Suprema Corte.

Aborta aterrizaje
La saturación del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) provocó la 
noche del miércoles una nueva “ida al aire” 
de un avión, ahora de Aeroméxico.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

‘¡Muden  
su RFC!’
Los gobernadores de 
Nuevo León  
y Jalisco pidieron 
a las empresas 
originarias de sus 
estados mover su 
RFC a sus entidades 
para poder recibir 
más recursos de la 
Federación.

La renta de locaciones para filmaciones y sesiones 
fotográficas pueden ir desde 20 mil a 150 mil pesos por 
jornada de 12 horas al día. La mayor parte del mercado se 
concentra en las casas.

Monetizan 
espacios

Fuente: Scouter
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

CASAS
51.3%

Helipuertos
13.9%

Bodegas
13.7%

Jardines
5.1%

Terrazas
16.0%

DEMAnDA pOR tipO DE lOcAción
(participación % 2021)

Para modelos con más de 4 años de antigüedad

Imponen revisión 
nacional de autos
Aplicación de  
nueva NOM estará  
a cargo de gobiernos 
federal y locales

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de noviembre próximo, todos 
los autos del país deberán cum-
plir con una verificación de con-
diciones físico-mecánicas para 
garantizar la seguridad de las 
unidades y reducir el número 
de accidentes.

Tras la publicación de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
236, el pasado 3 de mayo, debe-
rán transcurrir 180 días naturales 
para que todos los automóviles 
con más de cuatro años de anti-
güedad sean sometidos a una 
revisión técnica de sistemas de 
dirección, suspensión, frenos e 
iluminación, entre otros, en todos 
los estados de la República.

La aplicación estará a cargo 
de los gobiernos federal y locales, 
que serán los encargados de emi-
tir los lineamientos para determi-
nar los programas de inspección 
y los criterios de operación, de 
acuerdo con el texto de la NOM.

Una de las consideraciones de 

la Norma es que aquellos orga-
nismos autorizados para reali-
zar la verificación mantengan un 
expediente digital con el historial 
del vehículo y por lo menos las 
últimas dos revisiones.

Dicha inspección aplica para 
vehículos con un peso que no 
supere los 3 mil 897 kilos y se rea-
lizará cada dos años a partir del 
cuarto año de la compra y hasta el 
noveno. Una vez superados los 10 
años de antigüedad, la inspección 

se realizará anualmente.
Alberto Bustamante, director 

general de la Industria Nacional 
de Autopartes (INA), organismo 
que participó en la elaboración 
de la NOM, explicó que ésta fun-
cionará de manera similar a la de 
emisiones contaminantes.

“Si te agarra un agente de 
tránsito, entonces sí te podrá 
llevar al corralón; va a funcionar 
como actualmente está la veri-
ficación de emisiones”, detalló.

A marzo de este año, se tie-
nen registrados 34 millones 562 
mil automóviles, según datos del 
Inegi. Sin embargo, la NOM no 
determina qué porcentaje del 
parque vehicular será afectado 
ni tampoco si la medida tendrá 
un efecto recaudatorio.

Según la NOM, la vigilancia 
también estará a cargo de los 
gobiernos federal y locales, quie-
nes determinarán el seguimiento 
a vehículos con defectos.

La elaboración de la norma 
comenzó en 2019 con la insta-
lación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la 
Secretaría de Economía, en el que 
además participaron cámaras y 
asociaciones empresariales.

Dado que la norma es de 
aplicación universal, es decir, 
para todos los vehículos ligeros 
en circulación, tanto los que se 
vendan en México como los que 
se pretenda importar usados, 
contribuiría a la revisión de los 
llamados “chocolates”, expuso 
Guillermo Rosales, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores 
(AMDA).

Si bien aclaró que esta norma 
no es una barrera diseñada para 
evitar la importación de vehículos 
usados, sí favorece su inspección.

REVISIONES EN EL MUNDO
En el mundo existen diversos países que ya cuentan  
con la revisión físico mecánica de los autos.

n Llantas, parabrisas, 
espejos  
y cinturones  
de seguridad.

n Sistema de direc-
ción, de suspen-
sión, chasis y ele-
mentos acoplados.

n Líneas de frenos, 
entradas de com-
bustible, motor 
y componentes 
eléctricos.

n Motor, transmisión, 
rines, faros 
delanteros, 
asientos y sus 
anclajes.

EU

CANADÁ MÉXICO

ESPAÑA

ESTRATEGIA ANTICRIMEN: INTELIGENCIA Y CUIDADOS
 Nosotros ya cambiamos, 

tienen formación para evitar los 
enfrentamientos y que se use 
más la inteligencia que la fuerza”.

ESTRATEGIA

 Cambiamos a los elementos 
de la Defensa, pero también 
cuidamos a los integrantes de las 
bandas, son seres humanos”.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mandos 
militares atribuyeron la per-
secución de sicarios del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) contra soldados cerca 
de Nueva Italia, Michoacán, al 
control que ese grupo criminal 
quiere mantener sobre la carre-
tera México 37D para movilizar 
la producción entre sus narcola-
boratorios y el puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Fuentes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
explicaron que la carretera 
37D comunica al puerto con la 

región de El Infiernillo, La Hua-
cana y Múgica y es utilizada 
para el traslado de precursores 
químicos, base de la metanfeta-
mina y el fentanilo que produce 
el crimen organizado en sus 
narcolaboratorios en la zona. 

Después de la corretiza que 
células del CJNG propinaron a 
tres vehículos militares, los cua-
les terminaron huyendo por un 
crucero denominado Cuatro 
Caminos, 290 soldados y 90 ele-
mentos de la Guardia Nacional 
patrullaron esa carretera e ins-
talaron puestos de control vehi-
cular, según informó la fuente 
del Ejército. 

Además, con apoyo aéreo, 

detectaron un narcolabora-
torio en la zona de El Infier-
nillo —antes bajo control de 
Servando Gómez Martínez 
“La Tuta”— capaz de produ-
cir más de 150 kilos de droga 
sintética al mes, según las 
fuentes. 

“Ya están desplegadas las tro-
pas en esa región, y se continúa 
con la búsqueda de laboratorios 
clandestinos, se están geoloca-
lizando dos más, y se define su 
destrucción por tierra”, advirtió 
el mando. 

Expertos en seguridad con-
frontaron posiciones sobre la 
situación que enfrenta el Ejér-
cito en la zona

“Es absurdo, pero la ley limita 
a los soldados a no confrontar a 
los criminales con su arsenal”, 
lamentó el académico de la 
UNAM Javier Oliva. 

“Lo que vemos en los videos 
es que el Ejército no tiene 
control en esas zonas estra-
tégicas, donde está el puerto 
de Lázaro Cárdenas, es una 
afrenta directa al Ejército y 
eso no habla más que de falta 
de gobernabilidad”, dijo a su 
vez Juan Salgado, investigador 
del CIDE. 

Actualmente en todo 
Michoacán hay 4 mil 500 efec-
tivos desplazados entre Ejército 
y Guardia Nacional.

Pelea CJNG el puerto de Lázaro Cárdenas

Aumenta un 12% 
deuda de Pemex
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un año, 
la deuda de corto plazo de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) creció 
11.9 por ciento.

Al cierre del primer trimes-
tre de 2022, ese indicador sumó 
532 mil 56 millones de pesos, 
contra los 475 mil 52 millones 
de pesos que tenía al primer tri-
mestre de 2021, según reportó 
la petrolera.

La mayor parte de esa deuda 
de corto plazo corresponde a pro-
veedores con 270 mil 538 millo-
nes de pesos, un crecimiento de 
2.5 por ciento respecto al primer 
trimestre del año pasado.

En tanto, la deuda total de 

Pemex al primer trimestre de 
2022 tuvo una reducción de 3.9 
por ciento para quedar en 2.16 
billones de pesos, contra los 2.34 
billones de pesos en el mismo 
trimestre de 2021. 

Expertos atribuyeron esa baja 
a las transferencias de apoyos del 
gobierno a la petrolera.

Al cierre de marzo pasado, 
el gobierno había inyectado 66 
mil 731 millones de pesos, 52.6 
por ciento más que en el mismo 
trimestre de 2021.

Sin embargo, Arturo Carranza, 
experto en temas de energía, 
advirtió que el aumento en la 
deuda de corto plazo reduce liqui-
dez a la empresa y afecta su flujo 
de efectivo, lo que puede limitar 
sus operaciones.

 ❙Al primer trimestre sumó $532 mil 56 millones.
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Destaca AMLO actitud de militares ante delincuentes

Presume presidente 
‘abrazos no balazos’
Defiende se eluda  
la confrontación 
abierta para evitar 
finales fatales

CLAUDIA GUERRERO Y 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumió ayer su 
estrategia de abrazos no bala-
zos, la reducción en los índices 
de letalidad y la decisión de su 
gobierno de cuidar la vida de los 
criminales, porque también son 
seres humanos.

Se refirió al episodio regis-
trado en Michoacán, en el que 
hombres armados persiguieron 
a un grupo de militares, obligán-
dolos a abandonar sus puestos de 

control y huir en vehículos.
“Antes decían a los oficiales 

del Ejército, de la Marina: ‘ustedes 
hagan su trabajo y nosotros nos 
hacemos cargo de los derechos 
humanos’. Eso cambió, además, 
porque cuidamos a los elemen-
tos de las Fuerzas Armadas, de la 
Defensa, de la Guardia Nacional, 
pero también a los integrantes 
de las bandas, son seres huma-
nos”, soltó.

En conferencia en Palacio 
Nacional, celebró la actitud de los 
integrantes del Ejército, al consi-
derar que actuaron de manera 
responsable, para evitar un des-
enlace fatal.

“(Lo ocurrido) se usó para decir: 
‘¡en qué país vivimos!’. Hasta per-
sonajes famosos, desde luego del 
partido conservador, hablando 
de que no había autoridad, de 
que ‘¡cómo se humillaba así al 

Ejército!’ Nosotros tenemos que 
reconocer la actitud responsable 
del Ejército en estos tiempos.

“Muchos celebraban de que 
era el mundo al revés; pues para 
mí fue una actitud responsable”, 
insistió.

“Antes era distinto, eran cons-
tantes los enfrentamientos y per-
dían la vida los integrantes de 
bandas de delincuentes, también 
ciudadanos inocentes y soldados 
y marinos, y no les importaba a 
los de arriba, porque es muy fácil 
decir: ‘Hago valer la autoridad, no 
me va a temblar la mano’, todo 
eso que hacían, cuando estaba 
de por medio la vida de otros, de 
muchos”.

Agencia Reforma publicó que 
el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) ha bloqueado el des-
pliegue de operaciones militares 
en territorios de Michoacán.

Sin embargo, por decomi-
sar armas, combatir el robo de 
combustibles o instalar retenes, 
militares, marinos y guardias 
nacionales han sido retenidos 
o expulsados de comunidades
en varios estados, como conse-
cuencia de la nueva estrategia en 
materia de seguridad, que impide 
a los elementos responder a las
agresiones.

El presidente defendió su 
estrategia y mostró una gráfica 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional en donde se expone el 
nivel de letalidad que tenían mili-
tares a partir de la “guerra contra 
el narcotráfico” del expresidente 
Felipe Calderón.

Según las cifras, el pico más 
alto se registró en 2011 con mil 127 
enfrentamientos entre soldados 
y presuntos delincuentes con un 
saldo de mil 412 fallecidos.

 ❙ Para AMLO está bien que Ejército evite enfrentamientos con criminales.

‘El destino de México 
es la paz, no guerra’
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodrí-
guez, aseveró ayer que México 
no está condenado a la guerra.

Al encabezar la ceremo-
nia de clausura del curso de 
formación inicial de la nueva 
generación de elementos del 
Servicio de Protección Federal 
(SPF), indicó que el país está 
destinado a la paz.

“Unidos podemos llevar 
bienestar a las familias, porque 
México, nuestro querido país, 
no está condenado a la guerra, 
nuestro país está destinado a la 
paz”, sostuvo.

“Tengan presente siempre 
que estamos haciendo historia, 
pues estamos todos juntos y 
juntas construyendo la paz y la 
tranquilidad de México”.

En Teotihuacán, Estado de 
México, la funcionaria urgió 
a los elementos de seguridad 
a actuar con mucha valentía, 
pero también con honestidad 
y profesionalismo.

Ayer se publicó que el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) ha bloqueado el desplie-
gue de operaciones militares 

en territorios de Michoacán.
En zonas como el corredor 

La Huacana-Múgica-Uruapan 
—donde el martes hubo una 
persecución a militares—, y de 
Cuatro Caminos a Arteaga, en 
Tierra Caliente, se han dificul-
tado las operaciones federales 
por la presencia de grupos civi-
les armados.

DESTACA LABOR
Rodríguez aseveró que el SPF, 
que se encarga de la seguridad, 
resguardo y custodia de ins-
talaciones federales y estraté-
gicas, está dando muy buenos 
resultados.

“Es un organismo que sirve 
con mucha lealtad a la patria. 
Sabemos que en su camino lo 
harán con mucha valentía, con 
mucha honestidad y también 
con mucho profesionalismo”, 
expresó ante los graduados.

Rodríguez pidió a los nue-
vos 365 agentes del SPF condu-
cirse con honestidad, respeto 
a la ciudadanía, lealtad y ética 
profesional.

“Para que sean siempre un 
ejemplo de las instituciones de 
seguridad de la nación. Estoy 
segura que ustedes nos apo-
yarán para alcanzar las metas 
de seguridad”, agregó.

 ❙ La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se
construye la paz.

Crimen de reporteras 
no fue por su trabajo
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las recien-
tes ejecuciones de los periodis-
tas Yessenia Mollinedo, Sheila 
Johana García y Luis Enrique 
Ramírez, no están ligadas con su 
labor periodística, aseguró ayer 
el subsecretario de Seguridad 
federal, Ricardo Mejía Berdeja.

En la conferencia mañanera 
en Palacio Nacional, Mejía sos-
tuvo que, en el caso de Yessenia 
y Johana, quienes colaboraban 
en la agencia informativa “El 
Veraz”, y fueron asesinadas el 9 
de mayo en Cosoleacaque, Vera-
cruz, no hay ningún elemento 
que asocie los crímenes con su 
actividad periodística.

“No hay ningún elemento, al 
igual que en el caso de Sinaloa, 
que presuma una asociación del 
evento con la actividad periodís-
tica. Hay una línea muy sólida 
que conduce a un tema de delin-
cuencia organizada”, expresó.

“Hay un gran equipo en la 
Fiscalía de Veracruz y tene-
mos plena confianza en que es 
cuestión de horas para que en 
el caso de las dos compañeras 
se pueda también detener (a los 
responsables)”.

Tras señalar que un equipo de 

la Coordinador Antisecuestros 
participa en la investigación que 
integra la Fiscalía de Veracruz, el 
subsecretario aseveró que en este 
caso también se tienen identi-
ficados a los presuntos autores 
materiales.

“Se han realizado diferen-
tes investigaciones, diferentes 
periciales, diferentes técnicas de 
investigación para poder llegar a 
una ubicación de los probables 
responsables; en tal sentido, 
podemos afirmar con toda res-
ponsabilidad que ya se tienen 
identificados a los presuntos 
autores materiales por parte del 
ministerio público”, presumió.

Sobre el caso de Ramírez, reca-
pituló, el periodista asesinado el 5 
de mayo en Culiacán, Sinaloa, fue 
subido de manera forzada a un 
vehículo, llevado un lugar inde-
terminado donde estuvo privado 
de la libertad y, horas después, 
fue abandonado muerto al sur 
de la capital.

“No se descarta ninguna línea 
de investigación, pero con los 
indicios que hay, con los datos 
de prueba que se tienen, se puede 
señalar que no hay ningún ele-
mento que haga presumir que 
este homicidio esté vinculado a 
su actividad de carácter perio-
dístico”, dijo

 ❙ Asesinato no se asocia con su labor periodística, afirmaron.

Reserva Corte datos de personal de FGR 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
ordenó mantener bajo reserva 
los nombres y cargos especí-
ficos de todo el personal sus-
tantivo de la Fiscalía General 
de la República (FGR), es decir, 
agentes del Ministerio Público 
Federal (MPF), integrantes de la 
Policía Federal Ministerial (PFM) 
y peritos.

Por 7 votos contra 3, el 
pleno de la Corte anuló una 
resolución dictada en agosto 
de 2019 por el Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Información 
(INAI), que había ordenado a 
la FGR publicar nombres y car-
gos de agentes del MPF, salvo 
los de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada 
(SEIDO); nombres de personal 
administrativo de la SEIDO, y 
denominación correcta de los 
cargos de todos los agentes 
del MPF, PFM, peritos y ana-
listas adscritos a todas las 
subprocuradurías.

El proyecto del ministro 
Javier Laynez proponía man-
tener la publicación sólo de 
nombres del personal adminis-
trativo de la SEIDO, pero cinco 
integrantes de la mayoría tam-
bién rechazaron difundir esos 
datos.

La Corte estableció que la 
orden del INAI afecta las atri-
buciones constitucionales de 
la FGR para la investigación y 
persecución de delitos federa-
les, al revelar su capacidad de 
despliegue y reacción.

Laynez explicó que, según 

la FGR, en este caso aplica 
la teoría del mosaico, una 
herramienta que describe 
cómo se recopila y combina 
información aislada, aparen-
temente inofensiva, que se 
vuelve útil para descubrir 
vulnerabilidades estratégi-
cas, susceptibles de explota-
ción para dificultar la procu-
ración de justicia o actos de 
contrainteligencia.

Agregó que, de cumplirse 
la orden del INAI, se estaría 
publicando el nombre del 73 
por ciento de los agentes del 
MPF, que son los fiscales que 
encabezan las investigaciones 
y presentan las acusaciones, 
así como detalles sobre la ads-
cripción y funciones de más de 
9 mil servidores públicos que 
colaboran en la persecución de 
delitos.
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La euforia del Mundial 
de futbol ya se reflejó en 
la búsqueda de viajes y 
reservaciones a Qatar, 
las cuales crecieron 
300 por ciento en el 
inicio del año, arrojó 
un análisis de Grupo 
Despegar México.

TODOS  
A QATAR
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Acuerdan contrato
El Sindicato de la Industria Automotriz y 
General Motors acordaron firmar un contrato 
colectivo que incluye un plan de recuperación 
del poder adquisitivo.
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*La sumatoria es superior a 100 porque hubo respuesta múltiple 
Fuente: LLYC / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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El 67 por ciento de los hogares vio afectados sus ingresos 
por la pandemia y ahora enfrentan una escalada de precios 
en bienes de la canasta básica por lo que se espera que 
ajusten algunos comportamientos de compras.
EstRAtEgiAs DE COnsUMO En MéxiCO
(Porcentaje de participación 2022)*

Impacta a sanidad vegetal el recorte a Senasica

Corren riesgo 
varios cultivos 
Se compromete 
el buen estatus 
fitosanitario que 
todavía tiene México

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) 
advirtió que es necesario que el 
Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Alimentaria (Senasica) 
cuente con más recursos, pues 
la sanidad vegetal es un bien 
público y un tema de seguridad 
nacional.

Juan Cortina, presidente del 
CNA, dijo que, ante focos amari-
llos como la mosca del Medite-
rráneo, pulgón amarillo del sorgo, 
roya del café y huanglongbing de 
cítricos, preocupa atender ries-
gos a tiempo, pues no es posible 
comprometer el buen estatus 
fitosanitario de México para 
comercializar con el exterior.

“Desgraciadamente los recur-
sos que el gobierno federal le ha 
estado dedicando a esta gran 
institución, se han venido mer-
mando en el tiempo. Y es algo que 
también hemos sido muy vocales 
como CNA, de que no debemos 
permitir que esto suceda, es un 

gran activo que tenemos”, dijo 
durante el Día Internacional de 
la Sanidad Vegetal.

Agregó que es necesario 
asegurar el abastecimiento de 
alimentos sin dejar de fortale-
cer y proteger el estatus actual 
del país, a la vez de promover la 
sanidad de la producción a través 
de la innovación en los insumos 
de protección de cultivos.

Durante el foro, se dijo tam-
bién que 40 por ciento de los 
cultivos en el mundo desapare-
cería de no usar correctamente 
insumos fitosanitarios para su 
protección, de acuerdo con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés).

Los insumos fitosanitarios 

para la protección de cultivos son 
productos —sintéticos o biológi-
cos— útiles para la prevención 
y control de plagas y enferme-
dades introducidas a un territo-
rio por comercio, movilización 
de material vegetal infestado, 
fenómenos meteorológicos, 
entre otros.

“No conozco un esquema 
fitosanitario que no dependa al 
menos del 80 por ciento de insu-
mos fitosanitarios.

“Ningún producto registrado 
podría estar en anaquel si no 
cumple los requisitos de salud, 
ambiente y agricultura”, señaló 
Francisco Trujillo, director en jefe 
del Senasica.

Subrayó que la fitosanidad 
tiene por objetivo asegurar que 
ningún cultivo esté amenazado 
por alguna de las mil 271 plagas 
reconocidas a nivel mundial, de 
las cuales existen 300 en el país.

La integrante de la Comisión 
de Agricultura en el Senado, 
Beatriz Paredes, y Héctor Emir 
Di Loreto, especialista de la Uni-
versidad de La Plata en Argen-
tina, coincidieron en que la pro-
ducción alimentaria no puede 
depender de los insumos biológi-
cos, pues estos no son escalables 
a la capacidad requerida para el 
abastecimiento, pero pueden 
coexistir.

En riesgo certificación
La disminución de recursos al Senasica pone en riesgo sus 
labores de prevención, contención y erradicación de plagas.

EVOLUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES  
PARA SENASICA (Millones de pesos)

Fuente: CNA

Programa de Sanidad e Inocuidad Gasto Administrativo
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¡Exporten 
las Mipymes!
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las expor-
taciones de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) 
representan poco más de 5 por 
ciento de todas las ventas del 
país al extranjero, por lo que la 
Secretaría de Economía busca 
fomentar a estos negocios con 
programas gratuitos.

“En las microempresas 
es casi nula la exportación y 
estamos trabajando fuerte en 
incluirlas.

“Las pequeñas empresas 
representan 0.6 por ciento 
del total de las exportaciones 
mexicanas, las medianas 4.5 
por ciento”, afirmó en entrevista 
Ana Bárbara Mungaray, titular 
de la Unidad de Desarrollo Pro-
ductivo de la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

Además de plataformas digi-
tales como ExportaMx, la Secre-
taría cuenta con programas 
como Fit for Partnership, que 
es de entrenamiento para que 
gerentes de Mipymes mexica-
nas establezcan negocios o alian-
zas comerciales con Alemania, 
expuso Mungaray.

De igual manera se cuenta 
con la iniciativa She Trades, que 
es un espacio de intercambio 
para empresarias, una reunión 
de negocios directa, es decir, B2B 
(business to business), donde las 

mexicanas encuentran compra-
dores internacionales, manifestó.

Otro programa que busca 
impulsar las exportaciones de 
Mipymes es MujerExporta, un 
encuentro de negocios que se rea-
liza cada año, y a fines de este mes 
será la tercera edición, añadió.

En este evento, la SE invita 
a compradores de otros países 

para que puedan ver los produc-
tos mexicanos.

La dependencia cuenta con 
el Catálogo de Mipymes expor-
tadoras que está en su página de 
Mipymes MX.

Las empresas que buscan 
exportar —no importa si no lo 
han hecho antes— se suman al 
catálogo. 

La dependencia las diagnos-
tica y aquellas que considera 
que estén listas para exportar 
se incluyen en el Catálogo.

Aquellas microempresas que 
aún no están listas reciben capa-
citación o acompañamiento en 
sus procesos de certificación para 
que logren cumplir con los requi-
sitos que les piden los mercados 

donde quieren vender.
El Catálogo se muestra en 

Embajadas o exposiciones 
comerciales.

“Lo que hacemos con el Catá-
logo es que lo promovemos en 
diferentes ferias de negocios del 
mundo, con las Embajadas, para 
que busquen mercado para las 
empresas.

Relevantes
Las Mipymes son parte importante para 
el empleo y la economía nacional.

Fuente: Censos Económicos 2019, Inegi / Ilustración: Freepik

37.2%

de la población ocupa-
da está empleada en 

microempresas.

30.7%

del empleo lo aportan 
las empresas pequeñas 

y medianas.

39.2%

de la Producción Bruta 
Total a nivel nacional la 
aportan las Mipymes.

de los establecimientos 
del País  

son Mipymes.

99.8%

Reconoce 
Pemex 
atraso en 
refinería
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 
menos de dos meses de ser 
inaugurada, las obras en la 
refinería de Dos Bocas repor-
tan un rezago importante.

Así lo revela el reporte 
anual de Pemex, entregado 
a la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estados Unidos 
(SEC, por sus siglas en inglés), 
a finales de 2021, en donde se 
indicó que recién concluyó la 
ingeniería básica de 17 unida-
des de proceso.

Esto implica que para 
diciembre pasado sólo se 
tenía la ingeniería básica de 
las instalaciones que sirven 
para refinar petróleo.

“Al 31 de diciembre de 2021 
se encuentra finalizada la 
preparación del sitio, mejora-
miento de suelos e ingeniería 
de detalle (Fase I). Además, 
continúa la adquisición de 
unidades modulares a largo 
plazo, y un número signifi-
cativo de ellas ya están en el 
sitio. 
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Vuelan hacia CDMX o Cancún, y de ahí a la frontera

Oleada colombiana 
va a EU vía México
Miles viajan porque 
no requieren  
visa para entrar a 
territorio mexicano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Álvaro pensó 
en abandonar Colombia cuando 
la pandemia golpeó con dureza 
su negocio de venta de accesorios 
de computadoras y celulares. El 
colombiano, de 55 años, lidiaba 
además con la discriminación 
por su orientación sexual.

Escuchó que el viaje no sería 
tan complicado: México no impo-
nía restricciones a los colombia-
nos, lo que le permitiría volar 
hasta la frontera sur estadouni-
dense para pedir asilo.

“En ese momento no pedían 
visa en México””, recordó en una 
entrevista con la agencia AP.

Y así fue como Álvaro, que 
solicitó no hacer público su ape-
llido debido a su estatus migra-
torio, se unió en marzo a miles 
de colombianos que abandonan 
uno de los países más poblados 
de Latinoamérica para recorrer 
una ruta que pocos habían uti-
lizado, hasta ahora.

Los colombianos fueron para-
dos en la frontera entre Estados 
Unidos y México más de 15 mil 
veces en marzo, lo que supone 
un aumento de 60 por ciento 
en comparación con febrero, y 
casi 100 veces más que las deten-
ciones que se registraron el año 
pasado, según datos de la Patrulla 
Fronteriza.

Muchos vuelan a Ciudad de 
México o Cancún y toman un 
autobús u otro avión a ciuda-
des fronterizas mexicanas para 
cruzar después a pie a Estados 
Unidos.

Durante el último año, México 
introdujo restricciones de viaje 
para otros tres países latinoame-
ricanos de los que salían grandes 
cantidades de personas en ruta 
a Estados Unidos.

La medida dio resultado de 
inmediato: las autoridades esta-

dounidenses registraron una 
reducción del 65 por ciento en 
la llegada de brasileños en enero, 
el mes después de que México les 
comenzó a exigir visas.

Los ecuatorianos fueron dete-
nidos un 95 por ciento menos 
en octubre que en agosto y los 
venezolanos fueron detenidos un 
88 por ciento menos en febrero 
que en diciembre, después de que 
México empezara a exigirles visa.

Una dinámica similar 
podría estar ocurriendo con los 

colombianos.
“Si se observa la gran cantidad 

de venezolanos que llegaron a 
México en diciembre, antes de 
que entraran las restricciones de 
visa en enero, se podría sugerir 
que a la gente (los colombianos) 
se les dijo... ‘ahora es su oportu-
nidad, vengan ahora’”, opinó 
Maureen Meyer, vicepresidenta 
de programas de The Washing-
ton Office on Latin America, un 
grupo de derechos humanos.

Los colombianos tienen pocas 

razones para preocuparse. Junto 
con Perú y Chile, Colombia y 
México forman el bloque econó-
mico de la Alianza del Pacífico y 
los cuatro países han acordado 
no imponer visas a los demás, 
apuntó la agencia AP.

Pero la administración del 
presidente estadounidense Joe 
Biden está presionando a México 
para que sea más estricto. En 
abril, México impuso un pro-
ceso de registro en línea para los 
colombianos exigiendo itinera-
rios de viaje, reservas de hoteles 
en México y boletos de salida.

Álvaro salió en marzo de Bucara-
manga, en el centro-norte de Colom-
bia, y voló a la Ciudad de México, 
pero fue devuelto a Colombia por-
que no tenía reserva de hotel.

Dos días después, un trafi-
cante de personas reservó una 
habitación de hotel y Álvaro voló 
de regreso a la Ciudad de México. 
Desde ahí voló a Mexicali, al otro 
lado de la frontera con Caléxico, 
California. Escaló el muro fron-
terizo en una frágil escalera y se 
entregó a los agentes fronterizos 
estadounidenses.

Después de permanecer tres 
días detenido fue llevado a un 
centro de refugiados y llamó a 
sus sobrinos en Miami.

Hace años los colombianos 
volaban a Estados Unidos con 
visas y luego pedían asilo, dijo 
Andrés Daza, un abogado que tra-
baja con el consulado de Colombia 
en Miami. Ahora, más colombia-
nos, muchos de ellos profesionales, 
llegan a través de México, indicó.

La semana pasada, la sala de 
espera del consulado de Colom-
bia en Nueva York estaba llena.

 ❙Colombianos en un albergue de Tijuana esperan por asilo de Estados Unidos.

Sacude 
magnicidio 
de fiscal 
paraguayo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El asesi-
nato del fiscal antidrogas de Para-
guay, Marcelo Pecci, durante su 
luna de miel en Colombia conmo-
cionó a las autoridades de ambos 
países, que se apresuraron a bus-
car a los culpables y a investigar 
las causas, que apuntan a que 
el magnicidio fue en venganza 
por su labor contra el terrorismo 
internacional.

El homicidio habría sido 
planeado y ejecutado por el cri-
men organizado transnacional, 
en represalia por sus acciones 
contra el narcotráfico, aseguró 
el director de la Policía Nacional 
de Colombia, general Jorge Luis 
Vargas.

Pecci, de 45 años, quien fue 
asesinado a tiros el martes por 
un pistolero en la playa de una 
isla frente a la ciudad colombiana 
de Cartagena, trabajó en su país 
en casos de alto perfil contra el 
lavado de dinero y el narcotráfico, 
en los que consiguió la condena 
de varios extranjeros, algunos 
libaneses.

También tuvo a cargo la pes-
quisa por el asesinato de la hija 
de un gobernador regional el 
año pasado y en el caso contra 
el exfutbolista brasileño Ronal-
dinho, detenido cuando intentó 
entrar a Paraguay con un pasa-
porte adulterado en 2020.

“La primera gran hipótesis 
que tenemos es que, debido a 
sus funciones, a lo realizado en 
grandes operaciones, es que se 
produjo este magnicidio”, ase-
guró Vargas desde Cartagena.

“Estamos hablando de un 
sistema de crimen transnacio-
nal, de una alta planeación, en 
donde muy probablemente hay 
una inversión de recursos para 
lograr ese magnicidio”.

El comisario Nimio Cardozo 
de la Policía Nacional de Para-
guay, quien llegó a Colombia 
para unirse a la investigación 
con el apoyo de la DEA y el FBI 
de Estados Unidos, aseguró que 
Pecci estaba de luna de miel en 
Cartagena después de su reciente 
matrimonio con la periodista 
Claudia Aguilera, y que sólo un 
círculo muy cerrado de personas 
conocía esa información.

“No vamos a parar hasta tener 
a los responsables materiales 
e intelectuales de este hecho 
tan deleznable para nosotros”, 
declaró Cardozo.

Dentro de la pesquisa por el 
magnicidio también se considera 
la posibilidad de que el fiscal anti-
drogas haya sido seguido desde 
Asunción por sus victimarios.

 ❙ El Covid-19 ya cobró la vida de un millón de personas en Estados Unidos.

Lamenta Biden millón 
de muertes por Covid-19
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos rebasó este jueves el 
millón de muertes por Covid-19 
según un recuento de la agen-
cia Reuters y la Casa Blanca, 
cruzando un hito que alguna 
vez fue impensable, dos años 
después de conocerse los pri-
meros casos.

El presidente Joe Biden, al 
reconocer “el trágico hito” ordenó 
ondear la bandera estadouni-
dense a media asta en todos los 
sitios públicos y en Embajadas y 
Consulados.

“Hoy marcamos un hito 
trágico: un millón de vidas 
estadounidenses perdidas por 
Covid-19”, lamentó Biden en un 
comunicado.

“Un millón de sillas vacías 
alrededor de la mesa del come-
dor. Cada uno es una pérdida 
irremplazable. Cada uno dejando 
atrás una familia, una comuni-
dad y una nación que cambió 
para siempre debido a esta pan-

demia”, añadió Biden.
La marca de un millón es un 

claro recordatorio del dolor y la 
pérdida causados por la pande-
mia, incluso cuando la amenaza 
que representa el virus se des-
vanece en la mente de muchas 
personas.

Representa aproximada-
mente una muerte por cada 
327 estadounidenses, o más que 
toda la población de San Fran-
cisco o Seattle, publicó la agencia 
Reuters.

Cuando la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró al 
Covid-19 una pandemia global el 
11 de marzo de 2020, el virus se 
había cobrado 36 vidas en Esta-
dos Unidos.

En los meses que siguieron, el 
virus mortal se propagó, encon-
tró terreno fértil en áreas urba-
nas densamente pobladas como 
Nueva York, y luego llegó a todos 
los rincones del país.

Para junio de 2020 el número 
de muertos de Estados Uni-
dos había superado el total de 

muertes militares del país en 
la Primera Guerra Mundial, y 
superaría las pérdidas militares 
estadounidenses de la Segunda 
Guerra Mundial para enero de 
2021, cuando se registraron más 
de 405 mil muertes.

La enfermedad ha dejado 
pocos lugares en la Tierra intac-
tos, con 6.7 millones de muertes 
confirmadas en el mundo. El 
número real, incluidos los que 
murieron por Covid-19 y los que 
fallecieron como resultado indi-
recto del brote, probablemente 
se acerca a los 15 millones, dijo 
la OMS.

Algunas de las imágenes aso-
ciadas con la muerte por Covid 
están grabadas para siempre en 
la mente colectiva de los estadou-
nidenses: camiones refrigerados 
estacionados afuera de los hos-
pitales rebosantes de muertos; 
pacientes intubados en unidades 
de cuidados intensivos selladas; 
médicos y enfermeras exhaustos 
que lucharon contra cada ola del 
virus.

Por primera vez en la historia, la singularidad que define el centro de la 
Vía Láctea ha sido observada directamente y revelada a la humanidad; 
se trata del agujero negro supermasivo Sagitario A*, a 27 mil años luz 
de distancia.

REVELAN IMAGEN 
DE HOYO NEGRO
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Ajax nombró a 
Alfred Schreuder 
como nuevo 
director técnico.

VIERNES 13 / MAYO / 2022

DEPORTES

Tiempo  
de pensar
El Consejo  
Mundial de Boxeo 
dará un tiempo a 
Tyson Fury para 
que decida si quiere 
regresar como 
campeón de peso 
completo.

De paso  
firme
El serbio  
Novak Djokovic 
venció a Stan 
Wawrinka por 
doble 6-2 y pasó a 
Cuartos de Final en 
el Masters 1000 de 
Roma.

Todo formal
Los Jaguars firmaron el contrato  
con Travon Walker, la primera  
selección global del Draft, por 37 millones 
de dólares.

El boxeador disfruta su nuevo campamento

Vive Joselito 
‘un sueño’ con  
el Canelo Team
La próxima  
pelea del  
‘Huracán’ será  
en San Antonio

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Luego de 
noquear al colombiano José Soto, 
el boxeador quintanarroense 
Joselito Velázquez confesó a 
Luces del Siglo estar viviendo un 
‘sueño hecho realidad’ al formar 
parte del ‘Canelo Team’. 

“(Estoy) muy bien, muy con-
tento, es un sueño hecho reali-
dad y muy satisfecho por el gran 
resultado que dimos este fin de 
semana, fue un sueño el pelear en 
una función tan importante y tam-
bién culminar con ese resultado”, 

destacó el boxeador de 28 años. 
El ‘Huracán’ se integró al 

‘Canelo Team’ en agosto del 2021, 
en la ciudad de San Diego, Cali-
fornia, como base. El cancunense 
llegó por recomendación de su 
manager, Frank Espinoza para 
ser entrenado por Eddy Reynoso. 

“El cambio ha sido bastante 
positivo, nos hemos acoplado 
bastante bien al sistema de 
entrenamiento del profesor 
Eddy, la gran energía y el com-
pañerismo que se vive dentro 
del gimnasio y entre mexicanos 
nos apoyamos mucho y com-
partimos muchas cosas como el 
humor, el idioma y es una gran 
motivación entrenar con grandes 
atletas como Saúl (Álvarez), Óscar 
(Valdés) y Andy (Ruiz), que hoy 
por hoy están en el top-10”. 

Luego de forjar una carrera 

sólida en su etapa amateur, como 
bicampeón Panamericano (Gua-
dalajara 2011 y Toronto 2015) y 
además de participar en los Jue-
gos Olímpicos (Río 2016), ahora 
en su etapa como profesional 
está invicto y a la espera de 
alguna oportunidad de pelear 
por un título.  

“Llevo una carrera de 16 años 
en esto, pero seguimos traba-
jando y aprendiendo y es lo 
que nos ha mantenido y ahora 
trabajar en un equipo tan exi-
toso es muy importante. Todos 
mis entrenadores han sido cla-
ves desde Adrián (‘Cubanito’ 
Núñez), el profe Bonilla en el 
Comité Olímpico, Freddie (Roach) 
y ahora Reynoso, me han ense-
ñado a trabajar bastante bien y 
espero pronto se de el pelear por 
un cinturón”, afirmó Joselito. 

 ❙ Joselito Velázquez regresará al ring el 25 de junio en San Antonio, Texas con rival aún por definir. 

Denuncia Yalmakan  
despojo del estadio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La directiva de 
Yalmakan impuso una denun-
cia por el desalojo del Estadio 
José López Portillo de Chetumal. 
Adrián Valdez Contreras, presi-
dente del equipo explicó que el 
fin de semana debía iniciar el 
mantenimiento de la cancha, 
pero al llegar a las instalaciones 
encontraron que había canda-
dos nuevos, colocados por la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte (COJUDEQ), por lo que 
no pudieron ingresar, ni sacar el 
material perteneciente al club. 

“En abril, COJUDEQ nos 
manda un oficio para desalojar el 
estadio en 30 días, por eso envié 

una carta a la autoridad, porque 
tenemos un comodato vigente 
hasta el 24 de septiembre. No 
recibí respuestas, sino puros 
rumores y amenazas del señor 
Gonzalo Hidalgo, presidente de 
Tigrillos de Chetumal”, dijo Val-
dez Contreras. 

La directiva explicó que dieron 
facilidades a Tigrillos para usar 
las instalaciones. El presidente de 
Yalmakan afirmó que ellos paga-
ron los gastos de mantenimiento 
que no cubrían los otros inquili-
nos. Valdez destacó que ellos han 
invertido 2 millones de pesos en 
el Estadio José López Portillo, sin 
apoyo del gobierno local. 

“Después de terminar esta 
temporada, nosotros con un con-

trato de comodato firmado hasta 
el 24 de septiembre, el procedi-
miento del club es iniciar visorías 
y pretemporada. Estamos en un 
año electoral, sabemos que con el 
gobierno electo vamos a negociar 
el nuevo comodato”, señaló. 

Yalmakan se encuentra en la 
Serie A de la Segunda División, 
desde 2018 juega en Chetumal, 
con excepción de la temporada 
2020-2021, cuando hicieron una 
pausa debido a los problemas 
económicos por la pandemia.

“Espero que COJUDEQ com-
prenda los compromisos adquiri-
dos antes y respete la fecha del 24 
de septiembre. Nosotros también 
somos quintanarroenses”, reiteró 
el presidente. 

 ❙ La directiva pide que se le respete el comodato que vence hasta el próximo 24 septiembre.

McLaren ‘cortó peso’ de bebida para pilotos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La escudería 
McLaren encontró la manera de 
hacer más ligero su vehículo en el 
Gran Premio de Miami. En entre-
vista para Motosport, el piloto 
Daniel Ricciardo reveló que redu-
jeron la cantidad de bebida para 
rehidratarse y así mantenerse en 
la competencia durante la carrera 
de Fórmula 1. 

“(Miami) tiene ese factor del 
calor. Es difícil también, por-
que todo el mundo obviamente 
está luchando con el peso ideal. 
Así que no tenemos el lujo de 
poner tres litros en el sistema 
de bebidas. Tenemos un poco 
y nunca es suficiente líquido. 
Naturalmente te vas a deshi-
dratar. Este calor es bastante 
real”, declaró el australiano 
para dicho portal. 

La estrategia parecía funcio-
nar para McLaren, pues Ricciardo 
acabó en el lugar 11, pero fue san-

cionado y perdió dos posiciones. 
Mientras que Lando Norris no 
pudo terminar la carrera. 

Durante esta temporada, los 
equipos han tratado de ‘cortar 

peso’ para hacer más ligeros sus 
monoplazas y cumplir con los 
requerimientos de la F1. Ferrari 
y otras escuderías han optado 
por cambiar la pintura que usan 

para ‘aligerar’ sus autos.  
La Federación Internacional 

de Automovilismo fija el peso 
mínimo de los vehículos en 795 
kilogramos.

 ❙Ricciardo admitió que acabó deshidratado en Miami, porque no podía llevar tres litros de líquido 
para beber. 

Fecha de revancha
Los Buccaneers recibirán a los Chiefs el 2 
de octubre, como parte de la Semana 4 de 
la NFL. La última vez que Kansas City visitó 
el Estadio Raymond James fue en el Super 
Bowl LV del 2021. Esta será el sexto partido 
que disputen Tom Brady contra Patrick 
Mahomes, el veterano tiene cuatro victorias 
por dos derrotas.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et
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 ❙ El Top 5 en las votaciones para el MVP de este año sólo tuvo un estadounidense.

Desde 2018 han tenido cuatro MVP

Ganan europeos  
terreno en NBA 
Nikola Jokic  
empató a Tim 
Duncan con  
este premio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El serbio 
Nikola Jokic fue reconocido 
como el Jugador Más Valioso 
de la NBA por segunda tem-
porada consecutiva. De esta 
manera, los basquetbolistas 
europeos empiezan a ganar 
terreno en las votaciones por 
el MVP y van cuatro años con-
secutivos sin que se elija a 
un estadounidense para este 

reconocimiento. 
Jokic es el tercer jugador euro-

peo en recibir este premio, con 
el que supera al alemán Dirk 
Nowitzki, quien ganó sólo una 
vez, en la campaña 2006-2007. El 
pívot de los Nuggets empata al 
griego Giannis Antetokounmpo 
con dos nombramientos como 
MVP. El jugador de los Bucks 
los obtuvo también de manera 
consecutiva, en 2018-2019 y 
2019-2020.

Con estas cuatro tempo-
radas seguidas con europeos 
nombrados como Jugador Más 
Valioso de la NBA (2018 hasta 
2022), se superan los tres años 
en los que no hubo un gana-
dor estadounidense. Cuando el 

canadiense Steve Nash tuvo este 
reconocimiento en las campa-
ñas de 2004-2005 y 2005-2006, 
para que el año siguiente fuera 
Nowitzki el ganador. 

El último estadounidense 
en ser nombrado MVP de la 
NBA fue James Harden en la ya 
lejana campaña de 2017-2018. 

En las votaciones de la tempo-
rada pasada, apenas hubo dos 
norteamericanos entre los cinco 
más votados, Stephen Curry y 
Chris Paul.

Además, los jugadores euro-
peos han tomado varios lugares 
en las votaciones en el Top-10, en 
2020-2021, cuando Jokic ganó por 
primera vez, también estuvieron 
el griego Giannis, el esloveno 
Luka Doncic y el francés Rudy 
Gobert. 

Para la temporada 2021-
2022, el Top-5 fue formado por 
tres representantes de Europa: 
Jokic, Doncic, Antetokuonmpo, 
el camerunés Joel Embiid y el 
único estadounidense Devin 
Booker. 

JUGADOR PAÍS
Nikola Jokic Serbia
Joel Embiid  Camerún
Giannis Antetokounmpo  Grecia
Devin Booker EU
Luka Doncic Eslovenia

Los más votados

Busca Iga Swiatek  
superar récord de 
victorias seguidas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La polaca Iga 
Swiatek intentará llegar a 26 
victorias consecutivas, cuando 
enfrente este viernes a la cana-
diense Bianca Andreescu, en los 
Cuartos de Final del Masters 
1000 de Roma. La número uno del 
ranking no pierde desde febrero 
en el torneo de Dubai. Tras ven-
cer a Victoria Azarenka en los 
Octavos de Final, la tenista de 20 
años entró a un grupo exclusivo 
de jugadores. 

Swiatek se convirtió en la 
quinta jugadora de WTA que hila 
25 juegos ganados desde el 2000. 
Con lo que igualó a las hermanas 
Venus y Serena Williams, Victoria 
Azarenka y Justine Henin. Ade-
más, este récord sólo lo han con-
seguido cuatro tenistas de la ATP, 
Novak Djokovic, Rafael Nadal, 
Roger Federer y Andy Murray. 

La ganadora de Roland Garros 
en 2020 espera repetir sus éxi-
tos en tierra batida. Además de 
ganar su cuarto Masters 1000 de 

la temporada, luego de llevarse 
Indian Wells, Miami y Qatar. La 
polaca se tomó un descanso y no 
participó en Madrid, para llegar 
a Roma en buenas condiciones. 

“Lo que debo cambiar es mi 
mentalidad. No puede ser que 
sólo tenga confianza y alegría 
en mi tenis cuando jugamos en 
arcilla. Por eso voy a trabajar para 
ser competitiva en todos los esce-
narios”, afirmó Iga. 

En los Cuartos de Final enfren-
tará a Bianca Andreescu, quien 
avanzó tras dejar en el camino 
a la croata Petra Martic, a la bri-
tánica Emma Raducanu, a quien 
vencía en dos sets ante de su 
retirada y a la española Nuria 
Pázirras. 

Esta será la primera vez que la 
polaca enfrente a la canadiense 
en su carrera como profesio-
nal. En caso de ganar, Swiatek 
igualará la marca de Victoria 
Azarenka de 26 juegos conse-
cutivos con victoria, que tuvo la 
bielorrusia en 2012 y estará a seis 
de Justine Henin, que logró 32 
partidos entre 2007 y 2008.

 ❙ La polaca se convirtió en la quinta jugadora en sumar 25 triunfos 
seguidos desde el 2000. 

Deja Stidham a Patriots para ir a Las Vegas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Patriots 
enviaron al quarterback Jarrett 
Stidham a Las Vegas, a cambio 
de una selección de sexta ronda 
en el próximo Draft. De acuerdo 
con NFL Network, además del 
jugador, los Raiders tendrán un 
‘pick’ del séptimo turno en 2017. 

Stidham fue seleccionado 

en la cuarta ronda del Draft en 
2019, el mariscal de campo era un 
novato cuando Tom Brady jugó 
su última campaña para Nueva 
Inglaterra, sin embargo, el equipo 
prefirió a Cam Newton y Bryan 
Hoyer como titulares, por lo que 
fue relegado a la banca.

En total, el quarterback jugó 
ocho partidos, ninguno como 
titular, con 24 pases completos en 

48 intentos, 270 yardas, dos tou-
chdowns y cuatro intercepciones. 

En 2021, los Patriots reclutaron 
a Mac Jones y el recién llegado 
tomó la delantera para iniciar 
los partidos, mientras que Jarrett 
se sometió a una cirugía que lo 
marginó el resto de la temporada. 
Este 2022, Nueva Inglaterra usó 
otro pick en un pasador, con Bai-
ley Zappe. 

Ahora Stidham llega a Las 
Vegas, donde Derek Carr es 
el titular, mientras que Nick 
Mullens, Garrett Gilbert y Chase 
Garbers son suplentes. Su ven-
taja, es que conoce al entrenador 
en jefe, Josh McDaniels, quien 
fue coordinador ofensivo con 
su ex equipo y coordinador de 
mariscales de campo hasta el 
año pasado.

 ❙ Stidham apenas jugó ocho partidos con Nueva Inglaterra en tres temporadas. 

Recibe México jornada  
de NORCECA en voleibol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La segunda 
fecha del Tour de la Confedera-
ción de Norteamérica, Centro-
américa y el Caribe comenzará 
este viernes 13 de mayo, en La Paz, 
Baja California Sur, donde parti-
ciparán seis equipos mexicanos, 
tres en la rama varonil y tres en la 
femenil, para prepararse de cara 
a las próximas competencias. 

El torneo de NORCECA se cele-
brará en La Paz por quinta oca-
sión, luego de verse interrumpida 
la actividad por la pandemia. La 
competencia comenzará este 
viernes con la fase de clasifica-
ción y concluirá el 15 de mayo, 
con las finales. 

En total participarán 29 equi-
pos, 14 de la rama femenil  y 15 de 
la varonil, de países miembros de 
la Confederación, como México, 
Canadá, Estados Unidos, Jamaica, 
El Salvador, Islas Vírgenes, Costa 
Rica, Puerto Rico, Guatemala, Tri-
nidad y Tobago, Jamaica y Saint 
Kitts y Nevis. 

Entre las duplas mexicanas 
que participarán destacan Ate-
nas Gutiérrez y María Quintero, 
clasificadas al Mundial de Italia, 
además de Abril Flores junto con 
Esperanza Albarrán y Alejandra 
Villavicencio con Celeste Ibarra. 
En la rama varonil estarán Juan 
Vírgen con Miguel Sarabia, Jorge 
Barajas y Gabriel Cruz, junto con 
Ricardo Galindo e Isaías Aguirre.

 ❙ Las duplas mexicanas aprovecharán el torneo como fogueo para 
el Mundial. 
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z Little 
Kulala, 
Sossusvlei, 
Namibia.

z Garuda 
Wisnu 

Kencana, 
Bali, 

Indonesia.

z Solmar 
Spa 

Collection, 
Los 

Cabos.

z Finca  
cafetalera. 

en Chiapas.

z Kinich, 
Izamal, 

Yucatán.

z Eden 
Rock Yacht 
Rental - St. 
Barths.

z El Cielo, 
Valle de 
Guadalupe, 
BC.

z Ribbon 
Falls, 
Parque 
Nacional 
del Gran 
Cañón, 
Arizona.

z Cozumel, 
Quintana 
Roo.

EsCaPaDa 

NÁUTiCa

DÍA DE LAS MADRES

Ir de safari, navegar, seguir una ruta enológica... 
Aquí, nueve experiencias para consentir a mamá

GasTrOTUrisMO
PATRICIA MIRANDA

El primer viaje de todo ser huma-
no inicia en el vientre de nuestras 
madres, por ello y en agradeci-
miento a esa primer gran trave-
sía, proponemos un noneto de 
experiencias para crear una sin-
fonía viajera. Quizá podrías re-
galarle una aventura inolvidable 
a quien te dio la vida. Ya sea que 
la realice sola, en pareja, a tu lado 
o en compañía de toda la familia. 

Los expertos coinciden en 
señalar que, todos los aventu-
reros deberían apuntar en la fa-
mosa bucket list un safari. Esta 
última palabra significa viaje, en 
lengua swahili, y qué mejor que 
regalarle a uno de los seres que 
más amas, la oportunidad de ca-
zar imágenes de un grupo de ani-
males o de paisajes inconmensu-
rables como los que regala Little 
Kulala. Desde este campamento 
de lujo se obtienen bellas pos-
tales de Sossusvlei, un “mar de 
arena” en el desierto de Namibia.

Para seguir con vistas que 
restauran el espíritu, se antoja re-
galar un viaje a Bali. La también 
llamada “Isla de los Dioses” es 
todo un festín sensorial donde 
abundan bailes, altares, ofrendas 
y templos. Bali es uno de los des-
tinos que aparece en la novela 
autobiográfica “Comer, rezar y 
amar” (2006), en la que, Eliza-
beth Gilbert narra el viaje de au-
todescubrimiento que empren-
de una mujer por Italia, India e 
Indonesia. En la versión cinema-
tográfica, Liz es protagonizada 
por una Julia Roberts que no se 
cansa de recorrer caminos.

Una ruta de senderismo 
puede ser otra gran idea para 
consentir a las madres aventure-
ras. Si la tuya goza de una gran 
condición física podrías animar-
la a que admire la grandeza del 
Parque Nacional del Gran Cañón 
y que realice la Rim to Rim (R2R), 
ruta que cruza del borde norte 
al sur. Ambas orillas, en Arizona, 
abrazan maravillas naturales co-
mo la de Ribbon Falls, donde es 
posible tomar una fresca ducha. 

Igual de estimulante puede 
ser la idea de navegar a bordo 
de un yate para practicar el co-
diciado island hopping, tenden-
cia que sugiere “saltar de isla en 
isla”. Si quieres que tu mamá se 
convierta en una glamurosa pi-
rata, convendría reservarle un iti-
nerario con los expertos de Eden 

Rock Yacht Rental, y así descubra 
los grandes tesoros de St. Barths. 

Regalar un tratamiento de 
bienestar es otra alternativa. La 
industria turística está plagada 
de sitios que combinan activi-
dades wellness que revitalizan al 
cuerpo (circuitos de spa, reflexo-
logía y programas de desintoxi-
cación) con otras que nutren a la 
mente y al espíritu (sesiones de 
meditación, retiros de yoga y ex-
periencias holísticas). En Solmar 
Spa Collection, en Los Cabos, po-
drás hallar algunas de ellas. 

Si tu mamá es amante del 
buen comer, la opción es que le 
regales una travesía gastroturís-
tica. Tanto en México como en el 
mundo abundan las rutas culina-
rias en las que es posible desde 
probar las delicias que se sirven 
en los mercados, hasta reservar 
un lugar en restaurantes de chefs 
que han sido galardonados. Ob-
servar el talento de cocineras 
tradicionales en estados como 
Oaxaca, Michoacán, Puebla o Yu-
catán dejará a tu mamá con un 
gran sabor de boca.

Lo mismo sucede con el 
enoturismo. En el País es posible 
adentrarse en la cultura del vino 
en estados como Guanajuato, 
Coahuila, Querétaro y Baja Cali-
fornia. En este último tu mamá 
puede seguir la Ruta del Vino, co-
nocer los procesos de elaboración 
en las bodegas, pasear entre vi-
ñedos y realizar catas y maridajes. 

Si la debilidad de tu mamá 
es esa aromática bebida llamada 
café invítala a ver el Paisaje Cul-
tural Cafetero, en Colombia, o a 
recorrer la región del Soconusco, 
en Chiapas. En ambos destinos 
es posible conocer fincas para 
conocer los procesos del cultivo. 

Y porque además de cafeta-
les, los viajes memorables tam-
bién se viven entre palmeras, la 
novena propuesta tiene que ver 
con llevarla a una playa. Quintana 
Roo, por ejemplo, presume desti-
nos como Cozumel. Imagina a tu 
mamá en esta isla, plena, reman-
do hacia su próxima aventura. 

Arma un viaje a la medida 
consultando a los expertos:  
https://focusonwomen.es 
https://amparo.com.mx/  
y www.nubamexico.com

Para saber 
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tos de temporada. Otra opción es 
La Roca, en Grand Solmar Land’s 
End Resort & Spa, donde el con-
cepto “de la granja a la mesa” sa-
tisface a los sibaritas. 

Las madres que valoran 
pasar tiempo de calidad y mo-
mentos divertidos en familia go-
zarán con las albercas infinitas, 
los jacuzzis y los toboganes que 
se encuentran en algunos de los 
exclusivos resorts. No queda más 
que sumarse a la diversión.

da para fomentar la relajación, así 
como para combatir la ansiedad 
y el estrés; y el Yoga Restaurativo, 
para ayudar a la relajación mus-
cular a través de estiramientos. 

La experiencia de bienestar 
se complementa tomando uno 
o varios tratamientos. Qué tal un 
relajante facial o probablemente 
se antoje más tomar un masa-
je a cuatro manos. Las anterio-
res y otras opciones se hallan en 
Solmar Spa Collection, centro de 
bienestar donde además se brin-
dan experiencias holísticas como 
rituales y sesiones de purificación 
en el temazcal.

El buen comer y beber son, 
sin duda, otro apapacho al cora-
zón. Invitar a mamá a degustar 
deliciosos platos y buen vino le 
sacará una sonrisa y la gastro-
nomía de Baja California Sur 
sorprende a los paladares más 
exigentes. 

En restaurantes como Píca-
ro, ubicado a unos pasos Grand 
Solmar at Rancho San Lucas, se 
sirven delicias bajo el concepto 
de Garden Cuisine; por ello, la 

carta cambia con frecuen-
cia según los produc-

fin de lograr que se sientan fe-
lices de acuerdo a sus gustos y 
pasiones, aquí compartimos al-
gunas ideas para mimarlas. 

Una actividad imperdible es 
realizar un tour a bordo de una 
embarcación por el famoso Arco 
de Los Cabos. 

Durante el trayecto podrán 
asolearse, así como disfrutar de 
snacks y bebidas. Para quienes 
gusten de los deportes acuáticos 
está la opción de practicar buceo, 
esnórquel y paddle board. 

El Grand Solmar at Ran-
cho San Lucas también ofrece la 
oportunidad de hacer un reco-
rrido en kayak por la laguna de 
la propiedad.  

Las mamás que busan la co-
nexión entre mente, alma y cuer-
po quizá deseen asistir a alguna 

sesión de yoga. La de Hatha 
Yoga es ideal para princi-

piantes; la de Yin Yo-
ga se recomien-

Consiente a mamá 
en uno de los sitios 
más codiciados de 
Baja California Sur 
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Si bien el 10 de mayo festejamos 
el Día de la Madres, cualquier 
época del año es perfecta para 
celebrarlas; y qué mejor manera 
de hacerlo que regalándoles un 

viaje a uno de los destinos 
más icónicos de México: 

Los Cabos.
Cada mamá 

es un mundo 
y con el 

En este increíble destino 
de Baja California Sur se 
puede disfrutar de días de 
playa, sol y mar en alguno 
de estos rincones: la Playa 
del Amor, la Playa Santa 
María y la Playa El Médano, 
por mencionar algunas. Las 
compras son otra gran po-
sibilidad de entretenimien-
to, merodear por los mer-
cados locales y el Paseo de 
la Marina es obligatorio.

Para más inspiración 
consulta los sitios:  
www.solmar.mx y 
www.visitaloscabos.travel

Para saber 

Un montón de mimos

LOS CABOS
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


