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Cabildo de Puerto Morelos se niega a pagarles contratos leoninos 

Entrampadas empresas 
beneficiadas por Laura 
Libran batalla  
legal a través   
de seis amparos 
que no ganan 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Las 
concesiones de alumbrado público 
y la construcción de un nuevo 
palacio municipal obsequiadas 
irregularmente por la ahora ex 
alcaldesa de Puerto Morelos, Laura 
Fernández Piña, están sostenidas 
por alfileres y su vigencia depende 
ya de la justicia federal. 

Desde que el actual gobierno 
encabezado por la presidente 
municipal Blanca Merari Tziu se 
negó a pagar las primeras factu-
ras pactadas por su antecesora, 
las dos empresas favorecidas 
con los millonarios contratos 
libran una batalla legal en la que 
han acumulado siete juicios de 
amparo, pero sin conseguir pro-
tección legal definitiva.

Las morales INOCARIBE, S.A. 
de C.V. y OFN Quintana Roo, S.A. 
de C.V. pretenden blindarse jurídi-
camente para evitar que les sean 
revocados los jugosos negocios 
que representan el sustituir y 
mantener encendidas más de tres 
mil 700 luminarias y edificar y 
dar mantenimiento menor a un 
proyectado complejo adminis-
trativo por los próximos 20 años.

La primera autoridad en 
Puerto Morelos denunció recien-
temente en una conferencia de 
prensa, que el mayor pasivo here-
dado del gobierno que le ante-
cedió encabezado por la actual 
candidata a la gubernatura del 
estado por la alianza ‘Va por 

Quintana Roo’, Laura Fernández 
Piña, fueron dos contratos suscri-
tos bajo la figura de Asociación 
Pública Privada (APP), en los que 
se convinieron pagos conjuntos 
por 832 millones 416 mil pesos 
que dejaron hipotecado el 48 
por ciento de las participaciones 
federales de esa comuna por los 
próximos 240 meses.

La compañía INOCARIBE, que 
según el Folio Mercantil Electró-
nico N-2021056884 inscrito en 
el Registro Público de Comercio 
tiene como socios a Adriana Isla 
González y a Rafael Pérez Díaz, se 
le concedió un contrato por 389 
millones 700 mil pesos para des-
plantar y mantener una unidad 
administrativa para un centro 
de atención a los ciudadanos y 
oficinas para la prestación de los 
servicios públicos municipales, 
el cual habría de ubicarse en la 
intersección de la carretera fede-
ral 307 y la llamada ‘Ruta de los 
Cenotes’.

Esta misma empresa ha ges-
tionado cuatro juicios de garan-
tías para tratar de combatir la 
revocación del título de conce-
sión que le impediría ejecutar lo 
establecido en el contrato CMPM/
CON/APP/001/2021 suscrito el 20 
de agosto de 2021.

Las medidas cautelares que 
sostienen esa APP se deben a una 
endeble suspensión provisional 
favorable del amparo 29826545 
del Juzgado Noveno de Distrito, 
desde el pasado 4 de abril.

La promovente reclamó ‘las 
órdenes emitidas el 28 y 29 de 
marzo de 2022’ por la autoridad 
municipal para revocarle el títu-
lo-concesión, en cuyo procedi-
miento administrativo alegó que 
no se le ha respetado su derecho 

de audiencia. El caso se mantiene 
en suspenso pues la protección 
persistirá únicamente hasta que 
se dicte la resolución definitiva.

Pero antes le fueron también 
sobreseídas un par de senten-
cias con la misma petición, una 
en el amparo 29440586 del Juz-
gado Segundo de Distrito, el 10 
de marzo pasado, y la otra en el 
Juzgado Tercero de Distrito bajo 
el expediente 28962589, el 11 de 
enero del presente año. 

Un tercer juicio bajo el número 
2920020 del Juzgado Octavo de 
Distrito le fue desechado el 22 de 
diciembre pasado.

Y a la empresa OFN Quintana 
Roo inscrita bajo el Folio Mercantil 
Electrónico N-2021052934, cuyos 
socios declarados son Maximo de 
la Torre Repetto, Juana Aguilar 
Ruiz y Jorge Alarcón Collignon, 
le concedió un contrato por 442 
millones 656 mil pesos para sus-
tituir con tecnología LED y de 

mantenimiento a tres mil 578 
luminarias de la red pública de 
Puerto Morelos y las localidades 
de Leona Vicario, Central Vallarta 
y Delirios.

Esta compañía suma tres jui-
cios de garantías para defender la 
omisión de cumplimiento del con-
trato CMPM/CON/APP/002/2021 
firmado el 5 de agosto de 2021, 
además del dictamen de viabili-
dad del proyecto que contempla 
el expediente técnico de evalua-
ción socio-económica, pero no 
cuenta con medidas cautelares 
a su favor.

El único juicio activo que 
conserva está radicado bajo el 
número 29212905 del Juzgado 
Tercero de Distrito en el estado, 
del cual se le negó la suspensión 
provisional (30 de marzo) y des-
pués la definitiva (11 de mayo), 
cuyo caso sigue en estudio legal.

Demandan daños 
por 26 mil mdd
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal admitió una demanda 
colectiva de más de 50 organiza-
ciones civiles en contra de cinco 
empresas que están a cargo de la 
construcción del Tren Maya, a las 
que acusan de ecocidio y piden la 
suspensión total y definitiva de 
todos los tramos de la obra.

La Organización Nacional de 
Responsabilidad del Estado A. C. 
(ONRE), es la representante de 
las agrupaciones de la sociedad 
civil en el sureste mexicano, que 
solicitaron el anonimato porque, 
afirman, han recibido amenazas.

Las cinco empresas demanda-
das son: Grupo México S.A de C.V.; 
México Proyectos y Desarrollos S.A. 
de C.V.; ICA Constructora S.A. de 
C.V.; ICA Constructora de Infraes-
tructura S.A. de C.V.; y Acciona 
Infraestructuras México, S.A. de C.V.

El expediente es el 932022 
y está registrado como una 
demanda que se ampliará, al 
menos, contra otras 40 personas 
morales privadas.

ONRE detalló que “de acuerdo 
a la aproximación primaria, 
ronda los 26 mil millones de dóla-
res la valoración económica de 
transferencia de beneficios desde 
el ecosistema dañado, es decir, lo 
que se requiere para la repara-

ción, reintegración, remediación 
y reposición de los daños ecológi-
cos y sus servicios ambientales”.

En el documento detallan que 
entre daño directo, indirecto, pér-
dida de flora, daños a la fauna, 
al sistema hídrico, arqueológico, 
fragmentación de paisaje y salud 
forestal, entre otros aspectos, que 
suman 11, la reparación del daño 
ya generado es de más de 572 mil 
147 millones de pesos.

El “golpe” que buscarían dar, 
más allá de un amparo, es en la 
cuestión de dinero de las empre-
sas, con lo que estas podrían 
tener grandes pérdidas, en caso 
de ser responsables de los delitos 
de los que son señalados.

La demanda fue admitida el 
viernes 13 de mayo, “es reparato-
ria a favor de todas y todos, pues 
además contempla la posible 
suspensión definitiva de la cons-
trucción del Tren Maya”, indica el 
documento de ONRE.

Alberto Guerrero, abogado al 
frente de esta demanda, informó 
que “Luis Alberto Ibarra Nava-
rrete juez octavo de distrito en 
materia civil admitió la demanda, 
que tiene muchos anexos. Se ve 
que la estudiaron y analizaron y 
obtuvimos un auto admisorio en 
forma muy ágil”.

 ❙ La Organización Nacional de Responsabilidad del Estado A. C.  
es la representante de las agrupaciones de la sociedad civil.

Pide Ejecutivo anular 
plan ecológico de QR 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecutivo 
federal pidió a la Suprema Corte 
de Justicia anular el nuevo pro-
grama de ordenamiento territo-
rial y ecológico de Quintana Roo, 
alegando que causara daños irre-
parables al medio ambiente.

La consejera jurídica del Ejecu-
tivo, María Estela Ríos, presentó 
una controversia para impugnar el 
Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial, Ecológico y Desarrollo 
Sustentable de Quintana Roo, así 
como la Estrategia Estatal de Orde-
namiento Territorial, publicados el 
primero de marzo.

El Ministro Javier Laynez con-

cedió este lunes una suspensión 
contra los programas, expedidos 
por el Gobernador Carlos Joaquín 
González, para los siguientes 
efectos:

“Para que la parte demandada 
(Quintana Roo) se abstenga de 
expedir autorizaciones en las 
materias que abordan los actos 
impugnados, concretamente en 
materia de ordenamiento terri-
torial, ecológico y urbano, así 
como en materia de preservación 
ambiental, con enfoque especial 
a áreas naturales protegidas”.

Según la demanda, los pro-
gramas estatales invaden atri-
buciones del Gobierno federal, 
no fueron emitidos conforme a 
las leyes generales y federales en 

la materia, y mermarían de modo 
irreparable el medio ambiente.

Los programas locales de desa-
rrollo en Quintana Roo han sido 
objeto de disputas con la Fede-
ración desde hace años, por la 
convivencia de zonas turísticas 
y urbanas con espacios arqueo-
lógicos y áreas naturales prote-
gidas, así como la existencia de 
facultades concurrentes entre los 
tres niveles de Gobierno.

Quintana Roo puede impug-
nar la suspensión que conce-
dió Laynez ante una Sala de la 
Corte, con pocas probabilidades 
de que sea revocada, y el tribu-
nal puede tomar de uno a dos 
años para resolver el fondo de la 
controversia.

 ❙Contratos de Asociación Pública Privada. 

Quintana Roo retrocedió tres lugares en la última 
evaluación en el Índice de Competitividad Estatal 2022.

Fuente: https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2022/
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ESTADOS  
COMPETITIVOS 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
entidades menos competitivas 
del País generan la tercera 
parte del ingreso per cápita, la 
inversión y el capital humano 
que producen los estados 
más competitivos, indica el 
Índice de Competitividad 
Estatal 2022, elaborado por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Jesús Carrillo, director 
de Economía Sostenible del 
Instituto, dijo que la Ciudad 
de México es la entidad más 
competitiva del País. Seguida 
por Nuevo León, Coahuila, 
Querétaro y Jalisco.

En el caso de Querétaro, 
cayó de la tercera a la cuarta 
posición, como resultado 
del aumento de la brecha de 
género, que pasó de 13 a 19 

puntos porcentuales.
El estado menos compe-

titivo es Guerrero, y ocupa 
esa posición desde 2010. En 
segundo se encuentra Oaxaca, 
seguido de Chiapas, Michoa-
cán y Zacatecas.

El índice señala que en 
las cinco entidades más 
competitivas el ingreso per 
cápita anual es de 280 mil 
pesos, el nivel de inversión 
asciende a 119 mil pesos y el 
31 por ciento de la población 
de 25 años o más cuenta 
con estudios universitarios o 
técnicos.

En contraste, en los esta-
dos menos competitivos el 
ingreso per cápita anual es 
de 92 mil pesos, los niveles 
de inversión equivalen a 42 
mil pesos y la población con 
educación media superior y 
superior es del 18 por ciento.

Los médicos 
especialistas 
rechazan trabajar 
en lugares remotos 
aduciendo 
inseguridad y por 
ello el gobierno 
federal recurrió a 
la contratación de 
doctores cubanos, 
aseguró ayer el 
secretario de Salud, 
Jorge Alcocer. 

PÁG. 2B

TEMEN  TEMEN  
MÉDICOSMÉDICOS

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA IMAGEN de Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo determinante en los 
resultados de la próxima elección de gobernadora o gobernador de Quintana Roo, al 
grado que los candidatos opositores no sólo dicen estar de acuerdo con su proyecto de 
gobierno sino hasta ya anuncian como propias —ahora que ocupen la silla del Palacio de 
Chetumal, desde luego— las obras y acciones que el presidente anunció a principios del año 
algunas de las cuales ya están por concluirse y otras en proceso de arranque mismas que 
necesariamente comenzarán a ver sus frutos con la siguiente administración estatal.
POR EJEMPLO, el Doctor José Luis Pech Várguez, ex fundador de Morena en el estado y 
actual candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano hace abiertamente campaña 
usando el nombre y sobre todo la investidura de ‘ya saben quién’, cheque usted mismo 
apreciable lector el tono del lenguaje: “De la mano del presidente de la República queremos 
atender el problema del crecimiento acelerado que registra Quintana Roo y sus graves 
efectos sociales y de infraestructura”, ha venido ofreciendo el candidato naranja en su 
recorrido por el estado en abierta a la posición de la dirigencia nacional del partido.
CON EL MISMO engaño en la narrativa de su discurso de campaña, la candidata a 
gobernadora Laura Fernández Piña, por la alianza ‘Va por Quintana Roo’ ha venido 
prometiendo que ella sí pavimentará la avenida Colosio durante sus primeros cien días de 
gobierno, cuando la realidad es que es parte del paquete de obras que el presidente anunció 
que arrancarían en 2022. 
AUNQUE ni su foto ni su nombre irán en las boletas de las elecciones del 5 de junio 
entrante, la imagen de López Obrador es decisiva en el electorado quintanarroense 
donde tiene una aceptación del 97 por ciento que en el pasado proceso de ratificación de 
mandato, con la participación del 20 por ciento de padrón, le dieron más de 270 mil votos al 
mandatario federal, justo los que necesita para ganar su candidata al gobierno de Quintana 
Roo, Mara Lezama Espinosa, ganadora del ánimo presidencial, de la encuesta interna en 
Morena y la puntera en todas las encuestas.
 
***
Y PARA que vean que en el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) hay piso parejo 
para todos los candidatos, el pleno de este organismo resolvió desechar el recurso jurídico a 
través del cual la candidata de Morena, Mara Lezama reclamó violencia política de género 
en el discurso publicitario del Doctor Pech.
ESTE martes 17 mayo, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo declararon 
por unanimidad que no existe violencia política en razón de género en los mensajes que el 
candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado, José Luis Pech Várguez 
ha emitido contra la candidata de Morena, Mara Lezama Espinosa, ya que no se advierte 
una afectación a un derecho político electoral, ni se observan elementos basados en género.
ENTONCES, los competidores y los electores quintanarroenses podrán estar tranquilos 
de que en este proceso electoral no hay dados cargados ni sumatoria sumisa y abnegada 
a favor de nadie y que la autoridad electoral se muestra como un árbitro imparcial que, en 
este caso como en todos los que ha resuelto, se ha apegado a la ley al analizar las pruebas 
presentadas por la abanderada morenista.
EL FALLO dice: “no se encontraron elementos que contengan una connotación sexista 
o estereotipada dirigida a la promovente por el hecho de ser mujer, estando las mismas 
amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión como parte del debate político, tras ser 
analizado el procedimiento especial sancionador PES/027/2022”. 
 
***
EN DONDE todo parece ponerse color de hormiga es en la obra del Tren Maya, pues un 
juez federal aceptó una demanda colectiva multimillonaria de organizaciones civiles y 
defensores del medio ambiente que se oponen a la construcción de los tramos cuatro y 
cinco de ese proyecto insigne de la Cuarta Transformación.

 ❙ Tom Brady, será el primer personaje del programa ‘Los Mejores Roast de Todos los Tiempos’, de Netflix.

Tom Brady tendrá su propio ‘roast’  
de comedia transmitido por Netflix 
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tom Brady, 
el siete veces campeón del Super 
Bowl, será quien abra el especial 
de comedia Los Mejores Roast de 
Todos Los Tiempos, que saldrá 
por Netflix.

Según Variety, el primer 
capítulo del programa, conocido 
también como GROAT, conten-
drá bromas al icónico mariscal 

de campo de la NFL.
“Para citar a mi buen amigo, 

Marshawn Lynch... ‘Sólo estoy 
aquí para que no me multen’”, 
dijo Brady en un comunicado, 
refiriéndose a la conferencia de 
prensa del Super Bowl 2015 del 
otro jugador de la NFL, donde 
respondió todas las preguntas 
con esa frase.

Además de ser el tema de un 
“roast”, que se grabará en 2023, 
Brady también se desempeñará 

como productor ejecutivo en un 
“roast” múltiple.

“Estamos ansiosos por ‘que-
mar’ al mariscal de campo Tom 
Brady, tres veces perdedor del 
Super Bowl, quien sólo regresó a 
la NFL para retrasar este ‘roast’”, 
dijo Robbie Praw, vicepresi-
dente de formatos de stand-up 
y comedia de Netflix.

“Con toda seriedad, es una 
gran emoción trabajar con el 
mejor jugador de fútbol de 

todos los tiempos en este pro-
yecto. Nadie es mejor para 
recibir golpes y aun así salir 
victorioso, así que sabemos 
que el ‘roast’ será pan comido 
para Brady”.

Casey Patterson, Jeff Ross y 
Carol Donovan también serán 
productores ejecutivos. Más 
adelante se anunciará informa-
ción adicional sobre la trans-
misión y exactamente quienes 
participarán.

Amber Heard  
asegura que  
la ‘recortaron’  
de ‘Aquaman 2’ 
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amber 
Heard confirmó, bajo juramento 
en el estrado del juicio por difa-
mación que sostiene con su ex 
marido Johnny Depp, que su 
papel protagónico en la cinta 
Aquaman y el Reino Perdido fue 
reducido drásticamente.

La actriz de 36 años argu-
mentó que a raíz del problema 
legal que enfrenta, Warner Bros. 
no quería incluirla en la secuela 
de DC.

“Me dieron un guion y luego 
me dieron nuevas versiones del 
guion donde habían quitado 
escenas que tenían acción, que 
mostraban a mi personaje y a 
otro personaje, sin revelar nin-
gún ‘spoiler’, dos personajes 

peleando entre sí, y básicamente 
quitaron un montón de escenas 
de mi papel”, dijo en la sala del 
tribunal de Fairfax, Virginia.

El corte de escenas coincide 
con una petición pública en la 
que algunos fans de Depp soli-
citaban que la actriz fuera eli-
minada de la secuela de DC, la 
cual obtuvo más de 4 millones 
de firmas.

“Tuve que luchar, luché muy 
duro para quedarme en la pelí-
cula, no querían incluirme en 
ella”, dijo a la corte.

El juicio entre Amber Heard 
y Johnny Depp se reanudó esta 
semana en Virginia, Estados Uni-
dos, en el que continúan los ale-
gatos y presentación de pruebas 
por una demanda por difama-
ción por un artículo de 2018 que 
escribió en The Washington Post.

 ❙Amber Heard aseguró que su papel en ‘Aquaman 2’ fue reducido 
debido a la batalla legal que sostiene con su ex esposo Johnny Depp.
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Firman memorándum para acciones climáticas

Suman esfuerzos 
en sustentabilidad
Fortalecen 
colaboración entre 
sector público y privado 
por medio ambiente

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Como parte de la implementa-
ción del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable 2030 se realizó ayer 
la firma del memorándum deno-
minado MoU Intersectorial en 
Quintana Roo.

Gracias a ese Plan Maestro 
se ha fortalecido la colaboración 
entre los sectores público y pri-
vado para promover la adopción 
de medidas de adaptación en 
ecosistemas y reducir los riesgos 
ante el cambio climático.

Se busca integrar el manejo 
sostenible, la conservación y la 
restauración de ecosistemas en la 
operación de negocios turísticos, 
generando acciones en favor de 
los recursos naturales de los des-
tinos de Riviera Maya y Cozumel, 

“El memorándum de enten-
dimiento tiene como objetivo 
fortalecer la colaboración para 
la implementación de medidas 
de adaptación que permitan una 
mayor protección a los arrecifes, 
playas, al medio ambiente y a los 
recursos naturales dentro del sec-
tor turístico.

“Llevando a buen puerto la 
sustentabilidad del servicio en 
torno a la oferta que se proyecta 
construir en los años próximos. 
Dentro de las medidas que se 
contemplan destacan la con-
servación y restauración de 

dunas, arrecifes, manglares y 
pastos marinos”, se indicó en un 
comunicado.

La firma del memorándum se 
llevó a cabo en el Hotel Iberostar 
Playa Paraíso, contando con la 
participación del secretario de 
Turismo de Quintana Roo, Ber-
nardo Cueto Riestra; el secretario 
de Ecología y Medio Ambiente, 
Efraín Villanueva; Ana Lorena 
Gudiño Valdez, directora del 
Proyecto Adaptur; Johanna Calle 
Triviño, representante de Funda-
ción Iberostar; y Meredith Cecilia 
De la Garza Treviño, directora de 
Conservación para México de The 
Nature Conservancy.

Efraín Villanueva expresó a 
nombre del gobernador Carlos 
Joaquín González el agradeci-
miento a la Fundación Iberostar 
México A. C., The Nature Conser-

vancy y a la Cooperación Ale-
mana al Desarrollo Sustentable 
(GIZ) por realizar esfuerzos que 
permitan sumarse a los Compro-
misos Nacionales Determinados 
(NDC) y las metas de adaptación 
al cambio climático.

“Formalizar esta cooperación 
entre diversas áreas público-pri-
vadas con el fin de gestionar y 
promover buenas prácticas con 
las empresas del sector turismo 
seguirán fortaleciendo al des-
tino, impulsando la conserva-
ción y restauración de los eco-
sistemas costeros, lo anterior 
en el marco del Plan Maestro de 
Turismo Sustentable 2030, que 
ha sido un instrumento rector 
y vinculante para este tipo de 
acciones”, comentó por su parte 
Bernardo Cueto Riestra, titular 
de Turismo.

 ❙ Se firmó el memorándum denominado MoU Intersectorial en Quintana Roo.

Necesario, invertir 
en ciberseguridad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
GigNet busca impulsar y hacer 
conciencia sobre la necesidad 
de contar con planes, seguros y 
estrategias de ciberseguridad en 
el estado, para la protección de 
empresas y negocios.

Por ello, la compañía que 
otorga red de banda ancha de 
fibra óptica desde Costa Muje-
res, norte de Cancún y la zona 
hotelera de Tulum, anunció su 
asociación con dos empresas 
líderes en este rubro, como lo 
son Good Harbor y ReliaQuest, 
para ofrecer herramientas para 
la detección y aislamiento de 
ataques cibernéticos, así como 
gestión de crisis.

Al respecto, se destacó que la 
mayoría de las empresas quin-
tanarroenses no se encuentran 
preparadas para enfrentar estas 
amenazas, por lo que GigNet 
espera alcanzar a un 80 por 
ciento de las compañías con 
este servicio, al ser la primera 
empresa en el estado en ofre-
cerlo, para luego expandirse a 
otros destinos turísticos.

Richard Clarke, fundador de 
Good Harbor, explicó que es nece-
sario contar con una correcta pre-
paración para enfrentar un cibe-
rataque, con planes específicos 
para cada empresa, recordando 
que en México 61 por ciento de las 
compañías han señalado haber 
sido víctimas de estos problemas.

Asimismo, recordó que en 

destinos turísticos las redes de 
hoteles suelen ser las que más 
sufren ataques para obtener la 
información de los huéspedes, 
como sus tarjetas de crédito, 
datos personales y números de 
seguridad social, por lo que es 
necesario que se preparen para 
la posibilidad de que enfrenten 
un ataque.

Por su parte, Jason Pfeiffer, 
director de estrategia de Relia-
Quest, indicó que a través de 
su alianza con GigNet estarán 
ofreciendo un conjunto de herra-
mientas y apoyo técnico para 
la detección temprana y aisla-
miento de brechas y ataques a 
su seguridad cibernética, a través 
de monitoreos en tiempo real de 
sus sistemas.

Ambos expertos coincidieron 
en que la ciberseguridad es un 
tema que hace falta concientizar, 
y sobre todo entender que todos 
son vulnerables a un ataque, por 
lo que destacaron que lo más 
importante era estar prepara-
dos para saber cómo actuar en 
esos casos.

“Debemos de entender que no 
es una cuestión de si vamos a ser 
atacados. Vamos a ser atacados, 
tarde o temprano, por ello noso-
tros buscamos crear planes para 
las empresas que se ajusten a sus 
necesidades, con intensos simu-
lacros que les permitan actuar 
llegado el momento. Porque lo 
peor que puede suceder en ciber-
seguridad es que el primer ata-
que sea uno real”, destacó Clarke.

 ❙ Expertos dicen que la ciberseguridad es vital para cualquier compañía.

Ofertan vacantes laborales en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con una ocupación hotelera 
que rebasó el 95 por ciento en 
Semana Santa  y con el destino en 
franca reactivación económica, el 
gobierno municipal promueve 
la oferta laboral en Solidaridad.

A través de las Ferias del 
Empleo, la administración que 
encabeza Roxana Lili Campos 
Miranda, fomenta la interacción 
entre los buscadores de empleo 
y las empresas hoteleras que ya 
se preparan para la siguiente 
temporada vacacional.

Así lo dio a conocer la titular 

de la Coordinación del Trabajo 
y Promoción al Empleo Munici-
pal, Yuri Mayorga Nicolás, quien 
aseguró que Solidaridad tiene las 
empresas y los empleos necesa-
rios para quienes buscan reinte-
grarse al sector laboral a través de 
un trabajo formal, no sólo en el 
sector turístico y restaurantero, 
sino en las tiendas de convenien-
cia, así como de servicios.

Con el objetivo de abatir los 
efectos negativos de la pande-
mia en la economía de los soli-
darenses, la gestión de Campos 
Miranda realiza las ferias del 
empleo en dos puntos de Playa 
del Carmen: Domo de Villas 
del Sol y el Domo de la Colonia 

Gonzalo Guerrero, donde los 
ciudadanos pueden encontrar 
cada primer martes de quincena 
diferentes perfiles y vacantes, así 
como servicios laborales.

“Queremos que la gente sepa 
que se están abriendo las fuen-
tes de empleo” dijo Yuri Mayorga 
durante la décima edición de la 
Feria del Empleo en la que par-
ticiparon 25 empresas con cerca 
de 2 mil ofertas laborales y donde 
se ofrecieron constancias de 
residencia y vecinal, cartillas 
del servicio militar, gestiones y 
asesorías para tramitar el R.F.C., 
así como el trámite de tarjetas 
de salud y carta de antecedentes 
no penales.

 ❙ Las Ferias del Empleo en Playa del Carmen sirven para quienes buscan trabajo.

Realiza INE un foro 
de nueva distritación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) realizó 
en Chetumal el trigésimo primer 
Foro Estatal Informativo sobre 
la nueva distritación electoral 
a nivel federal y local que se 
prevé esté lista y aprobada por 
el Consejo General en diciembre 
de 2022.

Los cambios en la distritación 
se hacen de acuerdo con el censo 
de 2020, que marcó que en 10 
años la población de Quintana 
Roo creció en 532 mil 407 habi-
tantes al pasar de 1 millón 325 
mil 578 en 2010 a 1 millón 857 mil 
985 personas en 2020. 

Para calcular el número de 
distritos por estado, se divide la 
población de cada entidad entre 
420 mil 046 personas, que es la 
media nacional. En el caso de 
Quintana Roo, el resultado es 4.42, 
mismo que se redondea a 4, por lo 

que a la entidad le corresponden 
4 distritos, los mismos que tuvo 
en la distritación vigente. 

Por su parte, a nivel local la 
Constitución Política de Quin-
tana Roo, establece la confor-
mación de 15 distritos electora-
les uninominales, entre los que 
habrá de dividirse el total de 
habitantes de la entidad, que 
asciende a 1,857,985. 

Así, el promedio que debe 
tener cada distrito local es de 
123 mil 866 personas; además, 
el Consejo General del INE cuenta 
con un criterio para asegurar 
el equilibrio poblacional entre 
distritos, y es que no exista una 
desviación en los habitantes de 
un distrito mayor o menor en 15% 
respecto a la media.

Actualmente, 11 distritos 
locales se encuentran fuera del 
rango poblacional aprobado. Sin 
embargo, tras este ejercicio, todos 
los distritos locales tendrán un 

número similar de habitantes, 
por lo que las y los quintana-
rroenses verán fortalecido su 
derecho a la igual representación 
ante el Congreso local. 

Otra de las garantías impor-
tantes de la distritación, es la pro-
tección del derecho a la consulta 
de las comunidades indígenas y 
afromexicanas, con la presencia 
de un órgano garante. Al respecto, 
en Quintana Roo se identificaron 
cinco municipios con al menos el 
40 por ciento de población indí-
gena y/o afromexicana. 

Para garantizar el derecho a la 
consulta de esta población que 
asciende a 606 mil 711 personas 
en la entidad, se llevaron a cabo 
dos reuniones informativas en 
los Distritos 04 (Cancún) y 02 
(Chetumal) convocando a las 
principales comunidades y len-
guas, a saber: maya, tseltal, ch’ol, 
tsotsil, q’anjob’al, náhuatl, mam, 
zoque y zapoteco.
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Hay menos delitos de alto impacto, afirma

Resalta Lucio 
lucha contra 
delincuencia
En tres años y medio 
han sido detenidos 
más de 3 mil 
presuntos criminales 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De octubre de 
2018 a la fecha se han detenido 
a más de 3 mil personas por su 
presunta relación con el crimen 
organizado, informó el secre-
tario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Lucio Hernández 
Gutiérrez, quien aseguró que hay 
avances en inhibir la incidencia 
delictiva en la entidad.

Al presentar los avances en 
materia de seguridad, recordó 
que cuando inició la actual admi-
nistración estatal no se contaba 
con una estrategia sólida, ade-
más existía una Policía estatal 
y municipal desvinculada, con 
corrupción, no obstante, se ha 
trabajado para mejorar esta 
situación.

“En la Secretaría de Seguridad 

Pública implementamos accio-
nes para el fortalecimiento ins-
titucional a través de la Policía 
Quintana Roo, permitiendo a la 
corporación policial y municipal 
trabajar de manera articulada, 
con un estado de fuerza de 6 mil 
044 elementos, y gracias a esa 
coordinación de 2018 a 2022 se 

han brindado capacitaciones”, 
apuntó el secretario.

De ahí que han detenido a 3 
mil 332 personas presuntamente 
vinculadas al crimen organizado, 
aseguraron mil 099 armas de 
fuego de diversos calibres, un 
millón 191 mil dosis de diferentes 
sustancias ilícitas y 743 vehículos 

relacionados con delitos de alto 
impacto.

Dijo que el resultado de las 
detenciones ha sido posible gra-
cias al trabajo articulado de las 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno que forman el Grupo de 
Coordinación para la Construcción 
de Paz y Seguridad en la entidad.

A través del Complejo de 
Seguridad C5 se han instalado 
2 mil 239 cámaras en todo el 
estado fortaleciendo el sistema 
de videovigilancia, también se 
mantienen los operativos en 
playas y construcciones, así 
como acciones de proximidad 
social en beneficio de la ciuda-

danía y de los turistas.
“Gracias al esfuerzo que día a 

día realizan miles de policías se 
ha logrado reducir significativa-
mente delitos de alto de impacto.

“De enero a marzo de 2021 
contra el mismo periodo de 2022, 
las carpetas de investigación por 
homicidios disminuyeron 11.20 
por ciento, el feminicidio dismi-
nuyó un 50 por ciento”.

En el caso de las extorsiones 
hay una baja del 13 por ciento, no 
obstante, sostuvo que es necesa-
rio que las personas se acerquen 
a las autoridades para denunciar 
si son víctimas del famoso cobro 
de piso, por ello, a fin de evitar 
hechos como los ocurrido sobre 
la avenida Kabah, de Cancún, 
mantienen especial vigilancia 
en esta zona.

Hernández Gutiérrez agregó 
que aún existen pendientes para 
recuperar la paz y tranquilidad 
tanto de los habitantes como 
de los turistas, pero que conti-
nuarán trabajando para obtener 
los resultados que la ciudadanía 
exige.

 ❙ Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ofreció un balance de 
resultados.

Procesan a cinco policías de Cancún
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal vinculó a proceso al 
exsubjefe y cuatro agentes de la 
Policía de Cancún por presun-
tamente haber torturado en 
noviembre de 2019 a Raúl Fer-
nández León, periodista de un 
medio digital en Quintana Roo.

Los procesados son Nes-
guer Ignacio Vicencio Méndez, 
exsubsecretario de Control 
y Operación de Seguridad 
Pública de Cancún; y los agen-

tes Lamberto Juan Valdespino, 
Candelaria de los Reyes Albor-
noz Loria, Casto Peralta José y 
Socorro Gómez Pérez.

El juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
de Quintana Roo decidió 
vincularlos a proceso por el 
delito de tortura agravada, 
informó la Fiscalía General de 
la República (FGR).

“El presente caso corres-
ponde a hechos sucedidos en 
noviembre de 2019, cuando 
elementos de la Policía Muni-
cipal detuvieron sin causa a 

un periodista por realizar su 
trabajo, causándole sufrimien-
tos físicos y psicológicos para 
castigarlo, coaccionarlo e inti-
midarlo por estar reportando 
hechos de interés público 
en las calles de la ciudad de 
Cancún”, dijo la FGR.

“La probable comisión del 
delito se agrava por la calidad 
de periodista y condiciones de 
discapacidad de la víctima”.

El juez de la causa otorgó 
un término de cinco meses 
para la investigación comple-
mentaria y determinó medidas 

cautelares para garantizar la 
conducción de los imputados 
al proceso y la seguridad de 
las víctimas indirectas y testi-
gos de los hechos.

La dependencia federal 
indicó que inicialmente este 
caso lo investigaba la Fiscalía 
de Quintana Roo, sin embargo, 
determinó atraer la indagato-
ria el 16 de junio de 2021, ya 
que se acreditaron datos de 
prueba suficientes para seña-
lar que el delito se cometió 
con la finalidad de limitar la 
libertad de expresión.

 ❙ La previsión es que haya hasta 21 sistemas tropicales este año en el Atlántico.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 16 a 21 sis-
temas tropicales se esperan para 
este año en el Océano Atlántico, 
Mar Caribe y Golfo de México, 
informó la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (Coeproc), 
que pidió a la ciudadanía mante-
nerse al pendiente de las fuentes 
oficiales a fin de evitar la pro-
pagación de falsa información.

La dependencia estatal 
expresó que, de acuerdo con el 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, Estados Uni-
dos, y del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (de la Comisión 
Nacional del Agua), el pronós-
tico hidrometeorológico de 
estos sistemas tropicales es que 
entre 11 y 12 serán tormentas 
tropicales, de 4 a 6 huracanes 
categoría 1 o 2, y de 2 a 4 hura-
canes categoría 2, 3 o 5.

La temporada ciclónica 
comprende en la cuarta región 
meteorológica del 1 de junio 
al 30 de noviembre, por ello 

recalcó que es importante que 
la población se mantenga infor-
mada a través de los medios ofi-
ciales y así no caer en rumores 
alarmistas.

Lo anterior, al sostener que 
cuando se tenga la presen-
cia y conocimiento de algún 
sistema tropical que pudiera 
afectar e influenciar a las cos-
tas de la Península de Yucatán 
y de Quintana Roo, así como 
a su población, se informará 
oportunamente y así la ciuda-
danía tenga datos apegados a 
la realidad.

Los nombres que llevarán 
este año los sistemas tropica-
les en la cuarta región meteo-
rológica son Alex, Bonnie, Colin, 
Danielle, Earl, Fiona, Gastón, 
Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, 
Martín, Nicole, Owen, Paula, 
Richard, Shary, Tobias, Virginie 
y Walter.

LLUVIAS PARA  
EL FIN DE SEMANA
La Coeproc indicó que hasta el 

momento no existe ningún sis-
tema ciclónico evolucionando 
en aguas del Mar Caribe, Golfo 
de México y Océano Atlántico, 
debido a dos factores meteo-
rológicos importantes, ya que 
se está el final de la época de 
estiaje y no ha iniciado la tem-
porada de huracanes.

Sin embargo, mantienen 
vigilancia en una extensa 
vaguada que se ubica desde el 
sur de la Florida, Estados Unidos, 
hasta el Este de Honduras, Cen-
troamérica, la cual ha permane-
cido casi estacionaria.

Aunque por las caracterís-
ticas que está presentado, se 
prevé que en las próximas 48 
horas sea una onda tropical, la 
cual ocasionará lluvias en terri-
torio quintanarroense.

En ese sentido, la dependen-
cia aseguró que se encuentran 
en constante vigilancia de las 
condiciones generales meteo-
rológicas con el fin de informar 
oportunamente sobre estas 
eventualidades.

Dan pronóstico sobre huracanes

Discriminación laboral  
por preferencia sexual
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La discrimi-
nación por preferencias sexua-
les persiste en el sector laboral, 
por ello a través de la asociación 
civil Círculo Social Igualitario 
han dado acompañamiento a 
las víctimas para iniciar proce-
dimientos ante las instancias 
correspondientes.

Ayer se conmemoró el Día 
Internacional contra la Homo-
fobia, Transfobia y la Bifobia, y 
de acuerdo con Édgar Mora, pre-
sidente de esta asociación civil, 
continúan esas conductas en 
contra de personas que tienen 
otras preferencias, por lo que 
lamentó la forma de conducirse 
de quienes discriminan.

“El tema más frecuente es dis-

criminación, tenemos un tema 
muy pendiente con la Secretaría 
del Trabajo, hay muchos casos de 
discriminación por orientación 
sexual que los corren del tra-
bajo, a veces no es tan evidente 
la segregación, pero sí están en 
un lugar en espera, alejados o 
hay un acoso muy significativo”, 
expuso.

Durante 2021 brindaron 
acompañamiento entre 10 y 
15 casos, de los cuales algunos 
llegaron a una mediación, al 
manifestar que en ocasiones es 
más práctico llegar a un acuerdo 
con las instancias que incurrie-
ron en discriminación u alguna 
otra conducta, mientras que en 
lo que va del año han conocido 
cuatro asuntos.

Sostuvo que estos procesos los 

han realizado ante la Comisión 
de Derechos Humanos, la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas, o la Fiscalía, sin embargo, 
consideró importante llevar a 
cabo la denuncia para sentar un 
precedente, al insistir que la dis-
criminación por las preferencias 
sexuales termina en un acoso y 
las personas prefieren renunciar 
por esta circunstancia.

Agregó que cuando inició la 
actual administración estatal 
implementó una campaña en 
beneficio de la gente de la diver-
sidad sexual, pero conforme fue 
pasando el tiempo y con los cam-
bios de los titulares en la Secre-
taría de Gobierno no se les dio el 
impulso a estos trabajos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Aprovechan sargazo
El gobierno de Solidaridad gestiona a 
través de talleres el aprovechamiento del 
sargazo, como la producción de jabones.
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Se cumplirá un año de la degradación

Ven pifias aéreas, 
y lejos categoría 1
Acusan que hay 
falta de recursos, 
baja capacitación e 
incluso corrupción

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
está por cumplir un año sin recu-
perar la categoría 1 en seguridad 
aérea que le fue retirada el 25 de 
mayo de 2021 por la Adminis-
tración Federal de Aviación de 
Estados Unidos (FAA, por su siglas 
en inglés).

Cuando fue degradado a cate-
goría 2, la FAA realizó 28 obser-
vaciones, entre ellas falta de 
capacitación del personal, limi-
taciones en recursos económicos 
y humanos, así como rezago en 
leyes y reglamentos.

Pero especialistas revelaron 
que en su búsqueda por recuperar 
la categoría 1, la autoridad aero-
náutica mexicana enfrenta falta 
de recursos, capacitación insufi-
ciente e incluso corrupción, mien-
tras que una nueva auditoría ya 
está en puerta para mediados de 
junio próximo.

“No vamos bien. La AFAC 
(Agencia Federal de Aviación 
Civil) está esperando la última 
auditoría, pero se ha maquillado 
información, no hay información 
verídica y eso se está viendo. 

Tenemos casos claros y muy 
recientes, como lo que está suce-
diendo en el Seneam (Servicios a 
la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano).

“Hay aspectos en los que no 
estamos bien dentro de la indus-
tria y es preocupante”, enfatizó 
Gabriel Rojas, especialista aéreo.

El proceso de recategorización 
ha sido muy hermético y la auto-
ridad aeronáutica, la AFAC, no ha 
tenido la capacidad para resolver 

las deficiencias señaladas en la 
auditoría de la FAA, agregó. 

Rojas consideró urgente 
terminar con la corrupción de 
los organismos públicos vin-
culados con el sector aéreo y 
destituir a funcionarios que no 
aportan al fortalecimiento del 
sector.

Rogelio Rodríguez, exdirec-
tivo de la Dirección General de 
Aeronáutica (DGAC), ahora AFAC, 
coincidió en que la autoridad 

aeronáutica no ha tomado accio-
nes contundentes para regresar 
a la categoría 1.

“Por ejemplo, no se han asig-
nado más recursos para acreditar 
que se cuenta con los procedi-
mientos que se solicitaron.

“Además, se ha dado una 
cadena de fallas sistemáticas en 
el sector por falta de capacitación 
a personal clave, como los contro-
ladores”, expuso.

En tanto, Fernando Gómez, 
también analista aéreo, estimó 
que las líneas aéreas han perdido 
ingresos por aproximadamente 
5 mil millones de pesos en el 
último año debido a la falta de 
nuevas rutas a Estados Unidos, 
una restricción que impone la 
categoría 2.

En 2010, México perdió por 
primera vez la categoría 1 en 
seguridad aérea, pero entonces 
el gobierno contrató a un equipo 
de expertos de la FAA, se reali-
zaron nuevas normas, se actua-
lizaron otras, se contrataron 12 
inspectores y logró recuperar la 
certificación en seis meses.

“En aquel entonces se invir-
tieron 500 millones de dólares y 
tomó seis meses que nuestro país 
recuperara la categoría, pero en 
este caso debido al argumento 
de la austeridad no se han cana-
lizado recursos suficientes”, dijo 
Rosario Avilés, especialista del 
sector.
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ENCUESTA rEformA

¿Considera que las clases a distancia afectaron  
el aprendizaje de sus hijos o no influyeron  
en la calidad de su enseñanza?

¿La escuela de su hijo(a) 
tiene una estrategia para 
compensar el posible 
rezago o deficiencia  
en el aprendizaje tras  
la pandemia?

Ven rezago educatiVo y falta de estrategia

No Sí
49% 40%

Nov 2020

Jul 2021

May 2022

Encuesta nacional telefónica del 2 al 15 de mayo a 600 padres de familia  
con hijos en primaria y/o secundaria públicas.  

75% 20%

81 18

75 24

No influyeronSí afectaron

VUELO ERRÁTICO
A partir de que México fue degradado a Categoría 2  
por la FAA, se han dado fechas estimadas para lograr  
la recategorización, pero sin cumplirlo.

2021 2022
MAY 25. Se estimó que 
tardaría de 4 a 6 meses la 
recategorización.
SEPT. Se anuncia que se 
recuperaría la Categoría 
1 en el primer semestre 
del 2022. Grupos 
aeroportuarios aportan 
recursos y a 10 especialistas 
para apoyar.
OCT. Inspectores de la FAA 
evalúan el avance de 28 
observaciones.

JUN. Se esparaba  
auditoría internacional.  
De ser aprobado,  
México tendrá que esperar 
hasta 8 semanas para 
recuperar la categoría aérea.

* El 25 Mayo 25 se cumple  
un año de que México fue 
degradado por incumplir 
requerimientos mínimos  
de seguridad, lo que impide  
a las aerolíneas nacionales abrir 
nuevas rutas a EU.

 ❙ El presidente López Obrador no ve posible conflicto con EU.

Descarta AMLO 
ruptura con EU
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que su pro-
puesta de que Estados Unidos 
invite a todos los países de 
América a la Cumbre pueda 
provocar una ruptura con el 
gobierno de Joe Biden.

Durante la mañanera del 
martes, el mandatario federal 
dijo que su postura no es una 
ruptura, pero insistió en que no 
se debe excluir a ningún país.

“Por eso no se debe de pen-
sar que si en este caso de la 
Cumbre no coincidimos pues ya 
se va a producir una ruptura, de 
ninguna manera. Es que noso-
tros tenemos que ceñirnos a los 
principios de nuestra política 
exterior y consideramos que 
no se debe excluir a nadie, y 
que se tiene que hacer valer la 
independencia y la soberanía 
de los pueblos”, afirmó.

“Esa es la postura de México, 
pero no significa ruptura. ¿Qué 
estamos planteando? Que se 
invite a todos, que no se excluya 
a nadie, porque nadie tiene el 
derecho de excluir y no es como 
dicen de manera frívola algu-
nos periodistas famosos, no es a 
quién invito a la fiesta y a quien 
no. No puede ser lo mismo”.

El mandatario dijo esperar 
que se logre un acuerdo y que 
se invite a todos.

Luego que Estados Unidos 
anunció que levantará algunas 

restricciones impuestas por 
Donald Trump a Cuba, como 
quitar tope a remesas y aumen-
tar viajes a la isla, López Obra-
dor lo celebró, pero insistió en 
que él quisiera que no hubiera 
bloqueo.

“Celebramos que se avance 
en ese sentido, es un paso, aun-
que yo quisiera que no hubiera 
el bloqueo porque es violatorio 
de los derechos humanos, esa 
es una política medieval, no 
tiene nada que ver con nues-
tro tiempo y con la hermandad 
que debe haber entre nuestros 
pueblos y con la fraternidad 
universal”, indicó.

“Imagínense que no se pue-
dan comprar alimentos, que 
la gente no pueda adquirir lo 
básico porque la empresa que 
venda es sancionada, o sea, ¿por 
qué ese aislamiento?”.

CANCELA  
GUATEMALA
El presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, informó 
ayer que no asistirá a la Cum-
bre de las Américas que se cele-
brará en Los Ángeles, California, 
del 6 al 10 de junio.

“Ya mandé a decir que no 
voy a ir”, dijo el mandatario en 
una gira de trabajo en Palencia, 
Guatemala.

“Le repito al embajador de 
esa nación (Estados Unidos) que 
Guatemala puede ser un país 
pequeño, pero el tiempo que yo 
sea presidente a este país se le 
respeta la soberanía”, lanzó.

Detención 
equivocada
La Fiscalía General 
de Veracruz (FGE) 
reconoció ayer que 
cometió un error al 
detener a Antonio 
de Jesús, un joven 
de 20 años al que 
acusaron de asesinar 
a dos periodistas 
en Cosoleacaque el 
pasado 9 de mayo.

Avalan en Guerrero aborto a semana 12
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Después 
de casi dos horas de un áspero 
debate en el que salieron a relucir 
ataques personales entre algu-
nos diputados, el Congreso local 
aprobó la reforma al Código Penal 
de Guerrero que permite la inte-
rrupción del embarazo hasta con 
12 semanas de gestación.

A las 17:31 horas, el legislador 
morenista Joaquín Badillo Esca-
milla dio a conocer los resultados 
de la votación: 30 a favor, 13 en 
contra, una abstención y un voto 
nulo. Guerrero es el octavo estado 
del país que lo despenaliza.

“Se aprueba el dictamen de 
referencia”, dijo la presidenta de 
la mesa directiva, la priista Flor 
Añorve Ocampo.

Los gritos de júbilo de las 
legisladoras morenistas que 
promovieron esta reforma no se 
hicieron esperar.

La diputada Nora Velázquez 
Martínez colgó en la pared del 
salón de sesiones una banderola 
verde en donde se leía: “Es ley, en 
Guerrero las mujeres podemos 
decidir”.

Durante el debate, Velázquez 
Martínez arremetió contra sus 
homólogas y homólogos del PRI 
y PAN que anunciaron su voto en 
contra de la reforma.

“No hay autoridad ni calidad 
moral ni mucho menos ética que 

les asista para oponerse y violen-
tar los derechos humanos y liber-
tades de las niñas, adolescentes 
y mujeres guerrerenses”, dijo la 
morenista.

Desde la tribuna, la legisladora 
acusó que los y las legisladoras que 
iban a votar en contra lo hacían 
con el argumento de que con esta 
reforma se promueve el aborto.

“Interrumpirán su embarazo 
quien así lo decide, no vengan con 
argumentos falaces que encu-
bren adoctrinamiento y recrimi-
nación religiosa, a cuestionarnos 
incluso nuestra propia religiosi-
dad para echarnos en cara de que 
las mujeres debemos ser sumisas 
y aceptar la voluntad divina de 
un violador”, señaló la morenista.

El debate subió de intensi-
dad cuando la legisladora priista 
Julieta Fernández acusó a la dipu-
tada morenista Beatriz Mojica 
Morga de promover en Guerrero 
la iniciativa “Spotlight” que finan-
cia con recursos del extranjero 
a laboratorios que se dedican a 
realizar abortos en México.

“Eso es corrupción”, le dijo 
la priista a la morenista, quien 
desde su curul no dejaba de 
mirarla e incluso una vez la 
interrumpió.

“El que acusa está obligado 
a probar”, le dijo Mojica a Fer-
nández, quien horas antes de 
la sesión entró por uno de los 
accesos del Congreso y encaró a 
las integrantes de los colectivos 
feministas que desde muy tem-
prano se colocaron de este lugar 
para esperar la aprobación del 
dictamen de la reforma.

Afuera los colectivos femi-
nistas no paraban de festejar y 
algunas hasta lloraron.

“Fueron 30 años de lucha y por 
fin”, dijo la activista María Luisa 
Garfias Marín.

 ❙Congreso de Guerrero aprobó ayer el aborto.

ARREBATA ACUARIO
Tras la clausura por acusaciones de malos 
manejos administrativos, el gobierno de 
Veracruz tomó el control del Acuario de 
Veracruz, que ahora se llamará Aquarium, 
por medio de un decreto publicado el lunes 
cerca de la medianoche.
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Eso argumenta el gobierno federal

Es por violencia 
falta de médicos
Afirma secretario 
de Salud que 
especialistas rechazan 
ir a lugares remotos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los médi-
cos especialistas rechazan traba-
jar en lugares remotos aduciendo 
inseguridad y por ello el gobierno 
federal recurrió a la contratación 
de doctores cubanos, aseguró 
ayer el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer.

“Aducen inseguridad en prin-
cipio, pero también no buscan 
estar en lugares remotos del País.

“Y esto es lo que nos señala 
el por qué se tiene que recurrir 
a otras modalidades como es 
la contratación del extranjero”, 
agregó tras ser cuestionado sobre 
la contratación de 500 especia-
listas de Cuba.

En la conferencia mañanera, 

que ayer se realizó en la sede de la 
Jefatura de Gobierno de la CDMX, 
el funcionario aseveró que hay 
cientos de plazas vacantes para 
médicos especialistas de nuestro 
país.

Para muestra, expuso el secre-
tario, hay 2 mil 678 plazas de base 
para médico no familiar vacantes 
en el IMSS y, de ellas, 510 están 

vacantes desde hace más de tres 
años.

Alcocer informó que actual-
mente hay 135 mil 46 médicos 
especialistas certificados en 
México, lo que equivale a 107.2 
por cada 100 mil habitantes. Sin 
embargo, la mayoría se concentra 
en las grandes ciudades.

Las entidades con mayor 

número de especialistas son Ciu-
dad de México, con 35 mil 474; 
Estado de México, con 19 mil 053; 
Jalisco, con 11 mil 222; Nuevo León, 
con 9 mil 569; Puebla, con 4 mil 
972; y Guanajuato, con 4 mil 538.

“Antes de la pandemia México 
contaba con 119 especialistas por 
cada 100 mil habitantes. Hubo, 
como ustedes pueden ver, una 
disminución, de 119 a 107, debido, 
entre otras cosas, a la pandemia y 
a la falta de recertificación, entre 
otras razones”, comentó Alcocer.

Alcocer reiteró que cuando 
comenzó la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador se recibió un sistema 
de salud con un gran déficit de 
médicos generales, especialistas 
y enfermeras.

“Y con una distribución geo-
gráfica muy desigual. ¿Qué nece-
sitamos? Pues que haya médicos 
y especialistas de calidad los siete 
días de la semana, presentes los 
tres turnos, y para ello les voy 
a señalar lo que hemos encon-
trado”, añadió.

 ❙ La Secretaría de Salud asegura que existe déficit de médicos.

 ❙ Médicos mexicanos se quejan por falta de trabajo.

‘Aquí estamos; 
no hay plazas’ 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Médicos 
de diversas especialidades repro-
charon que el gobierno contrate 
a 500 doctores cubanos, cuando 
en México, aseguraron, existen 
expertos que han luchado por 
años por una plaza. 

A través de la etiqueta 
#AquíEstamos, los médicos deta-
llaron su trayectoria, prepara-
ción y lucha para conseguir una 
oportunidad laboral y acusaron 
la falta de espacios. 

De acuerdo con promotores, 
unos mil 500 profesionales han 
compartido sus historias.

Algunos aseguran que han 
pasado más de 12 años en espera 
de ejercer su especialidad.

La organización Yo Soy 
Médico#17 rechazó la llegada de 
personal extranjero, y solicitó que 
primero se mejoren las condicio-
nes laborales de los nacionales. 

“No queremos ni necesita-
mos a médicos cubanos, primero 
mejorar las condiciones laborales 
incluyendo seguridad al perso-
nal de salud mexicano”, fue su 
posicionamiento. 

Al menos 30 Federaciones, 

Asociaciones y Colegios de medi-
cina han externado su incon-
formidad con la determinación, 
entre ellos el Colegio Mexicano 
de Medicina Crítica, el Colegio de 
Medicina Interna de México y la 
Asociación Mexicana de Infec-
tología y Microbiología Clínica. 

“Es una grave falta de equidad 
para los médicos de nuestro país”, 
coincidieron. 

Ana Cecilia Jara Ettinger, 
lamenta que sus 7 años de estu-
dio en medicina, su especialidad 
en genética médica de tres años, 
la alta especialidad en genética 
perinatal, un verano de investiga-
ción en el Instituto Weizmann de 
Israel, otro en Sassari, Italia y su 
mención honorífica en la UNAM 
no hayan contado. 

Ella está en la lista de espera 
del IMSS para poder ejercer en 
genética médica y perinatal. 

“Yo he buscado en Sonora, en 
Michoacán porque soy de allá, y 
tampoco. Hemos ido a los esta-
dos, no todos estamos buscando 
trabajar en la Ciudad de México, 
que es muy saturado, pero tener 
los años de preparación no es 
garantía, nada más no hay lugar 
para nosotros, pero sí para cuba-
nos”, se quejó.

Sufren 8 
estados 
violencia 
por CJNG 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
la paz en México mejoró a nivel 
nacional apenas en un 0.2 por 
ciento en 2021, ocho estados 
reportaron tasas extremas de 
homicidio doloso.

Zacatecas, Baja California, 
Colima, Chihuahua, Sonora, More-
los, Michoacán y Guanajuato han 
sido testigos de la incursión del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en los últimos años, alertó 
el Índice de Paz México (IPM), 
elaborado por el Instituto para 
la Economía y la Paz (IEP).

“Si bien la gran mayoría de los 
estados mejoraron en términos 
de paz en 2021, la calificación 
nacional experimentó sólo una 
mejora marginal. Esto refleja 
el grado en que la violencia, en 
una minoría de estados, está 
impulsando niveles elevados en 
México”, advierte el diagnóstico 
presentado ayer.

“A pesar de las mejoras, la tasa 
de homicidios de México se man-
tiene en niveles históricamente 
altos, con 26.6 muertes por cada 
cien mil habitantes”.

En contraste, puntualizó, 
México ha aumentado su inver-
sión en las fuerzas armadas para 
hacer frente a los crímenes de la 
delincuencia organizada.

Detalló que desde 2015 el 
gasto militar aumentó en un 
31.3 por ciento, para llegar a casi 
167 mil millones de pesos, el nivel 
más alto registrado.

“En términos per cápita la vio-
lencia nos costó a cada mexicano 
hasta 38 mil pesos (...) es decir, 
el país está reaccionando a la 
violencia, no previniéndola, no 
reparando daños”, abundó Car-
los Juárez, director en México del 
Instituto para la Economía y la 
Paz, durante la presentación del 
informe.

A eso se suma que en 2021 
más de 44 mil personas en 
México fueron desplazadas a 
nivel nacional por la violencia, 
es decir, más del doble que en 
2016, el año con la cifra más alta 
registrada.

VIGILAN  
HEPATITIS
El Subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó ayer que se estudian 21 
casos en México de la misteriosa variante 
de hepatitis que afecta especialmente a 
niños.
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Subejercen dependencias federales recursos aprobados

‘Sacrifica’ gobierno 
gasto de 6 mil mdp
Secretarías de Salud, 
Bienestar y Tuismo 
son las que menos 
presupuesto erogan

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el primer trimestre del año, el 
gobierno federal tuvo un sube-
jercicio de 5 mil 843 millones de 
pesos, de acuerdo con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

La mayor parte del subejerci-
cio de este recurso programado 
a las dependencias federales lo 
concentraron las Secretarías de 
Turismo, de Bienestar y de Salud.

El gasto aprobado para ejer-
cer entre enero y marzo sumaba 
503 mil 673 millones de pesos, 
pero sólo se erogaron 497 mil 
829 millones, según el Informe 
Trimestral sobre la Situación 
Económica, Finanzas Públicas y 

Deuda Pública de la SHCP.
De los 5 mil 843 millones de 

pesos no ejercidos en el primer 
trimestre, 685 millones corres-
ponden a la Secretaría de Salud, 
que tenía contemplado un gasto 
de 34 mil 505 millones pero que 
al final sólo erogó 33 mil 819 
millones.

En tanto, la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) reportó en el 
mismo periodo un subejercicio 
de 3 millones 500 mil pesos, aun-
que la dependencia ha registrado 
recursos no ejercidos mayores.

En la actual administración 
federal han sido sistemáticos los 
subejercicios del gasto público, 
sobre todo en los sectores de 
salud y educación, mencionó 
Rodolfo de la Torre, director de 
Desarrollo Social del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY).

“Eso significa que a pesar de 
que se tienen los recursos pre-
supuestados no se ejercen en 
determinado plazo y pasan a 
aumentar otras cuentas, otros 

gastos”, explicó.
De la Torre mencionó que el 

subejercicio tiene como conse-
cuencia que más personas del 
territorio nacional ven deterio-
radas sus posibilidades de ser 
atendidas cuando tienen algún 
padecimiento o enfermedad, en 
el caso de salud.

En tanto, en materia de edu-
cación, agregó el especialista, 
se reducen las posibilidades de 
recuperar el rezago educativo que 
provocó la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el informe de 
Hacienda, la Secretaría de Bien-
estar tuvo un subejercicio de mil 
819 millones de pesos.

Esta dependencia ejerció 
135 mil 30 millones de pesos 
de los 136 mil 849 millones 
programados.

Esta Secretaría fue la depen-
dencia federal con el mayor 
subejercicio en el primer tri-
mestre, seguida de la Secretaría 
de Turismo, con mil 317 millones 
de pesos.

En contraste, la Secretaría de 

Gobernación (Segob) registró 
el mayor sobreejercicio de las 
dependencias federales, con 999 
millones 20 mil pesos.

La Segob ejerció recursos por 2 

mil 42 millones de pesos, cuando 
el presupuesto que tenía apro-
bado era de mil 42 mil millones 
800 mil pesos, de acuerdo con 
los datos de la SHCP.

La mayor parte  
del subejercicio  
del gasto en el 
primer trimestre  
se concentró  
en las Secretarías  
del Bienestar  
y Turismo. 

Desdeñan recursos

Subejercicio 
por 
dependencia 
(Millones de pesos,  
de enero a marzo 
2022)

*Diferencia entre 
subejercicio y 
sobreejercicio 
Fuente: SHCP 

Bienestar 1,819.2

Turismo 1,317.3

Seguridad y Protección  
Ciudadana 756.1

Salud 685.5

Medio Ambiente  
y Recursos Naturales 438.8 

Relaciones Exteriores 360.1

Cultura 315.5

Entidades no sectorizadas 1,074.2

Otros 503.4

Sobreejercicio 1,426.5 

ToTal* 5,843.7

Turquía

Colombia

México

Costa Rica

Grecia

Chile

Italia

EU

Canadá

Alemania

Larga faena

Trabajadores 
que laboran 60 
horas o más por 
semana (Porcentaje)

Un 13.4 por ciento 
de los trabajadores 
mexicanos labora 
60 horas o más 
por semana, lo que 
atenta contra su 
salud mental y su 
productividad.

Fuente: OCDE 2021

15.1%

14.2

10.9

9.6

6.5

3.3
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2.2

13.4

El 13.4% de empleados trabaja 60 horas o más
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los paí-
ses que integran la OCDE, México 
triplica el promedio de número 
de trabajadores que labora 60 
horas o más a la semana, lo que 
va en contra de la salud y produc-
tividad de las personas.

Un 13.4 por ciento de los 
empleados en el país trabaja 
más de 60 horas a la semana 
cuando deberían ser 40, mientras 
que entre los países de la OCDE 
el promedio es de 4.4 por ciento.

México es superado sólo por 
Turquía y Colombia, donde 15.1 y 
14.2 por ciento de los trabajado-
res, respectivamente, labora más 

de 60 horas semanales, añade el 
organismo internacional.

Estados Unidos, Canadá y 
España tienen los mejores pro-
medios, con 3.3, 3 y 2.5 por ciento, 
en ese orden.

“Pese a que en México la 
jornada laboral es superior que 
en otros países, la producción 
es inferior. Las personas pasan 
más tiempo en el trabajo, pero no 
quiere decir que produzcan más. 

“Esto tiene que ver con fac-
tores como dónde laboran y si 
están en Pymes, las cuales no 
tienen recursos para invertir en 
capacitación para los empleados”, 
dijo Héctor Magaña, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios, del Tec-

nológico de Monterrey.
Ana Bertha Gutiérrez, experta 

del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, consideró que 
una jornada extendida impacta 
en el nivel de descanso y reper-
cute en la salud mental.

“También se debería imple-
mentar un cambio en la cultura 
laboral de las empresas para 
transformar ese esquema de 
trabajo y no estar sujetos a un 
horario obligatorio. 

“Buscar cumplir con metas u 
obligaciones y así incrementar la 
productividad”, señaló el experto.

Consideró que la pandemia 
vino a acelerar un cambio sobre 
la jornada tradicional de trabajo, 
pero no todas las empresas se 

insertaron a esta dinámica, por-
que la mayoría regresó al mismo 
esquema laboral, cuando se 
levantaron las restricciones de 
movilidad.

Ana Bertha Gutiérrez, experta 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, consideró que 
una jornada extendida impacta 
en el nivel de descanso y reper-
cute en la salud mental.

“Hay más propensión a enfer-
medades y eso se vuelve un con-
flicto si se considera el número 
de trabajadores remunerados 
que realmente tienen acceso a 
cuidado de la salud por parte de 
su trabajo. En algunos casos es 
tan bajo como 16 por ciento en 
Chiapas o Oaxaca”, aseguró.

Produce Panam tenis nacionales 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Panam le 
da la pelea a Nike y Adidas... con 
tenis totalmente mexicanos.

En su planta de Cuautit-
lán Izcalli, Estado de México, 
la empresa produce hasta mil 
pares diarios de tenis en épocas 
de alta demanda con insumos 
nacionales.

“Telas, plástico, tintas y prác-
ticamente todo el material es de 
proveedores mexicanos. 

“También el diseño, que es 
uno de los distintivos de la marca, 
incluso hay múltiples coleccio-
nes que hacen alusión a México”, 
afirmó en entrevista Paola Reglin, 

vocera de la compañía mexicana.
De hecho, los tenis con el 

diseño del Metro de la Ciudad 
de México o el estampado estilo 
huichol, son de los preferidos por 
los clientes, agregó.

“Algo que distingue a Panam 
de cualquier marca extranjera 
en México es el trabajo manual 
que implica su terminado”, aña-
dió la vocera de la compañía, que 
celebra 60 años de existencia en 
este 2022.

La empresa emplea a 242 
hombres y 561 mujeres, y casi 
todas se encargan de realizar los 
detalles manuales, desde ajustar 
las agujetas de cada tenis y cor-
tar milimétricamente los sobran-
tes de tela, hasta pintar a mano 

letras y líneas de los más de 900 
diseños que tiene en inventario 
la compañía.

“Panam, que significa Pro-
ducto Auténtico Nacional Mexi-
cano, surgió en 1962 para calzar 
al trabajador y al estudiante 
nacional.

“El objetivo de la marca, desde 
entonces, fue ofrecer un producto 
de calidad, cómodo y accesible 
para toda la población”, relató 
Reglin.

Aunque la mayor parte de la 
producción de Panam se destina 
para abastecer el mercado nacio-
nal, la marca se vende también 
en Estados Unidos, algunos paí-
ses de Europa y en Guatemala, 
manifestó.

 ❙ El trabajo manual es el que distingue a Panam de cualquier marca extranjera.
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Adeuda 
Pemex a 
proveedores 
Pemex incrementó 
su deuda a 
proveedores en un 
84.6%, al pasar de 
51 mil 196 millones 
de pesos al cierre 
de noviembre de 
2021, a 94 mil 554 
millones de pesos 
al final de abril 
pasado.

Baja en México uso de efectivo 
Aunque el efectivo continuó siendo el 
principal medio de pago en México, su uso ha 
disminuido en los últimos tres años, abriendo 
paso a las tarjetas y otros medios, según la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
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Anuncia ELN tregua 
ante presidenciales 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), el 
último grupo guerrillero reco-
nocido en Colombia, anunció un 
alto al fuego de 10 días con miras 
a las elecciones presidenciales 
del 29 de mayo, cuya intención 
de voto domina Gustavo Petro, 
un opositor y antiguo rebelde 
favorable al diálogo con la 
guerrilla. 

“Decretamos un Cese el Fuego 
Unilateral a partir de las 00:00 
horas del 25 de mayo hasta las 
24:00 horas del 3 de junio, para 
que quienes deseen votar lo 
hagan en tranquilidad”, señaló 
el ELN en un comunicado.

Siguiendo su tradición 
de no interferir en procesos 
electorales, la organización 
que comanda Antonio Gar-
cía señaló que mediante esta 
nueva tregua quiere “crear un 
nuevo momento político” antes 
de conocer al vencedor de las 
votaciones. 

Si bien indicó que el alto al 
fuego “cubre a las Fuerzas Mili-

tares y de Policía del Gobierno”, 
advirtió que se reserva “el dere-
cho” de defenderse en caso de 
ataque. 

El Ministro de Defensa, Diego 
Molano, desairó el anuncio del ELN 
añadiendo que la guerrilla pre-
tende “posicionarse para futuros 

diálogos” con el próximo Gobierno.
“Aquí la seguridad la da la 

fuerza pública”, enfatizó en un 
evento público.

 La propia guerrilla decretó 
una tregua similar hace cuatro 
años, cuando resultó electo el 
actual presidente Iván Duque.

Las encuestas prevén una 
segunda vuelta el 19 de junio 
entre Petro, que combatió al 
Estado con las armas hasta fir-
mar la paz en 1990 y propone 
negociar con los grupos ilegales, 
y el derechista Federico Gutié-
rrez, impulsor del combate fron-
tal contra esas estructuras.

Para las elecciones legislativas 
y primarias partidistas del 13 de 
marzo, el ELN también decretó 
una pausa en su actividad, de 
seis días.

Surgido en 1964 al calor de la 
Revolución Cubana, el ELN opera 
financiándose principalmente 
del narcotráfico.

La organización cuenta con 
unos 2 mil 500 combatientes 
y una extensa red de apoyo en 
puntos urbanos, especialmente 
en la frontera con Venezuela y 
el Pacífico.

INTERNACIONAL
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Recrimina el ‘veneno’ de la supremacía blanca

Promete Biden 
eliminar el odio
Destaca presidente 
de EU que la fortaleza 
de ese país es su 
diversidad racial

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El presidente 
Joe Biden condenó el martes 
el “veneno” de la supremacía 
blanca y dijo que la nación debe 
“rechazar la mentira” de la “teo-
ría del reemplazo” racista defen-
dida por el tirador que mató a 
10 personas negras en Buffalo 
el sábado pasado.

En reunión con las familias 
de las víctimas, los funcionarios 
locales y los socorristas, Biden 
dijo que la diversidad de Estados 
Unidos es su fortaleza y advirtió 
que la nación no debe ser distor-
sionada por una “minoría odiosa”, 
publicó la agencia AP.

“La experimentada demo-
cracia estadounidense está en 
peligro como nunca lo había 
estado”, señaló Biden. “Está en 
peligro a esta hora. Odio y miedo 
a que aquellos que fingen amar 
a Estados Unidos les den dema-
siado oxígeno, pero no entienden 
a Estados Unidos”.

Añadió: “en Estados Unidos el 
mal no ganará, se los prometo. El 
odio no prevalecerá, la suprema-
cía blanca no tendrá la última 
palabra”.

Los emotivos comentarios 
de Biden se produjeron después 
de que él y la primera dama Jill 
Biden presentaran sus respetos 
en un memorial improvisado con 
flores, velas y mensajes de con-
dolencia frente al supermercado 
Tops, donde el sábado un joven 
armado con un rifle de asalto 
atacó a personas negras en el 
tiroteo racista más mortífero en 
Estados Unidos desde que Biden 
asumió el cargo.

En Buffalo, el presidente se 
enfrentaba de nuevo a las fuer-
zas del odio que, según dice con 
frecuencia, lo llamaron a buscar 
la Casa Blanca.

“Jill y yo hemos venido a 
apoyarlos, y a las familias, 
hemos venido a llorar con uste-
des”, expresó Biden. “Ahora es el 
momento de que las personas 
de todas las razas, de todos los 
orígenes, hablen como mayoría, 
y los estadounidenses rechacen 
la supremacía blanca”, agregó.

La teoría del reemplazo es una 
ideología racista que ha pasado 
de los círculos nacionalistas blan-
cos a la corriente principal, que 
alega que las personas blancas y 
su influencia están siendo “reem-
plazadas” intencionalmente por 
personas de color.

“Es importante para él pre-
sentarse ante las familias y la 
comunidad y expresar sus con-
dolencias”, dijo Derrick Johnson, 
presidente de la National Asso-

ciation for the Advancement of 
Colored People. “Pero estamos 
más preocupados por evitar que 
esto suceda en el futuro”.

No está claro cómo Biden 
intentará hacer eso. Los republi-
canos han bloqueado rutinaria-
mente las propuestas de nuevas 
restricciones de armas, y la retórica 
racista propugnada en los márge-
nes de la política de la nación sólo 
se ha hecho más fuerte.

Cuando se le preguntó en 
torno a la legislación sobre 
armas, Biden dijo en el aero-
puerto: “va a ser muy difícil… no 

voy a dejar de intentarlo”.
La condena de Biden a la 

supremacía blanca es un men-
saje que ha entregado varias 
veces desde que se convirtió en 
el primer presidente en abor-
darlo específicamente en un 
discurso inaugural, llamándolo 
“terrorismo interno que debemos 
enfrentar”.

Sin embargo, tales creencias 
siguen siendo una amenaza 
arraigada en un momento en que 
su administración se ha centrado 
en abordar la pandemia, la infla-
ción y la guerra en Ucrania.

 ❙ Joe y Jill Biden estuvieron ayer en la escena donde ocurrió el 
asesinato de 10 personas negras en Buffalo.

Eliminar energía fósil 
salvaría 50 mil vidas
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WISCONSIN, EU.- La elimina-
ción de las emisiones contami-
nantes del aire por la quema 
de combustibles fósiles en 
Estados Unidos evitaría más 
de 50 mil muertes prematu-
ras al año, según un nuevo 
estudio realizado por investi-
gadores de la Universidad de 
Wisconsin-Madison. 

El informe publicado en la 
revista GeoHealth señala que la 
política de energía limpia puede 
mejorar en gran medida la salud 
humana al reducir las fuentes 
de contaminación atmosférica 
dañina, tales como la genera-
ción de electricidad, el trans-
porte, los edificios y las fuentes 
industriales.

Estas actividades económicas 
del carbón, el petróleo y el gas 
natural son fuentes importan-
tes de emisiones de dióxido de 
carbono que causan el cambio 
climático, por lo que reducir sus 
emisiones brinda beneficios 
adicionales.

“Lo que hacemos es mirar 
todo de una vez, si eliminaras 
las emisiones de combustibles 
fósiles de estos diferentes sec-
tores, cuántas vidas se salvarían, 
cuántas emisiones se evitarían, y 

los números son bastante gran-
des”, indicó. Jonathan Patz, profe-
sor en el Departamento de UW 
Madison de Ciencias de la Salud 
de la Población. 

Según el estudio, entre el 32 y 
el 95 por ciento de los beneficios 
para la salud derivados de la eli-
minación de emisiones en una 
región permanecerán ahí. 

El suroeste de Estados Unidos, 
por ejemplo, retendría el 95 por 
ciento de los beneficios si actuara 
sólo para eliminar las partículas 
finas. Los estados montañosos, 
sin embargo, retendrían sólo un 
tercio de sus beneficios, que flui-
rían hacia los grandes centros de 
población a favor del viento.

Asimismo, eliminar las ener-
gías fósiles dejaría más de 600 
mil millones de dólares en bene-
ficios para la salud por muertes y 
enfermedades evitadas. 

Las emisiones de partículas 
finas de dióxido de azufre y óxi-
dos de nitrógeno contribuyen a 
problemas de salud como enfer-
medades cardíacas, derrames 
cerebrales, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, cáncer 
de pulmón e infecciones de las 
vías respiratorias inferiores que 
pueden acortar drásticamente la 
esperanza de vida. 

“Nuestro trabajo proporciona 
una idea de la escala de los bene-

ficios para la salud de la calidad 
del aire que podrían acompañar a 
la descarbonización profunda del 
sistema energético de Estados 
Unidos”, señaló Nicholas Mai-
lloux, autor principal del estudio.

“Cambiar a fuentes de energía 
limpia puede proporcionar un 
enorme beneficio para la salud 
pública a corto plazo y mitigar el 
cambio climático a largo plazo”.

Reto global

7millones  
de muertes  

prematuras al año. 

99% de la 
población mundial 

respira un aire que no 
cumple los límites de 

calidad recomendados.

50%  
de esas muertes se 

deben a enfermedades 
cardiovasculares.

La contaminación 
atmosférica por 
energías fósiles tiene 
consecuencias en la 
población y según la OMS 
provoca:

El proceso

Mayo
29

aGo
7

junio
19

Primera 
vuelta

Asume  
el nuevo 
Presidente

Segunda 
vuelta  
si es  
necesario

Accidentes fatales
Por accidentes de tráfico 42 mil 915 personas murieron en Estados 
Unidos durante 2021, la cifra más alta en 16 años, cuando los 
estadounidenses salieron del confinamiento por la pandemia de 
Covid.

Tercera  
dosis para 
los niños
Estados Unidos 
autorizó el martes 
una vacuna de 
refuerzo contra 
Covid-19 de 
Pfizer para niños 
de 5 a 11 años, 
con la esperanza 
de que mejore 
su protección a 
medida que las 
infecciones van en 
aumento.
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El portero Raúl 
Gudiño dejó Chivas 
y es agente libre.

MIÉRCOLES 18 / MAYO / 2022

DEPORTES

Alistan  
su defensa
La Federación 
Ecuatoriana de 
Futbol contrató 
abogados para 
defenderse de las 
acusaciones de 
alineación indebida 
ante la FIFA.

Termina  
el 2022
La tenista 
Anastasia 
Pavlyuchenkova 
se perderá Roland 
Garros y el resto 
de la temporada, 
debido a molestias 
tras una cirugía. 

Con la plata 
Los mexicanos Juan Vírgen y  
Miguel Sarabia cayeron 0-2 en la final del 
Tour de Playa NORCECA, ante los Estados 
Unidos. 

Jugadores comenzaron a llegar para amistosos

Convoca ‘Tata’ 
a 38 futbolistas
Además encarará  
dos juegos  
en la Liga  
de Naciones 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Mexicana presentó la convo-
catoria de 38 futbolistas, con 
los que disputarán los partidos 
amistosos de este verano y los 
dos encuentros de la Liga de 
Naciones en CONCACAF. Los fut-
bolistas intentarán hacer méri-

tos, para entrar a la lista final 
del técnico Gerardo Martino, y 
asistir al Mundial de Qatar 2022, 
en noviembre. 

Monterrey es el equipo que 
más elementos aporta a esta 
plantilla, con cinco: los defensas 
César Montes y Héctor Moreno, 
el lateral Jesús Gallardo, el medio-
campista ofensivo Rodolfo Piza-
rro y el volante Luis Romo. Des-
pués está Cruz Azul con cuatro 
jugadores, Julio César Domín-
guez, Uriel Antuna, Erik Lira y 
Santiago Giménez. 

Entre los europeos destaca la 
ausencia de Hirving Lozano, el 

delantero del Napoli se someterá 
a una cirugía de hombro. Sin 
embargo, aparecen el atacante 
Raúl Jiménez de los Wolves, 
Edson Álvarez del Ajax, Néstor 
Araujo y Orbelín Pineda, ambos 
del Celta de Vigo, Gerardo Artega 
del Genk, Johan Vázquez del 
Genoa, Erick Gutiérrez del PSV, 
Andrés Guardado y Diego Lai-
nez del Betis, Héctor Herrera del 
Atlético de Madrid, Jesús Corona 
del Sevilla y Marcelo Flores de las 
fuerzas básicas del Arsenal. 

Los futbolistas de Tigres 
(Sebastián Córdova y Jesús 
Angulo), Pachuca (Kevin Álvarez, 

Luis Chávez y Erick Sánchez) y 
América (Guillermo Ochoa, 
Jorge Sánchez y Henry Martin) 
se reportarán cuando terminen 
sus compromisos en la Liguilla. 
Atlas no tiene convocados. 

La Selección Mexicana tiene 
previsto viajar el 23 de mayo a 
Houston, para su primera con-
centración, de cara al partido 
amistoso con Nigeria que será 
el 28 de mayo, en el AT&T Sta-
dium de esa ciudad. El 2 de junio 
enfrentará a Uruguay y ese mes 
tendrá también sus compromi-
sos de Liga de Naciones, ante 
Surinam y Jamaica.

 ❙Hirving Lozano será baja para la gira de verano por una cirugía en el hombro. 

Competirá Q. Roo 
en 38 disciplinas de  
los Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los atletas 
quintanarroenses competirán 
en 38 disciplinas diferentes, en 
los próximos Juegos Nacionales 
CONADE 2022, que comenza-
rán el próximo 31 de mayo y 
terminarán el 26 de julio, con 
Baja California como sede prin-
cipal y cuatro subsedes: Baja 
California Sur, Sinaloa, Sonora 
y Jalisco. 

Después de la suspensión 
de las competencias en 2020, 
Quintana Roo regresó en 2021 
al evento nacional con repre-
sentantes en 29 deportes dis-
tintos, en Nuevo León, Jalisco, 
Guerrero, Coahuila y Ciudad de 
México. Este 2022, la delegación 
estatal tendrá 700 integrantes, 
incluidos tanto atletas como 
entrenadores. 

En Baja California se las ciu-
dades que albergarán depor-
tistas serán Tijuana, Ensenada, 
Rosarito y Mexicali, donde 
habrá remo, hockey sobre 
pasto, racquetbol, ciclismo, 
bádminton, gimnasia rítmica, 
natación artística, golf, gimna-

sia artística, canotaje, boliche, 
patines sobre ruedas, pentatlón 
moderno, charrería, esgrima, 
frontón y tenis. 

La subsede de Sonora con-
tará con actividades en Guay-
mas y Hermosillo, de triatlón, 
aguas abiertas, futbol asocia-
ción, judo, tiro con arco, tenis de 
mesa, rugby 7, atletismo, esca-
lada deportiva, levantamiento 
de pesas, softbol, handball y 
gimnasia trampolín. 

En Baja California sur La Paz 
y San José del Cabo recibirán 
a los atletas que participan en 
ajedrez, polo acuático, baile 
deportivo, karate, voleibol de 
playa, clavados y surf. Mientras 
que Sinaloa albergará en Culia-
cán y Guaymas las competen-
cias de basquetbol 3x3, beisbol, 
boxeo y taekwondo. Por último, 
Jalisco tendrá en Guadalajara y 
Puerto Vallarta, las disciplinas 
de vela, squash y tiro deportivo. 

Quintana Roo buscará 
medallas en disciplinas como 
tiro con arco, ajedrez, aguas 
abiertas, beisbol, gimnasia, 
natación y vela en las catego-
rías de  Optimist, Laser Radial, 
Tabla Vela y Kite Board.

 ❙Para esta edición, los quintanarroenses debutarán en 
charrería, golf, gimnasia de trampolín y baile deportivo. 

Torneos británicos ‘congelan’ 
puntos de tenistas rusos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los torneos 
ATP 250 de Eastbourne y ATP 
500 de Queens ‘congelarán’ los 
puntos de los tenistas rusos y 
bielorrusos, quienes no podrán 
competir en eventos británicos, 
debido al veto impuesto por el 
gobierno británico sobre dichos 
jugadores, por la guerra entre 
Rusia y Ucrania. De esta manera, 
no se verán afectados en el ran-
king. De momento Wimbledon 
no se ha pronunciado si tomará 
una medida similar. 

En abril Wimbledon confirmó 
que los tenistas de dichos países 
no podrían participar. La ATP y 
distintos jugadores condenaron 
la postura, e incluso se consideró 
la oportunidad de retirar los pun-
tos para el torneo como sanción. 

“Puedo entenderlo, pero lo 
considero injusto. Esta es una 
situación delicada porque sienta 
un precedente y coloca a otras 

competiciones deportivas en una 
posición incómoda. ¿Dónde está 
la línea? ¿Cuáles son las líneas 
que podrían conducir a una posi-
ble exclusión?”, cuestionó Daniil 
Medvedev, tenista ruso. 

Hasta ahora, sólo Eastbourne 
y Queens tomaron esta medida 

para no afectar a los tenistas. 
Mientras que el WTA 250 de 
Nottingham y el WTA 250 de 
Birmingham, no han decidido 
si congelarán los puntos para la 
rama femenil, cuya asociación 
tampoco ha tomado una postura 
sobre la salida de sus jugadoras.

 ❙Con esta medida los tenistas vetados no se verán afectados en el 
ranking de ATP.

El entrenador de los Saints, 
Dennis Allen sugirió que 

los comentarios sobre 
el posible regreso de 

Drew Brees fueron 
“una broma”. El ex 
mariscal de campo 
insinuó que podría 

volver a la NFL 
a los 43 años. 

El ‘coach’ Allen 
afirmó que no 

han hablado 
con el ex 

quarterback, 
quien se retiró 

en marzo del 
2021.

‘FUE UN  
CHISTE’
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 ❙ A sus 39 años, Verlander aparece como candidato para ganar el Cy Young.

2D DEPORTES ❚ Miércoles 18 de Mayo de 2022

Dallas regresa tras 12 años de ausencia

Arriban Mavericks 
y Doncic a la Final  
contra Warriors 
Golden State  
quiere un  
último triunfo  
de su ‘dinastía’ 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miér-
coles los Mavericks regresan a 
una Final de Conferencia Oeste, 
después de 12 años de ausencia. 
El equipo encabezado por Luka 
Doncic enfrentará a los Warriors, 
que llegan a esta instancia des-
pués de ausentarse dos años 
de los playoffs. El tridente de 
Stephen Curry, Draymond Green 
y Klay Thompson buscan un ani-
llo más para su historia.

La última aparición de los 
‘Mavs’ en una Final de Con-
ferencia fue en la temporada 
2010-2011, cuando vencieron al 
Thunder por 4-1, en un equipo 
que contaba con Dirk Nowit-
zki, Tyson Chandler y Jason 
Kid. Con ese resultado, llega-
ron a las Finales por el Cam-
peonato, donde vencieron al 
Heat, 4-2.

En esta campaña, Dallas ha 
encontrado en Luka Doncic el 
jugador clave para lograr sus 
objetivos. El esloveno es líder 
en puntos de estos playoffs, con 
31.5 por juego, 10.1 rebotes y 6. 6 
asistencias. Mavericks alcanzó 
esta instancia tras dejar fuera 
a los Suns en Semifinales, en 
una serie que llegó a un séptimo 
juego, con Doncic como clave, 
para anotar 35 unidades y un 
100 por ciento de efectividad en 

sus tiros libres, 63.2 en sus tiros 
de dos y el 54.5 cinco por ciento 
en los triples. 

Del otro lado, los Warriors 
lograron apagar la rebelión de los 
Grizzlies, para imponerse 4-2 en 
las Semis. A nivel colectivo, son la 
mejor ofensiva con 114.2 puntos 
por partido, también cuentan con 
la segunda mayor cantidad de 
bloqueos, 5.9. 

Stephen Curry se mantiene 

como líder de puntos y asisten-
cias para Golden State, con 25.5 
puntos y 6.3 asistencias. Mien-
tras que en la defensa Kevon 
Looney levanta la mano con 7.3 
rebotes por juego. 

El único antecedente entre 
Warriors y Mavericks en pla-
yoffs fue en la campaña 2006-
2007, durante la primera ronda 
con triunfo de 4-2 para los 
californianos. 

Lidera Justin Verlander 
en partidos ganados 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El lanzador de 
los Astros, Justin Verlander no 
sólo es el líder en juegos ganados 
este 2022, también es el pitcher 
más veterano dentro del Top 10 
de salidas de calidad en las Gran-
des Ligas. A sus 39 años, el diestro 
demuestra que aún está vigente 
dentro del montículo y aspira a 
ganar más de 30 partidos en esta 
temporada. 

Verlander tiene cinco victorias 
y sólo una derrota esta campaña 
con Houston. Con 45.2 entradas 
lanzadas, 41 ponches y una efec-
tividad de 1.38, la tercera mejor 
marca de la MLB este año. Todo 
esto sumado a un WHIP (bases 

por bolas, más hits por entrada 
lanzada) de apenas .68, donde 
también es líder. 

El pitcher de Houston tiene 
triunfos ante Texas, Seattle, Min-
nesota y Washington, con sólo 
una derrota frente a los Blue 
Jays. En promedio lanzó ocho 
entradas por juego, contra los 
Twins tuvo su mejor actuación, 
con ocho innings, un hit, cinco 
ponches y sólo dos bases por 
bola. 

Los Astros renovaron a Ver-
lander por un año y 25 millones 
de dólares, en la que esperan sea 
su última campaña dentro de las 
Grandes Ligas. Justin tuvo poca 
actividad en los últimos dos años, 
debido a las lesiones y una ciru-
gía Tommy John.

De acuerdo con algunos 
sitios de apuestas, el veterano 
se ha convertido en el favorito 
para ganar el premio Cy Young, 
en la Liga Americana, incluso 
por arriba de Gerrit Cole de los 
Yankees y Shohei Ohtani de los 
Angels. 

Houston tiene prevista la 
aparición de Verlander en la serie 
contra Rangers que comenzará el 
próximo 19 de mayo. 

Por ahora, los Astros son los 
líderes de la División Oeste de 
la Liga Americana. Con 23 victo-
rias y 13 derrotas. Son el mejor 
visitante de toda la liga con 14 
triunfos fuera de casa y sólo 
nueve descalabros, cuatro de esos 
juegos ganados, fueron con Jus-
tin en el montículo. 

 ❙ El esloveno se ha convertido en el líder de puntos de los playoffs 
con 100 por ciento de efectividad en sus tiros libres.

 ❙ El ex mariscal de los Colts tendrá la oportunidad de redimirse con los Commanders.

Dará Washington una 
oportunidad a Wentz  
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A sus 29 años, 
el mariscal de campo, Carson 
Wentz intentará demostrar que 
tiene material para ser ‘jugador 
franquicia’, con Washington. 
Según el retirado Troy Aikman, 
el quarterback tiene “una última 
oportunidad” con los Comman-
ders, luego de un inicio compli-
cado con los Eagles y en Indianá-
polis dentro de la NFL.

“Creo que ahora mismo, Car-
son tiene una oportunidad; no ter-
minó bien en Filadelfia, luego fue 
transferido a los Colts, tampoco le 
fue bien ahí. Entonces decidieron 
hacer otro cambio, ahora con los 
Commanders. Esta es probable-
mente su última chance, siendo 
honestos, para probar que puede 
ser un quarterback franquicia”, 
dijo Aikman en ESPN.

El miembro del Salón de la 
Fama sabe lo que es tener un 
inicio difícil dentro de la liga. 

Aikman apenas tuvo una victoria 
en su primera temporada con los 
Cowboys, sin embargo la historia 
acabó con él ganando tres Super 
Bowls para Dallas. 

Wentz llegó a la NFL hace seis 
años, en 2017 fue el jugador clave 
para los Eagles, hasta que una 
lesión lo marginó de playoffs, la 
campaña pasada estuvo con los 
Colts. En total tiene 85 juegos, 
todos como titular, con mil 884 
pases completos, 20 mil 374 yar-
das y 140 anotaciones.
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TeResa RodRíguez / eNVIada

H
ay que llegar hasta allí pa-
ra entender que el nom-
bre de esa región vitiviní-
cola, al noroeste de Por-

tugal, hace honor al fértil paisaje 
que enmarca las vides. Derribar, 
de una vez por todas, el mito de 
que la apelación “verde” refiere 
a la juventud de sus vinos.

En las colinas enmarcadas 
por los ríos Duero y Miño, entre 
tupidos limoneros, naranjos en 
flor, árboles centenarios, trepa-
doras glicinas, rosadas peonias… 
crecen los frutos que se fermen-
tan y embotellan en vinos con 
sorprendente acidez, minerali-
dad y estructura.

Demarcada en 1908, aunque 
la Denominación de Origen Vin-
ho Verde es ampliamente cono-
cida por sus blancos con ligera 
aguja y bajo volumen alcohóli-
co, los 45 varietales arraigados 
en suelos de granito y esquisto 
producen también tintos, rosa-
dos, espumosos y aguardientes.

Aventurarse por las nueve 
subregiones que conforman 
esta D.O. –Amarante, Ave, 
Baião, Basto, Cávado, Lima, 
Moção a Melgaço, Paiva y Sou-
sa– concede al paladar diversi-
dad gustativa con blancos jo-
viales y plenos de fruta, tintos 
potentes, espumosos festivos...

La curiosidad enófila se 
aviva al encontrar, entre fron-
dosos paisajes, pluralidad de 
uvas autóctonas. Entre las 
blancas brillan especialmen-
te Alvarinho y Loureiro, segui-
das por Avesso, Azal, Arinto 
y Trajadura. Las tintas están 
abanderadas por Vinhão, Es-
padeiro, Padeiro, Amaral, Al-
verelhão y Borraçal.

Ciertamente, la mejor ma-
nera de aprender sobre vinos 
es viajar al origen, dejar que la 
insolación y los vientos inun-
den los pulmones entre viñe-
dos, que al calzado se adhieran 
trazas del suelo. Descubre seis 
paradas para tu próxima tra-
vesía enófila por Vinho Verde:

El sitio idóneo para un entendi-
miento profundo de la uva Lou-
reiro y sus expresiones derivadas 
de suelos graníticos, diversas al-
turas, parcelas y vinificaciones.

Lo que en 1990 era una 
granja de lácteos, ocho años des-
pués apostó por la fermentación 
de vinos blancos de calidad y con 
capacidad de envejecimiento.

Sus 30 ha, 14 de viñedo y 
8 de bosque, regalan espacios  

para la contemplación. Apete-
ce disfrutar un Ameal Reserva 
con el cauce del río Lima o el 
susurro de castaños bicente-
narios como música de fondo.

La apacible quinta, cu-
ya historia se remonta a 1710, 
ofrece dos casas acondiciona-
das con todas las comodida-
des y su programa de activi-
dades incluye catas, descenso 
por el río y paseos en bici.

prueba  reserva. Frutos de una sola parcela, 12 meses en 
roble francés. Complejidad aromática, volumen y permanencia.  

 Solo Único. Con paso por lías en acero y hormigón, 8 meses. 
Aromas predominantemente cítricos, vibrante y con textura.

Su nombre significa soleado y es 
el lugar para entender, a todas lu-
ces, el abanico de posibilidades 
que la Alvarinho obsequia a los 
sentidos. Pionera y punta de lan-
za en esta cepa, con viñas enrai-
zados de los 50 a los 400 msnm. 

En 1974, João António Cer-
deira apostó plantar, en Melgaço, 
una parcela completa como vi-

ñedo contínuo; hoy, la tercera ge-
neración de su familia preserva 
un legado con certificación orgá-
nica, prácticas sostenibles y pro-
fundo entendimiento del varietal.

La bodega aprovechó la pan-
demia para renovar instalaciones 
con un enfoque enoturístico. En 
su portafolio hay experiencias de 
sobra: seis de cata, con vinos na-

prueba  primeras Vinhas. Procede de las vides que dieron nacimiento a la bodega. Mineral, con 
aromas de fruta y especias, acidez fresca y gran cuerpo.  Granit. El feliz descubrimiento de la 
mineralidad en boca. La cara menos frutal y más ácida del Alvarinho de montaña. Crujiente y elegante.

turales, premium o de 40 ani-
versario, y cuatro de maridaje.

Proyectos alternos, como 
elaboración de aromáticas ti-
sanas con cosechas locales, 
crianza de cerdos bísaros y las 
delicias que, a partir de ellos, 
se preparan en el ahumador 
Quinta da Folga dan cuenta de 
la visión holística de Soalheiro.

Allí donde Vinho Verde hace 
frontera con Duoro se encuen-
tra esta finca, establecida en 
1991. Sobrecoge al espíritu la 
vieja viña de Avesso que da ini-
cio al recorrido: ¡por su savia 
corren 200 años de arraigo a la 
tierra!; maravillan al ojo exten-
sas terrazas de suelo granítico.

Atractivos a primera vis-
ta los clásicos azulejos portu-
gueses en el exterior de la casa 
principal, jardines, espejos de 
agua y una moderna salsa de 
cata con vista panorámica.

Quinta Santa Teresa, que for-
ma parte del proyecto A&D Wi-
nes, representa una oportunidad 
de descubrir las profundidades 
de la uva Avesso. Favorecida por 
el microclima, se ha convertido 
en la joya de esta bodega con fi-
losofía sostenible y certificacio-
nes orgánicas, ecológicas y vega-
nas. En sus vinos de mínima inter-
vención se descubren su notable 
acidez y capacidad de evolución.

Correr las cortinas de la habita-
ción y contemplar viñas baña-
das por el amanecer es rozar el 
nirvana. Así ocurre en el hotel 
Monverde, con instalaciones y 
amenidades de ensueño para 
cualquier enófilo: tratamientos 
de spa, paseos en bici, picnics, 
y gastronomía portuguesa.

Bajo el paraguas de la familia 
Meireles, esparcidas en seis quin-
tas, hay 105 ha de viñedos; este 
placentero alojamiento es el coro-
lario de su propuesta enoturística.  

Para una experiencia com-
pleta, habrá que viajar algunos 
kilómetros del hotel a la bode-
ga, cuya sala de cata, concebi-

prueba  Trajadura. Son escasos los monovarietales de esta uva; éste sólo se produce en buenas 
añadas. Delicado, fresco y equilibrado.  Morgado da Vila. El primer Pét-Nat certificado de Vinho 
Verde. Elaborado de Alvarinho y Loureiro presume aromas afrutados, volumen y complejidad.

da bajo la firma del arquitecto 
Fernando Coelho, ofrece diseño 
vanguardista y una espectacular 
vista de los viñedos. 

Detrás de sus vinos, multi-
premiados y exportados a de-
cenas de países: Carlos Teixeira, 
uno de los enólogos más expe-
rimentados de esta D.O.

Al cruzar su umbral se entra en 
una fantasía habitada por mu-
sas y delineada por el tornaso-
lado colorido de los pavorrea-
les. Dignos de cuento, sus jar-
dines y arquitectura merecen 
apreciarse con detenimiento.

Cinco generaciones de la 
familia Guedes han construi-

do, a lo largo de 150 años, la his-
toria de esta bodega cuya fama 
ha trascendido fronteras –más 70 
países– y suma 367 ha de viñedos.

En el apartado enológico, 
tradición e innovación se encuen-
tran cara a cara. Su Casal García, 
un vino joven con aguja ligera, es 
por todos conocido, pero en el 

prueba  Manoel pedro Guedes. De las mejores parcelas de Alvarinho y Loureiro. Mineral y untuoso. 
 Solos de Granito y Solos de Xisto. su comparativo dará luz sobre el Alvarinho en cada suelo.

portafolio hay mucho por explo-
rar, ya sea por cepa, en monova-
rietales, o etiquetas que ponen el 
foco en suelos o parcelas.

El descorche entre sus jar-
dines, habitados por más de un 
centenar de especies, árboles 
centenarios y raros ejemplares, 
es un imperdible de Vinho Verde.  

Desde su terraza, con el Mon-
te Farinha y el Santuario de 
Nossa Senhora de Graça, de 
frente, pueden apreciarse las 
50 ha de viñedos extendidas 
por suelos graníticos y fran-
jas de arcilla con esquisto, in-
fluenciadas por el río Tâmega.

Cinco generaciones de la 
familia Teixeira Coelho respal-
dan la historia de esta bodega 
en la que aún se percibe la ca-
lidez de ese legado transmiti-
do de padres a hijos, hoy en 
manos de Diogo Texeira.

En Quinta da Raza pue-
de explorarse destacable di-
versidad de estilos (blancos, 
rosados, tintos y espumosos) 
y variedades: Azal, Arinto, Al-
varinho, Trajadura, Avesso, Pa-
deiro y Vinhão.

Recién estrenaron una lin-
da sala de cata de cara al viñe-
do y en su catálogo enoturísti-
co hay catas, maridajes, picnics, 
rafting en el Tâmega, monta-
ñismo y paseos en buggy 4X4. 

prueba  Dom Diogo azal. 
Para acercarte a la tipicidad 
de esta uva y sus aromas 
de limón, manzana verde y 
lemongrass.  Dom Diogo 
Vinhão. Para introducirte a 
los tintos de Vinho Verde y a 
una de sus uvas consentidas.

Quinta  
do ameal

Subregión: Valle de 
Lima  Enólogo: 
José Luís Moreira 

da Silva

SoalHeiro
Subregión: Moção 

a Melgaço  
Enólogo: António 

Luís Cerdeiras

prueba esculpido. De viñas viejas, fermentado en roble, para 
entender la elegancia y potencial de la uva Avesso.  Monólogo 
avesso. La línea Monólogo está hecha de parcelas seleccionadas. 
Este es un vino delicado con aromas cítricos y excelente acidez.

 
Es momento 

de planear el viaje 
a esta Denominación 
de Origen portuguesa 

y descubrir, entre 
frondosos paisajes,  

su diversidad 
vinícola

Quinta 
da lixa

Subregión: Sousa 
 Enólogo: Carlos 

Texeira

Quinta 
Santa tereSa
Subregión: Baião  

 Enólogo:  
Fernando  

Moura

Quinta 
aveleda 

Subregión: Sousa 
 Enólogo: Fábio 

Giroto

Quinta 
da raza

Subregión: Basto 
 Enólogo: Pedro 

Campos
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ViridiaNa Muñoz 

Desde cervezas ligeras y su-
tiles al paladar, hasta las muy 
turbias y amargas por el alto 
índice de lúpulo, oscuras por 
efecto de maltas tostadas, o de 
acentos interesantes gracias 
los adjuntos que bien pueden 
ser frutas de temporada, semi-
llas y más, abarca el amplio es-
pectro de la cerveza artesanal. 

Promover la cultura cer-
vecera, motivar el interés por 
las fórmulas independientes 
y ofrecer una probada de los 
diferentes matices que le dan 
los brewings nacionales a los 
más de cien estilos existentes, 
de acuerdo con la Guía de Esti-
los del Beer Judge Certification 
Program (BJCP); es misión de 
Cerveza México, encuentro que 
ya tiene 12 ediciones celebra-
das en CDMX pero por prime-
ra vez sucede en Guadalajara. 

Son cerca de cincuenta 
cervecerías las que estarán pre-
sentes hoy y mañana en Expo 
Guadalajara, donde las tapa-
tías son mayoría y habrá un pa-
bellón dedicado a las de San 
Luis Potosí, con la asistencia 
de Gusto Culposo, La Herejía, 
Jaime, Pepe Artesanal, Villa-
castel y más; aunque también 
las de Yucatán, Puebla, Aguas-
calientes, Toluca, Michoacán, 
Baja California y otras se ma-
nifestarán. 

“A diferencia de Cerveza 
México en CDMX, donde tene-
mos tres días de conferencias y 
la competencia cervecera con 
ceremonia de premiación; aquí 

en Guadalajara la experiencia 
va entorno a solo probar cer-
vezas. 

“Entre tres y cinco cerve-
zas lleva cada expositor, en-
tonces se podrán degustar 
aproximadamente 300 cer-
vezas diferentes en el mismo 
lugar. También vamos a tener 
dos shows de batallas medie-
vales, a las 17:00 y 19:00 horas, 
son 15 minutos pero muy en-
tretenidos”, detalla Ana Rosa 
Corral, gerente general de Cer-
veza México. 

Interactuar con maestros 
cerveceros y probar noveda-
des, es oportunidad que acerca 
la extensión de Cerveza Méxi-
co, así que no pierdas oportu-
nidad de preguntar por los tra-
gos que llevan cannabis, como 
el caso de Haze Brewing Co 
(GDL), la cerveza de raíz de La 
Perla (GDL) y la propuesta de 
otras jaliscienses, entre ellas, 
Cerveza Artesanal Cuquío, 
Aventureros (Tepatitlán), Juna-
vi (Lagos de Moreno), Corazón 
de Malta (Ajijic); así como las 
multipremiadas de casa: Co-
lablanca, Capital Pecado, For-
tuna, Rey Árbol, Misterios de 
Marakame, La Blanca, y más. 

Ginger beer, hidromiel, 
kombucha y otras efervescen-
tes bebidas también se podrán 
servir en el vaso de vidrio con-
memorativo con capacidad de 
16 onzas, mismo que va inclui-
do en los pases comprados en 
línea (a través de cervezagua-
dalajara.boletia.com) o se po-
drá obtener en el evento, con 
costo extra de 20 pesos. De

bu
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cuándo: Hoy y mañana, de 
12:00 a 21:00 horas.
cuánto: El acceso por día está 
en 100 pesos, también de venta 

en taquilla y se permite el rein-
greso el mismo día. Las degusta-
ciones de cerveza van desde los 
25 pesos (tres onzas), y se com-

pran directo en cada stand. 
Dónde: Salón México Cuatro, en 
el segundo piso de Expo Gua-
dalajara, Av. Mariano Otero 1499, 

Col. Verde Valle. 
Consulta todas las cervecerías 
participantes en cervezamexi-
co.com

Tip: Hamburguesas, alitas, tacos, 
pollo y más comida acercará el 
Hilton, con costo promedio por 
persona de 200 pesos. 

Directo a Cerveza México
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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


