
La noticia sobre que 
Sanp incumpliría con sus 
expectativas estimuló las 
ventas generalizadas en 
empresas de publicidad y 
de tecnología publicitaria.
Variación diaria 
de los títulos 
por empresa
(Porcentaje)

Fuente: Bloomberg

daño colateral Snap -43.08

pinterest -23.64

trade desk -18.51

roku -13.74

magnite -13.15

Vizio Holding -9.90

omnicom Group  -8.42

liveramp Holdings -8.00

fubotV  -7.43

meta -7.62

twitter -5.55

alphabet -5.14

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A 10 días de 
que se elija al próximo gober-
nador de Quintana Roo, en 
cuya misma jornada mediante 
una consulta ciudadana se 
decidirá la permanencia o no 
de Aguakan, la concesionaria 
de agua potable enfrenta un 
bloqueo bancario de 2.2 millo-
nes de pesos.

La inmovilización de los 
recursos económicos tiene por 
origen un crédito fiscal que le 
fue decretado por el director 
de Recuperación de Adeudos 
y Ejecución Fiscal (DRAEF) de 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), del 4 
de septiembre de 2018.

La sanción administra-
tiva se notificó a la empresa 
mediante el oficio CAPA/
DRAEF/1065/2018 por la 
omisión de cumplir con el 
pago de la concesión que le 
fue otorgada para prestar los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento 
y tratamiento de aguas resi-
duales en los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Solidaridad.

El bloqueo que enfrenta es 
por dos millones 239 mil 477 
pesos con 40 centavos en la 
cuenta bancaria 0125829434 
radicada en Banorte, decretado 
en el juicio de nulidad TJA/
QR-SU03-081-2018 radicado 
en la Tercera Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa de Quintana Roo, al 
que posteriormente se acu-
muló otro por atracción (dada 
la cuantía de la sanción) en la 
Cuarta Sala Unitaria.

Como parte del juicio de 
nulidad, la Tercera Sala del 

mismo tribunal le concedió 
una suspensión definitiva, pero 
siempre y cuando garantizara 
la sanción por 810 mil 198 
pesos, a la que se acumularon 
multas, actualizaciones y otros 
reclamos.

Este litigio se elevó a la justi-
cia federal a principios del pre-
sente año, a través de un juicio 
de amparo en que la empresa 
reclamó a Banorte y a su Uni-
dad Especializada de Atención 
a Usuarios la negativa de libe-
rar los fondos reclamados.

De acuerdo con el juicio 
de garantías 29446686 radi-
cado en el Juzgado Cuarto de 
Distrito de Quintana Roo, a la 
concesionaria se le desechó el 
juicio de solicitud de medidas 
cautelares a los cinco días de 
que la presentó, el 28 de enero 
del presente año.

Pero de ahí siguieron un 
par de recursos de queja que le 
fueron favorables por el Tercer 
Tribunal Colegiado (29567960 
y 29696902), con lo cual el 
asunto se sometió finalmente a 
estudio, el pasado 31 de enero. 

Entre los argumentos 
expuestos ante la Juez Gloria 
Luz Reyes Rojo, está que el 
juicio de nulidad se declaró 
cerrado y su expediente ori-
ginal se canalizó al Pleno del 
TJA que dictó una presunta 
sentencia definitiva bajo el 
expediente 003/2019.

En el Reporte Anual 2021, 
la empresa sostuvo que los 
magistrados ‘resolvieron 
sobreseer parcialmente el jui-
cio y declarar la nulidad lisa y 
llana de la resolución impug-
nada, lo que fue notificado a 
la Compañía el 15 de abril de 
2021’.
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Clausura de banco 
de arena de Vulcano 
afecta proyectos de 
construcción en EU

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores 
de Estados Unidos dirigieron una 
carta al presidente Joe Biden en 
la que afirman que el mandatario 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, ha iniciado numerosas 
acciones arbitrarias y punitivas, 
así como una escalada de hosti-
lidades en contra de la empresa 
Vulcan, que mantenía un banco 
de materiales en Playa del Car-
men, Quintana Roo.

Los senadores Bill Hagerty, Rick 
Scott, Roger F. Wicker, Ted Cruz, 
Marco Rubio, Richard Shelby, 
Tommy Tuberville, Bill Cassidy, 
Roger Marshall y John Cornyn, 
expusieron que este caso repre-
senta, de nuevo, un desencuentro 
entre la actual administración y 
el empresariado estadounidense.

Acusan que “un cierre conti-
nuo de las operaciones de Vulcan 
en México tendrá un impacto 
directo y negativo en los Estados 
Unidos, ya que su instalación es 
un componente crítico de la cons-
trucción cadena de suministro de 
agregados para el sureste de los 
Estados Unidos”.

Los legisladores argumenta-
ron que “durante más de treinta 
años, Vulcan Materials Company 
ha operado una cantera de piedra 
caliza en tres terrenos contiguos 
en Quintana Roo, México. Esta 
instalación ha traído inversión 
y empleos bien remunerados a 
la región”.

Acusaron que bajo el liderazgo 

del presidente Andrés Manuel 
López Obrador “el gobierno 
mexicano ha tomado numerosas 
acciones arbitrarias y punitivas 
contra Vulcan, ilustrando políti-
cas cada vez más proteccionistas 
y anticompetitivas que ignoran el 
estado de derecho”.

En un recuento, los senado-
res de Estados Unidos expusieron 
que en 2018, Vulcan inició proce-
dimientos de arbitraje del Tratado 
Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá, contra México, 
“debido a decisiones arbitrarias 
y acciones caprichosas que pro-
hibieron a Vulcan operar en dos 
de las tres parcelas que son de 
su propiedad en Quintana Roo”.

En enero de este año, con-
tinúan, “el presidente López 
Obrador comenzó una escalada 
de hostilidades, interfiriendo 
directamente con la capacidad 
de Vulcan para exportar material 
y haciendo públicas numerosas 
declaraciones que abogan por 
que Vulcano deje de extraer”.

En la misiva indican que el 5 
de mayo, el Gobierno de México 
presentó a Vulcan con órdenes de 
cierre para procesar de inmediato 
todas las actividades de extrac-
ción y explotación de canteras 
operaciones en su única parcela 
minera activa, a pesar, dicen, de 
la propiedad total de Vulcan de 
esta propiedad y su posesión de 
“todos los permisos necesarios” 
para operar.

La misiva fue enviada a la Casa 
Blanca el 20 de mayo, pero se dio 
a conocer en las últimas horas, en 
la que llaman a Biden a que prio-
rice y aborde “la reciente agresión 
del presidente y su administra-
ción hacia las empresas esta-
dounidenses con inversiones y 
operaciones en México”.

Parte del recuento que presen-
tan es que durante más de dos 
siglos, Estados Unidos y México 
han desarrollado profundas rela-
ciones culturales, económicas y 
diplomáticas que han sido funda-
mentales para crear prosperidad 

en América del Norte.
Además de que un compo-

nente central de esta relación 
es la integración económica que 
fomenta la inversión y el comer-
cio con México, que en 2021 
generó más de 661.1 mil millones 
de dólares.

“A medida que el mundo 
emerge de la pandemia y ree-
valúa el reequilibrio mundial de 
la oferta cadenas, América del 
Norte está en una posición única 
para reforzar su liderazgo como 
fabricante potencia a medida 
que las empresas buscan acer-
car sus cadenas de suministro 
desde Asia y el resto del mundo. 
Sin embargo, acciones recientes 
del presidente López Obrador y 
funcionarios de su gobierno ame-
nazan con socavar la confianza de 
las empresas estadounidenses en 
México como un mercado via-
ble y predecible y destino para 
la inversión”, indicaron.

Acusaron que con Calica 
obtienen agregados para la cons-
trucción de proyectos de infraes-
tructura en mercados costeros 
que no cuentan con la geología 
necesaria para producir agrega-
dos de construcción de calidad 
localmente.

“Además, Vulcan Materials 
Company no es la única entidad 
estadounidense que sufre acoso 
del gobierno mexicano y plan-
tean preocupaciones sobre la 
política antiempresarial del pre-
sidente López Obrador. Ha habido 
una serie de casos sorprendentes, 
particularmente en la energía y el 
poder sectores, donde múltiples 
instalaciones de propiedad esta-
dounidense se han visto obliga-
das a cerrar”, señalaron.

 ❙Banco de materiales en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
propiedad de Vulcan Materials Company.
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Ante Biden, Senado acusa hostilidad de AMLO hacia empresarios 

Llega caso Calica
a la Casa Blanca
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CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diri-
gentes del PRI y PRD señalaron 
que se analizan la posible decli-
nación de candidatos en Quin-
tana Roo y Oaxaca, a fin fortale-
cer las posibilidades de triunfo 
en esos estados.

El priista Alejandro Moreno 
señaló que junto con el PAN 
están dialogando sobre la posi-
bilidad de acordar declinaciones, 
para lo que aún hay tiempo.

“En una coalición trabajamos 
con inteligencia y estrategia, no 

con ocurrencias. Tenemos claro el 
tema de Quintana Roo, tenemos 
claro el tema de Oaxaca, estamos 
trabajando en las entidades fede-
rativas y vamos a construir hacia 
adelante, falta tiempo para la 
elección, seguimos dialogando”, 
señaló Moreno Cárdenas.

La alianza de los tres partidos 
se acordó para Aguascalientes, 
Hidalgo, Tamaulipas y Durango, 
mientras que en Quintana Roo la 
alianza fue entre PAN y PRD, y en 
Oaxaca PRI y PRD.

Desde hace un par de semanas, 
el dirigente panista Marko Cortés 
ha pedido el voto útil a favor de la 

candidata del PAN y PRD; Laura 
Fernández, quien va en segundo 
lugar, atrás de la abanderada de 
Morena y PVEM, Mara Lezama.

Jesús Zambrano, dirigente 
del PRD, afirmó que, en su opi-
nión, lo mejor que debió haber 
pasado, es que los tres partidos 
hubieran competido juntos en 
los seis estados.

“Deberá tomar el PRI su deci-
sión en Quintana Roo; también 
el PAN en el caso de Oaxaca, no lo 
doy por perdido, ha ido subiendo 
la campaña de la alianza PRD y PRI, 
ha ido creciendo en aceptación y 
de aquí a 12 días de la elección 

vamos a ver qué pasa, ojalá el PAN 
pudiera tomar una decisión en 
este sentido”, planteó Zambrano.

“En todo caso, estamos 
viendo cómo logramos que allí 
en Oaxaca no se instale otro 
narco gobierno, que ya ha sido 
señalado candidato de Morena 
de tener nexos claros con el cri-
men organizado, con bandas de 
huiachicoleros de la franja del 
Istmo por los ductos de combus-
tibles”, explicó.

Señaló que los tres dirigen-
tes de Va por México es lo que 
han conversado, que el ene-
migo principal a vencer es el 

crimen organizado.
También mencionó que hay 

muchos señalamientos críticos 
contra el Gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, sobre su cer-
canía con Morena y que podría 
operar a favor de ese partido.

“Estamos haciendo, en todo 
caso, alianza con el PRI nacional y 
con el candidato de ese PRI nacio-
nal”, señaló sobre la desconfianza 
que hay sobre Murat.

Mencionó que los goberna-
dores han metido las manos a 
favor de Morena.

 ❙Alejandro Moreno Cárdenas, 
dirigente nacional del PRI.

Analizan declinación en PRI para voto útil 
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 ❙Negativa de liberación de fondos para la empresa Aguakan.

Multan a Aguakan; 
le retienen fondos

Escuchan 
ofertas
Varios ‘cracks’ 
terminan contrato 
en junio, como 
Luis Suárez, 
quien dijo recibir 
llamadas de 
México y Brasil.

PÁG. 1D

Extiende Caribe
conectividad
El director general del CPTQ, Darío Flota 
Ocampo, anunció algunos de los avances 
que se han tenido en las reuniones con 
aerolíneas durante el Tianguis Turístico 
2022.

 PÁG. 3A
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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 
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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¡HUELE a Mauricio Góngora Escalante!, bromean en los cafés políticos de Cancún cuando 
en la sobremesa alguno de los comensales mete en la plática el tema de Laura Fernández 
Piña y los negocios que se garantizó durante 20 años con recursos del presupuesto del 
Ayuntamiento de Puerto Morelos, a través de empresas vinculadas con su esposo Carlos 
Alberto Moyano a las que se les adjudicó el servicio y mantenimiento del sistema del 
alumbrado público municipal.
AUNQUE hace seis años el candidato del PRI a gobernador sí pudo participar en la 
contienda, resultó derrotado por el abanderado de la alianza PAN-PRD Carlos Joaquín 
González, y al poco tiempo Góngora tuvo que andar a salto de mata tras enfrentar 
una orden de aprehensión por el desfalco de 600 millones de pesos cuando ocupó la 
presidencia municipal de Solidaridad; fue acusado por los delitos de peculado y desempeño 
irregular de la función pública.
EL ANTERIOR escenario bien podría ser el espejo en el que se podría estar viendo la 
candidata de ‘Va por Quintana Roo’ en caso de prosperar las denuncias que existen 
en su contra por parte de las nuevas autoridades municipales de Puerto Morelos, que 
recientemente se declararon en quiebra técnica por los compromisos que dejó Laura 
Fernández antes de dejar la presidencia municipal en septiembre de 2021 para convertirse 
en diputada federal.
SI BIEN su equipo de comunicación ya salió a decir que la candidata no necesita amparo 
porque no está imputada de algún delito (todavía) y goza de fuero por ser diputada federal 
con licencia, habría que recordarles que los alcances del fuero son para la actividad 
legislativa federal, no para la protección de presuntos delitos cometidos en cargos pasados, 
como en este caso de la ex presidenta municipal de Puerto Morelos. 
LA CÁRCEL ha sido el desenlace para los adversarios políticos que terminan perdiendo la 
elección y enfrentado a alguien más peligroso que está obligado a eliminarlos, de acuerdo 
con las leyes del poder. Sucedió por primera vez en la sucesión de 2005 cuando el priista 
Félix González Canto se impuso en los resultados al perredista José Ignacio Zalvidea “El 
Chacho”, quien posteriormente cayó preso acusado de peculado cuando fungió como 
presidente municipal de Benito Juárez. Negoció su libertad y se puso al servicio de su 
verdugo. 
EL EPISODIO se repitió cinco años después, en 2010, con el perredista Gregorio Sánchez 
Martínez quien pretendió infructuosamente jugarle la gubernatura al entonces candidato 
priista Roberto Borge Angulo, delfín de Félix González, y fue descarrilado antes de que la 
campaña entrara en calor; el ex alcalde de Benito Juárez (Cancún) fue detenido y preso, 
acusado de nexos con cárteles y realizar operaciones con fondos de procedencia ilícita. Dos 
años después recobró su libertad, igualmente negoció con sus verdugos, pero condenado a 
vivir en el ostracismo político. 

****
EN ESTOS últimos días de campañas tanto por la gubernatura como por diputaciones al 
Congreso Local, ya toda y todo aspirante a esos cargos de elección popular están en cierres 
de campaña. Mientras que a unos y a unas se les ve cerrando con todo en la recta final, hay 
quienes ya de plano dan la impresión de haber tirado la toalla y andan a medio gas, pues 
saben que no la traen consigo y que eso se reflejará en las votaciones del próximo domingo 
5 de junio.
Y LO QUE va a ser un lío al término de este proceso electoral, es las toneladas de basura 
electoral que dejaron los partidos, alianzas y candidatos esparcida por todo el territorio 
quintanarroense, que hasta ya la comparan con el sargazo en las playas de esta entidad. 
Pronto los pepenadores del reciclaje harán el levantamiento de todas esas toneladas de 
basura electoral porque saben que los políticos no cumplen con esa obligación que es por 
ley, pues sólo se dedicaron a tapizar con sus nombres y propuestas, bardas, postes, letreros 
espectaculares y demás.

 ❙ El concierto ‘Rock en tu Idioma Sinfónico’ se llevará a cabo el próximo 23 de julio en la Arena Ciudad de México.

PREPARAN SHOW Y TERCER DISCO 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Formar 
parte del concepto Rock en tu 
Idioma Sinfónico no es premio 
a la necedad ni tampoco influ-
yen compadrazgos, dice entre 
risas Sabo Romo, sino que es 
un proyecto donde quien desea 
estar se suma... si su agenda lo 
permite.

Para su próximo show en la 
Arena Ciudad de México lograron 
encontrar espacio de sus compro-
misos Rubén Albarrán de Café 
Tacvba, Salvador Moreno de La 
Castañeda, Leonardo de Lozanne 
de Fobia y Jonaz de Plastilina 
Mosh, quienes serán invitados 

para formar parte del inicio de 
la grabación de un tercer disco.

“(Los invitados) se eligen solos. 
Hemos vivido y creado juntos, 
eso está a la vista y las orejas de 
todos, pero cuando vienen estos 
procesos de tratar de configurar 
el elenco de los álbumes, hay que 
ser un poco arbitrario porque no 
todo el mundo puede o le inte-
resa ser parte.

“Hay a quien le interesa y 
hace hasta lo imposible para 
poder cuadrar fechas con gira, su 
procedimiento de estar haciendo 
un disco e incluso con su propia 
familia”, resaltó el bajista.

Su próximo show incluye 
también a Cecilia Toussaint, 

Hector Quijada (La Lupita), Sergio 
Santacruz y Humberto Calderón 
(Neón), Piro (Ritmo Peligroso), 
Leoncio Lara (Bon y los Enemigos 
del Silencio) y a María Barracuda 
(Jotdog), entre otros.

La misión, resaltaron los 
músicos, es honrar la música 
latinoamericana a través de dar 
protagonismo a canciones clási-
cas con los nuevos arreglos para 
orquesta.

Los rockeros resaltaron que su 
proyecto es ejemplo de la manera 
para conectar con las nuevas 
generaciones, pues en sus con-
ciertos cada vez se encuentran 
con más jóvenes.

“(Debemos) insistir en las 

canciones, tocarlas, presentarlas. 
No creo que tengamos sólo un 
público contemporáneo a noso-
tros, hay nuevas generaciones 
que reciben las canciones porque 
son buenas, no tendrían por qué 
no ser recibidas bien.

“Nos ocupamos de hacer un 
buen espectáculo que tenga un 
buen nivel interpretativo, hay 
un trabajo serio por parte de 
nosotros y respetuoso”, resaltó 
Toussaint.

Ya han tenido en el escena-
rio invitados como Francisco 
Familiar, integrante de DLD, por 
lo que tienen carta abierta para 
sumar a músicos más jóvenes 
al proyecto.

Regresará Chabelo
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Chabelo 
regresará a las pantallas por 
medio de una plataforma de 
streaming. Los proyectos van 
desde una bioserie del actor 
hasta una serie animada y pro-
grama de concursos al estilo de 
la “Katafixia”, sección del pro-
grama En Familia, que hacía el 
actor.

La productora THR3 Media 
Group anunció un acuerdo con 
Espiral, productora fundada por 
el hijo del comediante, Xavier 
López Miranda.

La serie animada estará 

basada en el personaje creado en 
1954, rodeado ahora de un grupo 
de amigos, en medio de aven-
turas y humor para un público 
infantil tomando inspiración 
en las películas como Chabelo 
y Pepito contra los monstruos.

El hijo de Chabelo asegura 
que el personaje vive en todos 
nosotros.

“Vive en la imaginación de 
todos los que crecimos con él en 
las mañanas del domingo, por 
eso sigue tan vivo en el mundo 
digital sin importar la distancia 
generacional”.

Hasta el momento no se 
tienen fechas de estreno de los 
proyectos.

 ❙Hasta el momento no se tienen fechas de estreno de los 
proyectos de Javier López ‘Chabelo’.
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SUCESIÓN 2022, DÍA 52
Saca máximo provecho al Tianguis Turístico

Extiende Caribe 
su conectividad
El CPTQ consigue 
más vuelos de Europa 
para la temporada  
de verano 

IGNACIO CALVA

ACAPULCO, GRO.- El director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo, 
anunció algunos de los avances 
que se han tenido en las reunio-
nes con aerolíneas durante el 
Tianguis Turístico 2022, referen-
tes a la conectividad con distintas 
partes del mundo.

Para España, indicó que la 
aerolínea World2Fly, que tiene 
la ruta Madrid-Cancún, aumen-
tará su frecuencia de vuelo de 4 
a 5 vuelos semanales a partir de 
junio; por su parte, Iberojet, que 
opera la misma ruta, aumentará 
a 6 sus vuelos semanales durante 
la temporada de verano, contem-
plada de junio a agosto.

Asimismo, se activarán los 
vuelos Lisboa-Cancún por parte 
de Iberojet, que volará una vez 
a la semana, y la aerolínea TAP 
Air que operará la misma ruta 3 
veces por semana, conectando 
la Península de Yucatán con 
los dos países de la Península 
Ibérica. Iberojet también reac-
tivará la ruta Barcelona-Cancún 
a partir del 26 de junio, con una 
frecuencia semanal de 2 vuelos 
hasta septiembre.

Con Volaris, el 1 de junio ini-
ciará el vuelo Lima-Cancún, para 
cuyo lanzamiento se tendrá un 
evento con más de 20 represen-
tantes de hoteles de Quintana 
Roo, quienes se reunirán con 
agentes de viaje de Perú para 

promocionar la ruta y los desti-
nos del Caribe Mexicano.

Copa Airlines, por su parte, 
anunció que los niveles de sus 
vuelos Panamá-Cancún llegaron 
ya a los que se tenían previo a la 
pandemia para sus 8 frecuencias 
diarias.

Flota Ocampo destacó sobre 
este vuelo que, además, es una 
gran conexión con muchos de 
los países sudamericanos, lo que 
permite que lleguen turistas de 
toda la región.

También indicó que se sigue 
con las expectativas de que este 
año se superen en un 10 por 
ciento las cifras de llegadas de 
turistas internacionales que se 
obtuvieron en 2019, rebasando 
tan solo en Cancún las medidas 
prepandémicas en 15 por ciento, 
esto basados en los resultados 
que se han dado mes a mes, 
donde desde octubre se ha estado 
por encima de los récords de 
forma consistente.

Recordó que, para el Caribe 
Mexicano, en los 6 meses entre 
la realización del Tianguis Turís-
tico en Mérida y el actual Tian-
guis en Acapulco se inauguraron 
más de 3 mil cuartos de hotel, así 
como muchos productos nuevos 
y hoteles aún por abrir que per-
miten continuar atrayendo el 
interés de la gente que visita el 
Pabellón.

Flota Ocampo también des-
tacó que la apertura en tan solo 
un año de 5 mil cuartos de hotel 
es un récord en infraestructura 
que no había sucedido en 10 
años, por lo que el mayor reto 
que se tiene ahora es continuar 
la promoción, para que la llegada 
de visitantes crezca al mismo 
tiempo que la oferta de cuartos.

 ❙ El Caribe Mexicano sigue destacándose en el Tianguis Turístico 
de Acapulco.

Impulsa Solidaridad productos locales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ACAPULCO, GRO.- La repre-
sentación del municipio de 
Solidaridad lleva “Hecho en 
Playa” al Tianguis Turístico de 
Acapulco 2022 para promover 
la amplia gama de productos 
locales con los que cuenta.

De hecho, la propia presi-
denta municipal Roxana Lili 
Campos Miranda se ha encar-
gado de promocionar estos 
productos en este evento que 
tiene proyección nacional e 
internacional.

“Además de continuar 
impulsando la actividad turís-
tica de la cual depende apro-
ximadamente el 80 por ciento 
de la población solidarense, 
estamos apoyando la diversi-
ficación mediante acciones y 
políticas públicas a favor del 

artesano y productor local, 
mediante la incorporación de 
la marca ‘Hecho en Playa del 
Carmen’”, resaltó Campos 
Miranda.

Asimismo, señaló que 
se está aprovechando para 
que, en cada cita y visita con 
autoridades de otros estados 
y países, se compartan los 
diferentes productos abriendo 
oportunidades de comercio a 
quienes forman parte de esta 
marca, que busca posicionar 
el sector empresarial y pro-
ductivo solidarense.

Cabe mencionar que, al 
ser un programa permanente, 
la convocatoria se encuen-
tra abierta otorgando a los 
interesados la oportunidad de 
participar con sus productos 
en un catálogo digital, actual-
mente conformado por 46 
artesanos y 13 productores.

Cada vez  
más cerca 
el día de  
la elección
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el día 52 
de campañas las candidatas y 
candidatos a la gubernatura del 
estado salieron a sus mítines 
y eventos con la consigna de 
hablar más fuerte y claro en sus 
arengas.

El tiempo se acaba para con-
seguir votos y los aspirantes lo 
saben, por eso hacen todo lo posi-
ble por llamar la atención.

Esto es parte de lo que expre-
saron el martes.

LESLIE HENDRICKS
“La primera invitación que esta-
remos haciendo a los quintana-
rroenses, a ciudadanos, sociedad 
civil, académicos, científicos 
gobierno, es a decidir cuál será 
el plan a seguir a mediano y largo 
plazo, a participar y decidir, con lo 
que será más fácil apostar por la 
diversificación económica.

“Tenemos vocación para 
muchas en el centro y sur del 
estado, como la agricultura, api-
cultura, acuacultura, que no sólo 
detonen estas zonas sino que 
beneficien los sitios turísticos 
en el norte. Por ello es necesario 
que definamos cuál será nuestro 
plan y a dónde vamos”.

MARA LEZAMA
“Cuando gana el pueblo, cuando 
sabes que los más desprotegidos 
tienen una luz de esperanza, que 
los más vulnerados van a tener 
un gobierno que camine a ras de 
piso, que aquel que ha sido arrui-
nado por fin será escuchado, sólo 
podemos hablar de una fiesta el 
próximo 5 de junio.

“Va a ganar el pueblo, va a 
ganar la gente, va a ganar esta 

coalición. Vamos a arrasar, nos 
vamos a llevar carro completo, las 
15 diputaciones. Vamos a elegir 
entre el cambio verdadero o la 
mafia de la corrupción, aquellos 
que impulsaron esta injusticia 
social”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Las concesiones en lugar de 
entregarse a los verdaderos taxis-
tas se les da a influyentes como 
Mara Lezama, a quien Borge le 
entregó seis concesiones. Nece-
sitamos recomponer las cosas en 
el gremio de taxistas, haremos 
que los sindicatos cumplan con 
su responsabilidad de garantizar-
les prestaciones y que no pasen 
hasta siete años para que las 
familias cobren seguros de vida 
y el fondo de defunción”.

NIVARDO MENA
“La falta de respaldo de un 
gobierno no permite que uste-
des sean exportadores; amamos 
a esta tierra, el compromiso de 
Nivardo es cumplirles a uste-
des, quiero que sean socios, que 
tengamos acceso a todos los 
beneficios, tener una bolsa para 
que pueda servir para cualquier 
emergencia, para sacar créditos”.

JOSÉ LUIS PECH
“La gente no termina de abrir los 
ojos, los humildes siempre termi-
nan vendiendo el voto lamenta-
blemente, pero ese dinero que reci-
ben es un dinero envenenado, por-
que finalmente ese poquito dinero 
luego se lo cobran muy caro”.

 ❙ La candidata del PRI tuvo un 
encuentro con sector privado 
en Playa del Carmen.
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Quedan resabios  
de actos corruptos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de admi-
nistraciones pasadas plagadas de 
saqueos, el estado aún lucha por 
erradicar la corrupción heredada.

Actualmente la tasa de pre-
valencia de corrupción es de 20 
mil 413 casos por cada 100 mil 
habitantes, según los datos reve-
lados por la encuesta nacional 
de calidad e impacto guberna-
mental 2021.

Esto significa un incremento 
de 2.3 por ciento en compara-
ción con los resultados de 2019, 
cuando Quintana Roo ocupaba 
el cuarto lugar con una tasa de 
19 mil 946 casos por cada 100 
mil habitantes, de víctimas de 
corrupción al tener contacto con 
algún servidor público.

Principalmente, la población 
encuestada reportó a policías, 
partidos políticos, gobierno, 
Ministerio Público y administra-

ciones municipales como los sec-
tores con mayor frecuencia en las 
prácticas de corrupción, mientras 
que vecinos, familiares y compa-
ñeros de trabajo representan los 
rubros con menor frecuencia en 
dichas prácticas.

En trámites donde la pobla-
ción tuvo contacto con algún 
servidor público y experimentó 
al menos un acto de corrupción 
en el proceso, la tasa de inciden-
cia fue de 31 mil 389 casos, arriba 
de la media nacional de 25 mil 
995, pero una disminución del 
11.2 por ciento en comparación 
a los reportes de 2019.

La incidencia de casos de 
corrupción se ve también refle-
jada en la confianza en institu-
ciones o actores sociales, donde 
los lugares más bajos son policías 
(28.6%), partidos políticos (28.7%), 
Cámara de Diputados y senado-
res (30.8%), Ministerio Público 
(34.2%) y sindicatos (36.1%).

Como contraparte, la confianza 
de los quintanarroenses está prin-
cipalmente en familiares (85.2%), 
Ejército y Marina (72.9%), escuelas 
públicas de nivel básico (72.1%), 
universidades públicas (59.9%) y 
la Guardia Nacional (68.6%).

Asimismo, la entidad cuenta 
con una de las tasas más bajas en 
cuanto a la calidad de los servicios 
públicos básicos y bajo demanda, 
donde sólo el 40.8% se sintieron 
satisfechos con los mismos.

La Policía (16.9%), calles y ave-
nidas (21.4%), alumbrado público 
(29.9%), transporte público (30.6%) 
y el drenaje y alcantarillado 
(34.5%) son los servicios con los 
menores niveles de satisfacción.

 ❙ La tasa de prevalencia de 
corrupción aún es alta.
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Como parte de la reforma al Código Penal

Emite FGE 
el protocolo 
sobre odio
Delinea proceder 
ministerial, policial y 
pericial para aplicar 
esa perspectiva

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) emitió 
el acuerdo mediante el cual se 
expide el protocolo ministerial, 
policial y pericial para la inves-
tigación y atención de las vícti-
mas y ofendidos de los delitos de 

homicidio y lesiones calificadas 
con motivos de odio.

En octubre del año pasado 
se publicó la reforma al artículo 
106 del Código Penal de Quintana 
Roo, con la intención de incluir 
el elemento odio como califica-
tiva en los delitos de homicidio 
y lesiones, y se prevé la creación 
de un protocolo.

En ese sentido, el protocolo 
será una herramienta que auxi-
lie a los servidores encargados 
de la investigación y persecu-
ción de los delitos de homicidio 

y lesiones cometidos con motivo 
de odio a causa de la condición 
social o económica; vincula-
ción, pertenencia o relación con 
un grupo social definido; ori-
gen étnico o social, entre otras 
características.

Para determinar la calificativa 
de odio en el homicidio y en las 
lesiones, el fiscal del Ministerio 
Público realizará los actos de 
investigación que resulten nece-
sarios y que le permitan conocer 
las causas, consecuencias y cir-
cunstancias y se considerará que 

existe odio cuando se adviertan 
datos de aversión.

En la indagatoria de los delitos 
de homicidio y lesiones cometi-
dos con odio se deberá contem-
plar la situación, condición o con-
texto de vulnerabilidad a las que 
está o estuvo sujeta la víctima 
directa, y particularmente en los 
hechos de lesiones calificadas 
se tendrá que verificar el estado 
emocional o físico de la persona 
agraviada.

Si la víctima u ofendido per-
tenece a la comunidad indígena, 

se pedirá la intervención de un 
intérprete o traductor; si son 
menores se solicitará la cola-
boración de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Familia; y si la 
persona afectada hace referencia 
sobre aspectos de su identidad u 
orientación sexuales, se le dará 
un trato sin discriminación.

En ese sentido, el Ministerio 
Público solicitará informes a 
fin determinar si existen averi-
guaciones previas o carpetas de 
investigación o causa penal rela-

cionadas con la víctima por deli-
tos contra la dignidad humana, 
discriminación, amenazas, acoso 
u hostigamiento o cualquier otro 
que implique un antecedente en 
los supuestos motivos del delito 
por odio.

A través del Instituto de 
Formación Personal e Investi-
gación Jurídica se capacitará 
y sensibilizará continuamente 
a los servidores encargados de 
implementar este protocolo, para 
brindar una adecuada protección 
a víctimas y ofendidos.

 ❙ El elemento odio como calificativa en delitos de homicidio y lesiones se contempla ya en el Código Penal.

Ratifican edificación de la UT para Tulum
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto de 
la construcción de la Universi-
dad Tecnológica de Tulum sí se 
llevará a cabo, tras una serie de 
acuerdos a los que llegaron las 
diversas autoridades involucra-
das en este tema.

Tarek Mattar Moguel, rector de 
la Universidad Tecnológica (UT) de 
la Riviera Maya, confirmó que el 
proyecto se mantiene y el retraso 
se registró ya que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) estableció unas 
condiciones que por los tiempos 

era imposible de cubrir.
Sin embargo, no quiso dar 

mayores detalles, al argumentar 
que será la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ) la 
encargada de hacer el anuncio, 
pero adelantó que el proyecto 
continúa, puesto que se lograron 
acuerdos entre las autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
y se hará una combinación de 
predios.

“El terreno no está en un área 
protegida, derivado de eso desa-
rrollamos unas gestiones tanto 
con el gobierno municipal, esta-
tal y federal y próximamente 

darán un posicionamiento res-
pecto a ello, es algo muy favo-
rable porque el proyecto sigue, 
el proyecto está vivo. Ya se logró 
una combinación de predios, 
pero el proyecto para nada está 
detenido”, indicó.

Recalcó que esta obra se hará, 
tan es así que los estudiantes de 
esta institución que de manera 
provisional toman clases en la 
Casa de la Cultura del Ayunta-
miento de Tulum ya realizan sus 
prácticas profesionales en la UT 
de la Riviera Maya.

Incluso, se efectuaron algunas 
modificaciones en la Casa de la 

Cultura, como la colocación de 
protectores, puesto que se va a 
recibir equipo, y una parte se 
quedará allá y el resto en la UT 
de la Riviera Maya.

Como se recordará, el Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo) 
anunció que la construcción de 
la Universidad Tecnológica de 
Tulum quedó pausada debido a 
que no se obtuvo la documenta-
ción que acredite el cambio de 
uso de suelo, y a fin de no incu-
rrir en sanciones, el gobierno 
estatal regresó los recursos a la 
Federación.

 ❙ Sigue en pie la construcción de la Universidad Tecnológica en 
Tulum.

Establecen acciones 
para Protección Civil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su lle-
gada a la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Coeproc), el 
director Alfredo Suárez Camacho 
comentó que estableció tres ejes 
de trabajo con los 11 titulares de 
las Direcciones Municipales de 
esta área.

Tras ser designado el 1 de 
marzo del año en curso, expresó 
que estos tres ejes consisten en 
colocar a la protección civil en 
un tema estratégico en la enti-
dad, de tal forma que en el sector 
tanto empresarial como social 
se le tome la importancia que 
se requiere para la prevención 
de accidentes e incidentes que 
puedan mermar en la vida pri-
vada o pública.

“Todo esto muy bien funda-
mentado en la Ley de Protec-
ción Civil a nivel federal y en el 
reglamento federal. El segundo 
eje es establecer una cuestión 
que se llama la Gestión Integral 
de Riesgos que debe ser un tema 
fundamental en el estado y en 
los municipios”.

A través de esta Gestión Inte-
gral dijo que puede analizar cuá-

les son los probables escenarios 
que se presentan o se registrarán 
en la entidad que afecten la vida 
o salud de los quintanarroenses 
y de los turistas —en las épocas 
fuertes—.

Mientras que el tercer eje es 
el de trabajar en la construcción 
de los diferentes sectores del 
Reglamento de Protección Civil, al 
reconocer que hasta la fecha no se 
cuenta con este documento, que 
es fundamental para establecer 

una rectoría con los 11 municipios 
y mantener acciones coordinadas.

Hay que recordar que Alfredo 
Suárez Camacho fue designado 
por el gobernador Carlos Joa-
quín González como director de 
la Coeproc el 1 de marzo del año 
en curso, luego de que Adrián 
Martínez Ortega presentó su 
renuncia al cargo, derivado de 
su participación dentro de un 
equipo con motivo de las cam-
pañas electorales.

 ❙Hay tres ejes de acción en cuanto a Protección Civil.

Expiden una Ley para atender VIH
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por unanimi-
dad de los legisladores, el Con-
greso de Quintana Roo aprobó 
la Ley de Prevención, Atención 
Integral y Control para el VIH.

Con ello, se busca garantizar la 
atención integral a las personas 
que padezcan de VIH, Sida y otras 
infecciones de transmisión sexual.

Para ello, la ley establece un 
estándar mínimo para garantizar 
el derecho a la salud a través de 
la creación del Consejo Estatal 
para la Prevención y Control del 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (Coesida) de 
Quintana Roo.

Este órgano colegiado estará 
encargado del diseño, consulta, 
evaluación, y coordinación de 
estrategias y programas de pre-
vención y atención integral a las 
personas afectada por VIH, Sida 
y otras ITS, para lo cual se inte-
grará por autoridades estatales, 

municipales y miembros de la 
sociedad civil organizada.

Asimismo, a nivel munici-
pal se establece la creación de 
un Consejo de Atención para 
la Prevención y Control del Sín-
drome de Inmunodeficiencia 
Adquirida y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (Comusida), 
que establecerá en cada munici-
pio su propio plan estratégico e 
interinstitucional.

El pleno del Congreso tam-

bién aprobó la Ley de Consulta 
a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas, que 
establece el derecho de los pue-
blos y comunidades indígenas a 
ser consultados de forma previa, 
libre, informada y con procedi-
mientos culturalmente adecua-
dos, para actos administrativos y 
legislativos que pudieran depa-
rarles una afectación.

De igual forma, con el fin de 
cumplir con los principios de 
buena fe y respeto a los pueblos 
indígenas, en toda interacción 
documental y oral entre autori-
dades y estas comunidades, se 
deberá usar invariablemente la 
lengua indígena que se hable en 
la comunidad.

La ley prevé todo lo relativo 
a la convocatoria, desarrollo y 
el seguimiento de los acuerdos 
producto de estas consultas, así 
como las autoridades, instancias 
de apoyo, recursos financieros, 
presupuesto, responsabilidades y 
medios de impugnación de estás 
consultas y lo que de ellas emane.

 ❙ Se busca garantizar la 
atención integral a quienes 
padezcan VIH.
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Bloqueo y caos
Miles de pasajeros resultaron afectados por el 
bloqueo de taxistas —que duró más de cuatro 
horas— a los accesos a las dos terminales del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Presión laboral
Durante el primer trimestre de 2022 el número de personas que buscaron empleo, 
las que desistieron de buscar, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales 
sumaron 27.4 millones, lo que significó una alza de 2.9 millones respecto al mismo 
lapso de 2021.  (Millones de personas, I-TRIM-2022)

Lupa aL empLeo

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA*Número de personas disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo

2.01
Busca empleo

7.59
Ya ni buscan*

17.83
Lo tienen
precario

27.43
ToTaL

Manejarán un cuantioso fideicomiso

De militares, 
control total 
de aduanas
El Ejecutivo federal 
confía en Sedena 
y Semar para 
encargarse de ellas

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador completó ayer la entrega 
del control de todas las aduanas 
del país a los militares.

Quitó a la recién creada Agen-
cia Nacional de Aduanas (ANA) la 
coordinación de nueve aduanas 
interiores, las únicas de las 50 
en toda la República en las que 
ejercía esta función.

El pasado 21 de diciembre, 
al reformar el Reglamento de la 
ANA, López Obrador había dejado 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) la coordina-
ción de las 21 aduanas fronterizas 
y la del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

A la Secretaría de Marina 
(Semar) la puso a cargo de las 17 
aduanas marítimas y la del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), y a la ANA —
un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda—, le dejó 
coordinar las nueve restantes.

Una nueva reforma al Regla-
mento, publicada ayer, deja en 
manos del Ejército las aduanas 
de Guadalajara, Monterrey, 
Querétaro, Toluca, Torreón, Chi-
huahua, Aguascalientes, Puebla 
y Guanajuato.

La “coordinación” consiste en 
encabezar la colaboración entre 
las distintas autoridades civiles 
y militares que operan en cada 
aduana.

La reforma también crea, 
como parte de la ANA, la Direc-
ción General de Procesamiento 
Electrónico de Datos Aduane-
ros, que será encabezada por un 
militar.

Dicha oficina estará a cargo 
de la prevención del delito y otras 
actividades ilegales en las aduanas, 
que en diciembre se habían enco-
mendado a la Dirección General 
de Modernización, Equipamiento 
e Infraestructura Aduanera.

“La Secretaría de la Defensa 
Nacional deberá llevar a cabo los 
actos administrativos necesa-
rios para la transferencia de los 
recursos humanos, materiales 
y financieros necesarios para la 
creación de la plaza de la persona 

titular de la Dirección General 
de Procesamiento Electrónico de 
Datos Aduaneros prevista en este 
Decreto”, ordena un transitorio de 
la reforma.

El Ejecutivo aprovechó para 
aclarar la forma en que la Sedena 
y la Semar participarán en el 
manejo del fideicomiso pre-
visto en el artículo 16 de la Ley 
Aduanera, que antes de la crea-
ción de la ANA fue controlado y 
aprovechado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
para financiar su operación 
tecnológica. 

Este fideicomiso es el segundo 
más cuantioso del gobierno fede-
ral, con saldo al cierre de marzo, 
de 45 mil 983 millones de pesos.

En diciembre, el Reglamento 
atribuyó a los militares la facultad 
de crear nuevos fideicomisos para 
recibir recursos de los trámites 
aduaneros y destinarlos a obras 
y mejoras en esta materia.

Pero la reforma de ayer aclara 
que Sedena y Semar podrán “par-
ticipar como unidades responsa-
bles” en el manejo de fideicomi-
sos que reciben estos fondos, sin 
que se les deje la atribución de 
crear por su cuenta dichos ins-
trumentos financieros.

 ❙ Se crea también la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros.

Ordenan a 
hospitales 
practicar 
abortos 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia avaló ayer una 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
que ordena a los hospitales públi-
cos practicar abortos en casos de 
violación, incluso a menores de 
12 a 17 años, sin necesidad de 
permiso de sus padres o denuncia 
penal ante el Ministerio Público. 

Por 10 votos contra uno, el Pleno 
de la Corte declaró infundadas 
controversias constitucionales de 
Aguascalientes y Baja California 
contra la NOM que fija criterios 
de prevención y atención para la 
violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres, reformada en 2016 por 
la Secretaría de Salud (Ssa) para 
ajustarla a lineamientos de la Ley 
General de Víctimas (LGV) de 2013.

“El personal de salud que 
participe en el procedimiento 
de interrupción voluntaria del 
embarazo no estará obligado a 
verificar el dicho de la solicitante, 
entendiéndose su actuación, 
basada en el principio de buena 
fe a que hace referencia el artí-
culo 5, de la LGV”, ordena la NOM.

La ley ordena proveer servicios 
de interrupción del embarazo o 
anticoncepción de emergencia a 
toda víctima de violación, sin dis-
tinguir entre menores y mayores 
de edad, lo que sí hace la NOM, que 
sólo prevé consentimiento de los 
padres para menores de 12 años. 

“Las agresiones sexuales 
corresponden a un delito que la 
víctima no suele denunciar por 
el estigma que conlleva, aunado 
a la naturaleza traumática, por 
lo que la interrupción del emba-
razo en casos de violación es una 
medida que tiende a acatar las 
obligaciones constitucionales y 
convencionales para casos de vio-
lencia contra las mujeres, donde 
el principio de buena fe es indis-
pensable para evitar la revicti-
mización de las personas”, dijo el 
ministro Luis María Aguilar, autor 
de los proyectos.

 ❙Corte ordena a hospitales 
públicos practicar abortos en 
casos de violación.

 ❙A trabajadores petroleros les funcionó la manifestación.

Doblan a Pemex; 
logran prebendas
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
horas de protestas y negociacio-
nes frente a la Torre de Pemex que 
incluyó el bloqueo de la avenida 
Marina Nacional, trabajadores 
doblaron a la petrolera y lograron 
el desbloqueo de plazas.

Pertenecientes a la Sección 
35 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), 
los manifestantes acusaron el 
incumplimiento de su Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) y el 
bloqueo de plazas.

A temprana hora, desde la refi-
nería de Tula, Hidalgo, unos mil 
200 petroleros tomaron varios 
autobuses para trasladarse a la 
Torre de Pemex en la Ciudad de 
México e instalarse en plantón 
sobre los dos carriles de Marina 
Nacional. 

Al pie de las instalaciones de 
la petrolera, los trabajadores arre-
metieron con consignas contra el 
director general de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza. 

“Pre-si-dente, Pre-si-dente, 
Octavio te miente”, coreaban 
enardecidos por la falta de apoyo 
de Romero Oropeza, al que acu-
saron de vulnerar su Contrato 
Colectivo de Trabajo desde hace 
dos años.

Vista la presión que ejercie-
ron los trabajadores, la directiva 
de Pemex convocó al líder de la 
sección 35 (con agremiados en 
Tula y en Azcapotzalco), Rigo-
berto Ramírez, para abrir las 
negociaciones.

Pasadas las 15:30 horas, des-

pués de una larga jornada de pro-
testa que provocó un caos vial 
en las inmediaciones de la Torre 
de Pemex, a los trabajadores que 
estaban en la calle se les ordenó 
se concentraran en el acceso 7, 
para escuchar a su líder. 

“¡Desbloqueo de plazas! !Des-
bloqueo de plazas!”, exigían los 
petroleros con el puño en alto, 
escépticos de los acuerdos que 
hubiera podido alcanzar su líder. 

“¡Respeto al contrato! ¡Res-
peto al contrato! ¡Ni un paso 
atrás!”, advertían. “¡Todos somos 
Pemex!” y “Pre-si-dente, Octavio 
te miente!”. 

El dirigente Rigoberto Ramírez 
apareció y de inmediato le acer-
caron un megáfono para dirigir 
el mensaje con el que comunicó 
los acuerdos de la minuta firmada 
con la directiva de Pemex. 

Los petroleros lograron acuer-
dos en los rubros de vacaciones 
y pago de pasaje y avances en el 
rubro de créditos hipotecarios. 

“Gracias a la intervención de 
nuestro líder del Comité Ejecu-
tivo General (Ricardo Aldana), 
tenemos buenos resultados”, 
anunció ante la algarabía de sus 
agremiados. 

“Se ha concluido la reunión y 
les comento que las vacaciones 
se cubren a partir del lunes. Tam-
bién se continúa con las corridas 
escalafonarias que teníamos 
detenidas, las cuales, una vez que 
se concluyan el día 30 de mayo, 
iniciamos para sus aplicaciones 
definitivas de acuerdo a la anti-
güedad que tenga el trabajador 
transitorio para que empiecen a 
firmar su definitivo, compañeros”, 
reseñó el dirigente. 

Acusa Chapo ‘trato cruel’
El exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín 
“Chapo” Guzmán acusó un “trato cruel 
e injusto” que sufre en una prisión de 
máxima seguridad en Colorado, donde 
cumple una condena, y pide que el tribunal 
de ese estado intervenga.
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Presentarán denuncias por ‘ilegal’ proselitismo

Exige Va por México 
cesar a ‘corcholatas’

Acusan la injerencia 
en campañas de 
Ebrard, Sheinbaum  
y Adán Augusto

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos de la alianza “Va por México” 
presentarán nuevas denuncias 
contra servidores públicos, aspi-
rantes a la candidatura presiden-
cial, por coaccionar el voto en los 
estados donde habrá elecciones 
el 5 de junio.

Plantean que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) considere la 
inhabilitación de los reincidentes 
en la violación de la legislación 
electoral.

En conferencia, los dirigentes 
del PAN, Marko Cortés; PRI, Ale-
jandro Moreno; y PRD, Jesús Zam-
brano, señalaron que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
debería proceder contra los fun-
cionarios federales y gobernantes 
de Morena que están haciendo 
campaña, incluso con cárcel, por-
que el delito electoral amerita pri-
sión preventiva.

Sin embargo, acusaron, la 
FGR no procede contra nadie, 
como parte del manto de pro-
tección e impunidad que hay en 
el gobierno.

Cortés indicó que una manera 
de parar el proselitismo de las 
“corcholatas” —como llamó el 
presidente a los aspirantes a la 
candidatura— y gobernadores es 
un criterio nuevo del TEPJF para 
inhabilitarlos, sobre todo por la 
reincidencia en hacer campañas 
prohibidas.

“La Fiscalía no avanza con nin-
guna de las denuncias y debería 
actuar, porque es delito grave, 
pero hay un manto de protección, 
no va actuar contra ninguna de 
las ‘corcholatas’.

“Tampoco la Secretaría de la 
Función Pública está actuando, 
por el uso de un avión de la Guar-
dia Nacional durante la campaña 
por la revocación de mandato.

“Puede ser que por delito elec-
toral dicte el Tribunal Electoral 
un criterio novedoso para sancio-
narlos, y sería la inhabilitación”, 
planteó Cortés como la vía para 
lograr alguna sanción.

Acusó al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, de 
abandonar su responsabilidad 
de procurar la gobernabilidad 

del país, para meterse en las 
campañas.

“El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, el responsa-
ble de generar las condiciones de 
gobernabilidad, los entendimien-
tos, los acuerdos entre las partes y 
los partidos, ya es un vil activista 
político, eso es inaceptable”, dijo 
sobre la participación del titular 
de Segob en actos de campaña 
de Morena.

El panista también señaló 
que el canciller Marcelo Ebrard 
y la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
están en campaña evadiendo su 
responsabilidad por el derrumbe 
de la Línea 12 del Metro.

“Pido a Marcelo Ebrard y 
a Claudia Sheinbaum que en 
lugar de hacer campaña por el 
país, mejor pidan perdón por la 
tragedia de la Línea 12, por las 26 
personas que perdieron la vida, 
por las 100 lesionados y los millo-
nes de afectados”, indicó.

Además llamó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) a vigilar 
que nadie sea amenazado con 
la suspensión de los programas 
sociales si no vota por Morena, 
para evitar la coacción del voto 
en los seis estados donde habrá 
renovación de gubernatura.

 ❙ Líderes de la alianza Va por México se quejan del proselitismo 
que hacen altos funcionarios.

Avisa Delgado: 
presidenciables 
irán a cierres 
ERIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los presi-
denciables y otros secretarios de 
Estado reforzarán el próximo fin 
de semana las campañas de can-
didatos a las gubernaturas donde 
se contemplan elecciones reñi-
das, como Durango, Aguascalien-
tes y Tamaulipas, adelantó Mario 
Delgado, dirigente de Morena.

Aunque está por confirmarse 
la agenda, indicó que Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, y el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, estarán el sábado 
en Aguascalientes, y después en 
Durango y Tamaulipas, mientras 
que el canciller Marcelo Ebrard 
se incorporará en alguno de esos 
estados.

También están invitadas, dijo, 
las secretarias de Energía, Rocío 
Nahle, y de Economía, Tatiana 
Clouthier.

“Son figuras que la gente 
reconoce y la gente quiere y nos 
ayudan con su presencia. Estas 
tres campañas son las más com-
petidas. En Oaxaca tenemos una 
gran ventaja y en Quintana Roo 
también. En Tamaulipas también 
tenemos ventaja, pero ahí tene-
mos un gobierno que presiona”, 
señaló.

El dirigente aseguró que no 
se ha excluido al senador Ricardo 
Monreal, pues se ha llamado a 
todos los legisladores a acudir, los 
próximos ocho días, a los estados 
con elecciones.

Según Delgado, los servidores 
públicos no están haciendo una 
“campaña de Estado”, pues los 
funcionarios acuden en sus días 
de descanso, y respetando la ley, 
pese a que en Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo ya emitió dos 
resoluciones para exigir que sean 
imparciales.

“Hemos sido cuidadosos en no 
vulnerar la ley. No pueden llamar 
al voto, hemos insistido con ellos 
que no lo hagan, es lo más crítico.

“Se los he dicho: no importa el 
cargo que ocupen, deben seguir 
trabajando para la construcción 
del movimiento. Yo siendo sena-
dor, Andrés Manuel me comi-
sionó para estar en varios esta-
dos, así deben hacerlo diputados 
y senadores”, añadió.

 ❙ Mario Delgado, líder nacional 
de Morena.

Existen médicos; 
faltan enfermeras 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
México tiene 73 mil médicos más 
de los que requiere para lograr 
cobertura universal, hay estados 
como Chiapas, Oaxaca y San Luis 
Potosí que tienen déficit de estos 
profesionistas. 

Rafael Lozano, director de 
Sistemas de Salud del Instituto 
para la Métrica y Evaluación de 
la Salud de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Was-
hington, alertó que de lo que en 
el país el problema es la falta de 
enfermeras. 

De acuerdo con un estudio “La 
escasez mundial de trabajadores 
de la salud amenaza la cobertura 
de salud efectiva”, publicado en 
The Lancet, por cada 10 mil habi-
tantes se necesitarían al menos 
20.7 médicos, y la tasa en México 
fue de 20.6. 

En tanto que se necesitan 70.6 
enfermeras, pero la tasa en el país 
fue de 57.7.

“Cuba tiene médicos para 

dar y repartir, tiene un exceso. 
Cuba necesita 85 mil médi-
cos y tiene 150 mil, produce 
muchos, que los coloque en los 
países donde se necesita, no 
me parece mal, pero hay orden 
de prioridad, quizá los países 
que más lo necesitan no tie-
nen el dinero que Cuba cobra 
y México está de cierta manera 
apoyando a un gobierno”, 
consideró.

Lozano, autor principal del 
estudio, advirtió que en el país 
lo que sí hay es un déficit muy 
grande de enfermeras para lograr 
cobertura universal.

“Nos faltan enfermeras y 
enfermeros, como 162 mil, y prác-
ticamente en todos los estados 
del país tienen ausencia de enfer-
meras, con excepción de Nuevo 
León, Ciudad de México, Coahuila 
y Baja California Sur”, señaló.

De acuerdo con el estudio, en 
todo el mundo se necesitan más 
de 43 millones de trabajadores de 
la salud adicionales para lograr el 
umbral de 80 de Cobertura Uni-
versal Efectiva de Salud.

Violentan a mujer en base policial 
Policías de Tlajomulco, Jalisco, presuntamente golpearon a una 
mujer y la torturaron sexualmente a finales de 2020 en una de 
sus bases. Aunque ya están detenidos, durante un año y 8 meses 
siguieron en sus labores cotidianas. 
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Aplazan evaluación
La Administración Federal de Aviación de Estados 
Unidos retrasó la revisión técnica a México con la 
que podría recuperar la Categoría 1 en seguridad 
aérea, que estaba programada esta semana.
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Buscan cerrar alguna planta y venir al país

Ven más a México 
empresas asiáticas
Hay intención 
de invertir en 15 
proyectos de Japón, 
China, Corea y Taiwán

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China y las complicaciones 
de traslado de algunos mate-
riales que se importan de Asia, 
ha provocado que empresas de 
ese Continente se trasladen a 
México o amplíen sus operacio-
nes existentes.

“Empresas americanas, 
empresas europeas que están 
establecidas en China, se están 
viendo muy afectadas por esta 
guerra comercial.

“Están buscando restablecer 
su posición, cerrar alguna planta 
en Asia o China y expandir lo que 
ya tenían en México”, refirió Ser-
gio Argüelles, presidente de la 
Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados (AMPIP).

Agregó que en México el 
nearshoring, que se refiere a 
mantener cerca los centros de 
producción de los de consumo o 
de los sitios de las personas que 
se contratan, es una realidad que 
se ha aprovechado del contexto 
actual en el mundo.

Argüelles, quien también es 
director general y presidente del 
consejo de la empresa Finsa, dijo 

que durante el primer trimestre 
del año a nivel nacional se con-
cretaron proyectos de 18 empre-
sas asiáticas (chinas, japonesas, 
coreanas y taiwanesas) que ya 
tienen inversiones en marcha.

Esto equivale, agregó, a 200 
mil metros cuadros adiciona-
les en las naves industriales en 
México.

En cambio, en el primer tri-
mestre de 2021 se registraron 
entre 10 y 15 proyectos, mientras 
que en 2019 fueron entre tres y 
cuatro, destacó Argüelles.

Las inversiones asiáticas se 
concentran en el norte y bajío 
del país, por ejemplo, en ciuda-

des como Monterrey o Tijuana, 
y predominan en sectores como 
el automotriz, electrónico y 
logístico.

Por ahora, sólo como inten-
ción de inversión, se tienen 15 
proyectos de empresas chinas, 
japonesas y coreanas.

Del total de las empresas que 
están interesadas en invertir, las 
compañías asiáticas representan 
alrededor de 20 por ciento.

Sin embargo, reconoció que, si 
en México hubiera mejores con-
diciones de seguridad y menos 
incertidumbre por cambios como 
la reforma energética, se podrían 
conseguir atraer más inversiones 

en territorio nacional.
“Si estuviéramos en mejores 

condiciones de seguridad y más 
certeza de generación de energía, 
estuviéramos al doble en inver-
sión extranjera o en interés por 
parte de compañías”, afirmó.

Dijo que la seguridad es un 
tema delicado que suele salir en 
las mesas de negociación.

Pero los inversionistas se con-
vencen de quedarse en México y 
asumir el riesgo por otros facto-
res, como la mano de obra cali-
ficada en la industria de manu-
factura y la cercanía que tiene el 
país con el mercado estadouni-
dense para su aprovechamiento.

China Japón TaiwánCorea del Sur
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Inversiones en marcha
Durante los primeros tres meses del año, se concretaron  
18 proyectos asiáticos de inversión en México.

PROYECTOS ASIÁTICOS  (Número de proyectos. Primer trimestre de 2022)

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP)

 ❙ Ellas decidieron emprender con la crianza de búfalos.

Mujeres y negocios 
con cría de búfalos 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres 
rurales en México se empeña-
ron en cambiar la visión que 
tienen de ellas en sus comu-
nidades y en el camino encon-
traron una actividad que las 
empodera y les deja ingresos: 
la crianza de búfalos.

De la mano de la Asocia-
ción Mexicana de Criadores 
de Búfalo (Amexbú), un grupo 
de mujeres de las comuni-
dades de Congregación de la 
zona La Barreña y Chimalapa, 
en Oaxaca, con la intervención 
del presidente de la Asociación 
ganadera local, Juan Antonio 
Villalobos, recibieron machos 
y hembras preñadas de esta 
especie mediante un convenio 
de aparcería.

El acuerdo implica repartir 
a la mitad las ganancias por la 
venta de carne, en tanto que el 
total de los ingresos generados 
por la producción de lácteos y 
derivados de piel y hueso será 
para las criadoras.

“Las comunidades de donde 
yo vengo, de Chimalapa, las 
mujeres estamos un poquito 
machistas, necesitamos traba-
jar el campo y duro, no es fácil, 
pero siempre es el varón (al que 
se le da peso), entonces es un 
poquito complicado.

“Fue muy difícil, es un reto 
que yo acepté, yo busqué, inves-
tigué, pedí, traté de conocer a 
Ismael Coronel (presidente de 
la Asociación bufalera), salí en 
busca de él por tratar de cam-
biar”, expresó la criadora Mar-
lene Racilla.

La también presidenta de 
la Asociación ganadera de su 
región, acompañada de otras 
criadoras lograron, a pesar 
de los comentarios negativos 
sobre su capacidad para con-
trolar, manejar y cuidar a los 
animales, dar la bienvenida a 
16 crías de búfalo con las que 
seguirán capacitándose para 
aprovechar su carne y producir 
leche y quesos.

Los búfalos se entregaron 
en Baja California Sur, Nayarit, 
Oaxaca, Campeche, Tabasco y 
Veracruz.

Además de Racilla, tam-
bién participan otras criadoras 
como María del Carmen, Lour-
des García, Mercedes Villalobos 
y Sugey García.

Hoy, al ver su éxito, más 
mujeres se interesan por el pro-
yecto y se acercan a ellas para 
conocer su experiencia y poste-
riormente formar parte de ésta.

“Te sientes bien como mujer, 
demuestras que lo que hiciste 
salió como querías, te da credi-
bilidad con las personas sobre 
lo que hiciste, te preguntan. 
Todavía falta por recorrer, lo 
que hiciste va para adelante 
y va mejorando. Más mujeres 
necesitan salir de lo que viven 
y las comunidades indíge-
nas necesitan apoyo”, apuntó 
Racilla.

Finalmente, Ismael Coronel 
comentó que este proyecto de 
empoderamiento femenino, 
además de incrementar el 
hato bufalero, busca mejorar 
la economía de las mujeres y 
sus familias, así como fomentar 
el empleo.
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A distancia
En América Latina 
más de 40 por ciento 
de las empresas de 
tecnología tiene 80 
por ciento de sus 
operaciones de forma 
remota.
(Participación de 
empresas con más de 80 
por ciento de operación 
vía remota por país, %)

Fuente: Page Group 2022

Invertirán empresas 
para más teletrabajo 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que los colaboradores están 
regresando a las oficinas tras 
la pandemia, la permanen-
cia de los esquemas híbridos 
provoca que las empresas 
mantengan inversiones en 
tecnología.

Se estima que, en dos años, 
41 por ciento de la inversión 
extra en tecnología de las 
empresas estará orientada a 
eficientar los procesos, adop-
tar soluciones tecnológicas 
que los trabajadores necesi-
tan para colaborar y capacitar 
a los empleados para crear una 
fuerza de trabajo inteligente, 
según Google.

“El modelo híbrido impul-
sará cuatro tendencias: mayor 
flexibilidad en horarios y espa-

cios de trabajo; herramientas 
más integrales y optimizadas 
con Inteligencia Artificial (IA); 
que el talento pueda ‘coco-
rear’ desde cualquier parte del 
mundo, y el bienestar de los 
colaboradores.

“El mundo híbrido te da 
la productividad del trabajo 
remoto y la creatividad e inte-
racción del trabajo presencial”, 
afirmó en entrevista Jorge 
Arias, director de Google Wor-
kspace para Latinoamérica.

Un 63.3 por ciento de los tra-
bajadores considera que es más 
productivo en casa, con bene-
ficios como ahorrar tiempo de 
traslado, gasolina y/o pasajes 
y mejor alimentación.

En tanto, 53 por ciento 
expuso que la tranquilidad 
y salud son los principales 
beneficios del trabajo remoto, 
seguido de la mejora en la 

productividad, indican cifras 
de Google.

Una investigación de Page 
Group indica que 40 por ciento 
de las organizaciones de Amé-
rica Latina asegura sostener el 
modelo híbrido para 2022.

Algunas soluciones integran 
IA para predecir lo que se quiere 
escribir en un texto y agilizar 
el tiempo de los colaboradores, 
comentó Arias.

Otras intregran traducción 
simultánea en videollamadas 
para eliminar la barrera del 
idioma.

Además, la fuerza de trabajo 
que están en campo podría 
beneficiarse del desarrollo y 
adopción de dispositivos vesti-
bles que les permitan eficientar 
sus tareas y tomar decisiones 
basadas en datos, por ejemplo, 
con lentes que integran la rea-
lidad aumentada.

El nuevo confinamiento 
en China otra vez afecta la 

entrega de insumos que 
se importan de ese país a 

México y que son utilizados 
por la manufactura mexicana.

AFECTACIÓN  
CHINA 
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Hallan 200 
cuerpos
Trabajadores en 
Mariupol, que 
excavaban entre 
escombros en 
el sótano de 
un edificio de 
departamentos, 
encontraron 200 
cuerpos, según 
indicaron el martes 
autoridades de 
Ucrania.

Matan a 18 estudiantes y tres adultos en Texas

Tiroteos sin freno; 
ahora en escuela
La primaria Robb  
fue el escenario 
donde un hombre de 
18 años abrió fuego

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Dieciocho estu-
diantes menores de edad y tres 
adultos fueron asesinados en un 
tiroteo en una escuela primaria 
de Texas el martes, informó el 
gobernador Greg Abbott, mien-
tras que el atacante de 18 años 
también fue hallado muerto.

El gobernador Abbott dijo que 
un hombre local identificado como 
Salvador Ramos abrió fuego en la 
escuela primaria Robb, en Uvalde, 
a unas 85 millas al oeste de San 
Antonio, publicó la agencia AP.

Fue el tiroteo escolar más 
mortífero en la historia de Texas 
y ocurrió cuatro años después de 
que un hombre armado matara a 
tiros a 10 personas en la escuela 
secundaria Santa Fe en el área 
de Houston.

“Disparó y mató, horrible-
mente, de manera incompren-
sible. Se cree que abandonó su 
vehículo y entró a la escuela 
con una pistola y también tenía 
un rifle, pero eso aún no estaba 

confirmado”, indicó el goberna-
dor, y agregó que dos oficiales 
resultaron heridos a tiros, pero 
se esperaba que sobrevivieran.

El pistolero era residente de la 
comunidad y entró a la escuela 
con una pistola, y posiblemente 
un rifle, y abrió fuego, reveló 
Abbott.

Agregó que el tirador pro-
bablemente fue asesinado por 
los oficiales que respondieron, 
pero que los hechos aún estaban 
siendo investigados.

El jefe de Policía del Distrito 
Escolar Independiente Consoli-
dado de Uvalde, Pete Arredondo, 

dijo en una conferencia de prensa 
que el atacante actuó solo.

La escuela primaria Robb 
tiene una matrícula de poco 
menos de 600 estudiantes y 
Arredondo dijo que atiende a 
alumnos de segundo, tercero y 
cuarto grado. No mencionó en 
qué grados están los niños que 
fueron baleados.

Una fuerte presencia policial 
rodeó la escuela el martes por la 
tarde, con oficiales con chalecos 
pesados desviando el tráfico y 
agentes del FBI yendo y viniendo 
del edificio.

La secretaria de prensa de la 

Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, 
comentó que el presidente Joe 
Biden fue informado sobre el 
tiroteo en la escuela en el Air 
Force One cuando regresaba 
de un viaje de cinco días a Asia 
y que continuaría recibiendo 
actualizaciones.

El tiroteo en Texas se produjo 
menos de dos semanas después 
de que un hombre armado 
abriera fuego en un supermer-
cado en Buffalo, Nueva York, 
matando a 10 compradores y 
trabajadores negros en lo que las 
autoridades describieron como 
un crimen de odio.

 ❙Un saldo de 18 alumnos y tres adultos asesinados dejó el tiroteo en la escuela primara Robb.

Crisis creciente La falta de medidas de conservación y las altas temperaturas 
están agravando la seguía en California, según expertos.

291.48 litros de agua  
al día fue el consumo promedio por persona 

durante el pasado marzo.

Sólo...

2.54 

 centímetros 
recibió California de 

precipitación el pasado marzo.

Mientras que...

3° C 
por arriba de lo habitual 

fueron registrados en 
dicho mes.

20% 

de los pozos monitoreados 
en el estado reportan los 

niveles de agua más bajos 
de todos los tiempos.

Es la mayor cantidad 
de agua que los 

californianos han usado 
en marzo desde la mitad 
de la sequía anterior en 

2015.

Es decir,

19%  
más que el mismo 

mes de 2020.

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

Bajo amenaza
Prácticamente todo el este de EU tiene algún nivel de sequía.
Los estados más afectados son Texas, Arizona, Nuevo
México y California.

Anormalmente seco
Sequía moderada
Sequía severa
Sequía extrema
Sequía excepcional
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Aumenta 
en Chile 
el salario 
mínimo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- El presi-
dente chileno, Gabriel Boric, pro-
mulgó el nuevo salario mínimo 
que favorecerá a unas 850 mil 
personas, el aumento nominal 
más grande en 29 años.

Luego que la iniciativa fuese 
aprobada por el Congreso hace 
unos días, el izquierdista señaló 
que este ajuste salarial es parte 
de sus compromisos.

“Nuestro gobierno está pro-
fundamente comprometido con 
la promoción del trabajo decente, 
que garantice que las y los traba-
jadores de nuestro país puedan 
tener un ingreso justo”, indicó.

“La mayoría de las personas 
que reciben el salario mínimo en 
Chile son mujeres, y justamente 
que la mujer se haya beneficiado 
eso es algo importante, porque 
las políticas y la transversalidad 
de género tiene que ser también 
un eje de nuestro mandato”.

El ingreso básico, que entrará 
en vigor luego de su publicación 
en el diario oficial, subirá en dos 
etapas: desde 410 dólares en abril 
a 445 dólares este mes y a 468 
dólares en agosto, acumulando 
un incremento de 58 dólares, 
publicó la agencia AP.

Boric indicó que al término 
de su gestión el salario mínimo 
se ubicaría en unos 585 dólares.

El proyecto de ley que aprobó 
el incremento también incluye 
un subsidio temporal de 26 
dólares en mayo y 30 dólares en 
agosto para que unas 180 mil 
pequeñas empresas aumen-
ten el ingreso básico de sus 
trabajadores.

La subida del sueldo mínimo 
en Chile se da en el contexto en el 
que el país registra una inflación 
anual de 10.5 por ciento, la mayor 
en 28 años.

Reelección  
en la OMS
El director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom, fue reelegido para un segundo 
mandato de cinco años por los países 
miembros de la agencia de la ONU.
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El Bayern Munich 
firmó al lateral 
marroquí Noussair 
Mazraoui del Ajax.  

MIÉRCOLES 25 / MAYO / 2022

DEPORTES

Tiene  
casa
El mariscal  
de campo, Nick  
Foles firmó  
con los Colts  
de Indianápolis por 
dos temporadas, 
tras ser cortado de 
Chicago. 

Luz  
verde
La Premier League 
aprobó la venta 
del Chelsea al 
multimillonario 
estadounidense 
Todd Boehly, 
dueño de los 
Dodgers.

Cerca de volver
El pelotero de los Padres, Fernando 
Tatis Jr. se sometió a unas pruebas  
en la muñeca, para alistar su regreso al 
juego.

Futbolistas terminan contrato en junio

Agentes libres  
escuchan ofertas 
de los equipos 
Goleadores y 
campeones del 
mundo están 
disponibles 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A poco más de 
un mes para terminar la tempo-
rada 2021-2022 en el futbol euro-
peo, algunos jugadores comien-
zan a escuchar ofertas para su 
próximo destino y cuentan los 
días para terminar sus contratos, 
algunos veteranos quieren seguir 
en la élite de Europa, mientras 
que otros piensan en el futbol 
latinoamericano para continuar 
con sus carreras. 

Tal es el caso del delantero 
uruguayo Luis Suárez, en una 
entrevista con el medio español, 
‘El Larguero’, el atacante reveló 
que le “han llamado de Brasil, 
México y Argentina, pero mi 
mentalidad está centrada en el 
nivel competitivo”. 

El futuro ex jugador del Atlé-
tico de Madrid disputó 45 parti-
dos esta temporada en todas las 
competiciones y anotó 13 goles. 
De acuerdo con el portal Trans-
fermarkt, Suárez es cotizado en 

10 millones de euros. 
“Escucho a todos, no le cierro 

la puerta a ninguno, pero llegado 
el momento que diga ‘esto me 
está convenciendo a mí’ por la 
competencia, por la familia, ahí 
tomaremos la decisión”, añadió. 

Una situación similar vive 
su compatriota Edison Cavani, 
quien apenas disputó 20 parti-
dos con el Manchester United y 
anotó dos tantos. A sus 35 años 
vale 4 millones de euros. 

La Liga de España dejará 
varios agentes libres de renom-
bre, como el veterano Dani Alves, 
a sus 38 años dejará el Barcelona 
otra vez, donde jugó 14 partidos, 

hizo un gol y puso tres asisten-
cias. Mientras que Marcelo, del 
Real Madrid fue aquejado por las 
lesiones y apenas estuvo en 18 
encuentros esta campaña. 

Los porteros ofrecen más 
opciones, como el colombiano 
David Ospina, quien finaliza con-
trato con el Napoli, el arquero de 
33 años disputó 33 partidos esta 
temporada, recibió 28 goles y está 
valuado en 5 millones de euros. 
Otro caso es Sergio Romero, el 
argentino de 35 años estuvo con 
el Venezia la última temporada 
y tras el descenso del equipo 
es probable que busque otros 
horizontes. 

 ❙ Luis Suárez es cotizado en 10 millones de euros, su contrato con el Atlético de Madrid vence en 
junio.

Terminan contrato
JUGADOR POSICIÓN  EDAD

Luis Suárez Delantero 35 años

Edinson Cavani Delantero 35 años

Dani Alves Lateral 39 años

Marcelo Lateral 34 años

Isco Medio 30 años

David Ospina Portero 33 años

Sergio Romero Portero 35 años

Confirman trilogía 
de ‘Canelo’ vs ‘GGG’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Saúl Álvarez confirmó la tercera 
pelea contra Gennady Golovkin 
para el próximo 17 de septiembre, 
con una locación pendiente por 
confirmar. El ‘Canelo’ expondrá 
los cinturones de peso superme-
dio que unificó el año pasado, 
mientras que ‘GGG’ llegará por 
la revancha, tras la derrota de 
hace cuatro años. 

“Estoy muy contento de brin-
darles las mejores peleas  y esta 
no será la excepción. Es momento 
de terminar lo que comenzamos 
y defender nuestros títulos”, 
escribió el mexicano en redes 

sociales para promocionar la 
trilogía contra el kazajo. 

En 2017, ‘Canelo’ enfrentó a 
Golovkin quien en ese momento 
estaba invicto y tenía los títulos 
de peso mediano. Los jueces califi-
caron un empate dividido, lo que 
llevó a un segundo combate para 
septiembre del 2018, donde Álva-
rez ganó por decisión mayoritaria, 
puso una derrota en el récord de 
‘GGG’ y le quitó los cinturones. 

El mexicano llegará al com-
bate tras la derrota con Dmitry 
Bivol en peso semicompleto. Esta 
será su segunda pelea de las tres 
pactadas con Matchroom Boxing 
este año. Álvarez insistió en tener 
una revancha contra el ruso, pero 
primero deberá saldar cuentas 

contra Gennady, quien sigue 
como un rival de respeto dentro 
del boxeo.

“Es un honor ser el promotor 
de esta pelea, el 17 de septiem-
bre el mundo se detendrá para 
ser testigo de la trilogía”, des-
tacó Eddie Hearn, presidente de 
Matchroom.

‘Canelo’ presume un récord 
de 57 victorias, 39 nocauts, dos 
derrotas y dos empates. Mientras 
que Golovkin, quien cumplió 40 
años, viene de noquear a Ryota 
Murata en abril de este año. El 
kazajo unificó los campeona-
tos de peso mediano y llegó a 
42 triunfos, 37 por nocaut, dos 
derrotas y dos empates como 
profesional.

 ❙ El mexicano se llevó la victoria por decisión mayoritaria hace cuatro años.

Busca Mourinho la hazaña 
en la Conference League
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles el director técnico José 
Mourinho intentará sumar otra 
hazaña a su carrera, cuando la 
Roma enfrente al Feyenoord 
en la Final de la Conference 
League, en Tirana, Albania. El 
portugués puede convertirse 
en el primer entrenador que 
gana títulos en todas las com-

peticiones europeas de clubes. 
El estratega de la Roma cuenta 

con dos títulos de Champions 
League (Porto en 2003-2004 e 
Inter en 2009-2010), dos campeo-
natos de Europa League (Porto en 
2002-2003 y Manchester United 
en 2016-2017). Además, el ‘Special 
One’ nunca ha perdido una Final 
en un torneo de UEFA en toda 
su carrera. 

Mourinho llegó al equipo ita-

liano para la temporada pasada 
y llegó a las Semifinales de la 
Europa League. En su segundo 
año con el club disputará la 
Final de este nuevo torneo, en 
caso de ganar le daría el pri-
mer trofeo de Europa para los 
romanos. 

“Para mí hay que tratar la 
Final como un partido indivi-
dual que conlleva su propia 
presión, tensión y sentido de 

responsabilidad. Sólo tene-
mos que pensar en la Final 
y en el rival que nos enfren-
tamos y olvidarnos de la his-
toria de la Roma”, apuntó el 
portugués.

Su rival será el Feyenoord, 
equipo que presume una Cham-
pions League en la lejana 1969-
1970. Además de dos títulos de 
Europa League, en 1973-1974 y 
2001-2002. 

 ❙ El director técnico portugués está invicto cuando llega a finales 
de torneos europeos.

Una ronda más
La mexicana 
Fernanda Contreras 
Gomez venció a 
la húngara Panna 
Udvardy, para 
avanzar a la segunda 
ronda de Roland 
Garros. La tenista 
se impuso en dos 
sets por 7-6 y 6-3, 
en su debut dentro 
del cuadro principal 
del Grand Slam. Este 
jueves Contreras 
enfrentará a la rusa 
Daria Kasatkina. 
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El ruso tiene una baja efectividad en tierra batida

Sufre Medvedev  
en Roland Garros
Ante Bagnis  
fue su primer triunfo 
en esta superficie 
desde 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista Daniil 
Medvedev avanzó a la segunda 
ronda en Roland Garros y sumó 
su primera victoria en tierra batida 
desde el año pasado. El ruso venció 
en tres sets por 6-2 al argentino 
Facundo Bagnis y espera en la 
siguiente fase al serbio Laslo Djere. 
El número dos del mundo ‘sufre’ 
cada vez que juega en esta superfi-

cie y esta es apenas la segunda vez 
en su carrera que gana su primer 
partido en el Grand Slam.

“Sigo prefiriendo jugar en pis-
tas duras, obviamente, porque 
entiendo mucho mejor el juego, 
pero en París me siento más 
cómodo de lo habitual… no creo 
que sea un tema mental, porque 
afronto cada gira con ilusiones 
renovadas y diciéndome a mí 
mismo que lo puedo hacer bien”, 
dijo Medvedev. 

De acuerdo con tennislive, el 
ruso tiene una efectividad del 
62.6 por ciento cuando juega 
en tierra batida, pero este por-
centaje es aún más bajo en los 
últimos cinco años, apenas el 

42.8 por ciento. Durante toda su 
carrera, Daniil apenas ha llegado 
a una Final en un torneo con esta 
superficie, en 2019 para el ATP 
500 de Barcelona, donde perdió 
en dos sets ante Dominic Thiem. 

En 2017 tuvo cuatro derrotas 
en distintos torneos de arcilla y 
no ganó ningún partido. Marca 

negativa que repitió en 2020 con 
dos descalabros. 

Desde su primera partici-
pación en Roland Garros, en 
2017, Medvedev no pasaba de 
la primera ronda, hasta el año 
pasado, cuando alcanzó los Cuar-
tos de Final, su mejor resultado 
dentro del Grand Slam hasta el 
momento. 

“Mis problemas vienen con 
la movilidad, también con los 
golpes, porque las pelotas pesan 
más que en pistas duras, lo cual 
hace que mis tiros pierdan efica-
cia y se queden en la red bastan-
tes más veces de las habituales. 
Sé en qué fallo, así que sé cómo 
corregirlo”, añadió. 

 ❙ El ruso avanzó por segunda vez en su carrera a la segunda ronda del Grand Slam.

SUPERFICIE  EFECTIVIDAD

Cancha dura 74%

Pasto 64%

Tierra batida 42.8% 

Problemas en arcilla

Esperan Cardinals a  
Kyler Murrray en las 
prácticas obligatorias
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cardinals 
esperan contar con el mariscal 
de campo Kyler Murray para el 
minicampamento obligatorio de 
junio. El equipo ejerció la opción 
por el quinto año de contrato 
del quarterback, sin embargo, el 
jugador quiere una mejora sala-
rial importante, por lo que no se 
presentó a las prácticas volun-
tarias de esta semana, al igual 
que el receptor abierto Marquise 
Brown, una de las contrataciones 
de pretemporada. 

“Creo que como coach, quie-
res a estos chicos todo el tiempo, 
pero no es como las reglas están 
hechas. Diferentes personas 
tratan la situación de distintas 
maneras”, dijo el entrenador en 
jefe, Kliff Kingsbury, quien quiere 
ver al mariscal y al receptor en 
acción, tal como ocurrió en su 
etapa del futbol colegial con 
Oklahoma. 

“Los he visto juntos (a Murray 
y Brown), en vivo y en persona 
con el otro equipo y no fue diver-
tido, ya sé cómo se ve”, destacó 

Kingsbury.
De acuerdo con NFL Newtork, 

el mariscal de campo no quiere 
jugar con los Cardinals hasta 
obtener un nuevo contrato. En 
abril, Arizona ejerció su quinto 
año de contrato, por lo que podrá 
recibir 30 millones de dólares 
hasta finalizar la temporada. 
Algo “corto” dadas las renovacio-
nes a otros quarterbacks durante 
esta pretemporada, que supera-
ron los 40 millones de dólares. 

El gerente de los Cardinals, 
Steve Keim afirmó que “hay cero 
probabilidades” de cambiar al 
quarterback a otro equipo. Como 
suplentes está el veterano Colt 
McCoy  que jugó tres parti-
dos en 2021 y el novato Jarret 
Guarantano, quien fue firmado 
como agente fuera del Draft este 
año.

Murray fue la primera selec-
ción global del Draft 2019 para 
Arizona, desde entonces ha dis-
putado 46 juegos, todos como 
titular, con mil 57 pases comple-
tos, 11 mil 480 yardas y 70 ano-
taciones. Además ha hecho 20 
touchdowns por tierra. 

 ❙ En caso de no presentarse, Murray deberá pagar multas que 
afectarán su salario. 

Motiva a Dafne Navarro 
el torneo Panamericano 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La mexicana 
Dafne Navarro está motivada 
por volver a las competencias 
internacionales. La finalista en 
gimnasia de trampolín en Tokio 
2020, se prepara para participar 
en el Campeonato Panamericano 
de la disciplina, que se llevará a 
cabo del 26 al 28 de junio, en Río 
de Janeiro, Brasil.

“(Estoy) lista, motivada y emo-
cionada”, dijo Navarro en entre-
vista para la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte. La 
gimnasta no disputa ningún 
evento desde que acabó en el 
octavo lugar, de su prueba en 
los pasados Juegos Olímpicos, 
en los meses posteriores dedicó 
el tiempo a recuperarse de las 
lesiones. 

“Justo cuando estaba entre-
nando más fuerte me volví a 
lastimar, me ha costado un 
poco estar en forma, pero para el 
Nacional (de Gimnasia) me sentí 
mucho mejor, tengo la motiva-
ción y el objetivo que en cinco 

semanas, en el Panamericano, 
mejorar todavía más, subir la 
dificultad”, declaró.

Navarro refrendó su lugar 
como la mejor de México en 
trampolín individual, tras ganar 
dos medallas de oro y dos de 
plata en el pasado Campeo-
nato Nacional. La mexicana de 
26 años intentará mantenerse 
en línea ascendente en com-
petencias internacionales, que 
comenzó cuando ganó bronce en 
el Mundial de San Petersburgo 
2018.

 ❙ La mexicana no competía a nivel internacional desde que fue finalista en los pasados Juegos 
Olímpicos.
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¿De DónDe salen esos insectos  
que engalanan los platos de 
temporada? lo descubrimos,  
pulque en mano, en tlaxcala

ViViana Mahbub*/EnViaDa

T
LAXCALA.- Nahuas, 
mayas, mixtecos y 
zapotecos dieron a 
los insectos usos ar-
tísticos, ornamenta-

les, medicinales y alimenti-
cios. Recolectar y comer bi-
chos en esta zona árida, de 
cielos azules, aromas a tie-
rra y hierbas, es reconocer 
una tradición viva, dejarse 
guiar por los maestros en 
una aventura exquisita. 

Según la Secretaría de 
Cultura y el INAH, en México 
hay registradas 549 especies 
de insectos comestibles. Su 
disponibilidad depende de 
temporada y lugar de origen; 
abundan especialmente al 
centro, sur y sureste del País. 
Enteros, molidos, machaca-
dos, tostados, en tamales, ta-
cos o guisos, además de ser 
manjar, son fuente de proteí-
na, vitaminas y minerales.

El maestro tlachiquero Celes-
tino Gutiérrez lleva más de 50 
años trabajando en el Rancho 
Magueyero San Isidro; junto 
con su hijo, José Alfredo, de-
dica los ratos libres a la reco-
lección de gusanos de ma-
guey o chinicuiles. 

Su temporada llega con 
las lluvias, de mayo a octu-
bre; los hay rojos y blancos. 

Las larvas maduras de los 
rojos son fáciles de recolec-
tar en hojas, pencas y raí-
ces, explica Celestino. Los 
blancos, en cambio, son 
escasos: hay uno por ma-
guey, pues la primer larva 
que crece se come al resto.

“Desde los seis años 
raspo maguey, me enseño 
mi papá. No tengo esco-
laridad, pero sé más que 
muchas personas y amo mi 
trabajo. Acá uno va apren-
diendo de todo, varios 
compañeros me enseña-
ron a recolectar gusanos”, 
cuenta el tlachiquero.

Los chinicuiles –privi-
legio exclusivo de las cla-
ses altas durante la época 
prehispánica– se recolec-
tan principalmente en Hi-
dalgo, Tlaxcala y Oaxaca; 
se utilizan para hacer sal 
de gusano y se comen en 
tacos, guisos y salsas.

El raspado del maguey es un arte 
que se recompensa con aguamiel. 
Extraído del cogollo de la planta, 
se bebe fresco para aprovechar 
sus propiedades medicinales; una 
vez fermentado, se llama pulque.

Con 44 hectáreas y 90 mil 
magueyes mansos, chalqueños, 
ayotecos y púas largas, Rancho 
San Isidro, es el productor tlax-
calteca más importante.

Los maestros tlachiqueros 
comienzan a raspar los magueyes 
pulqueros desde las cuatro de la 
mañana. Si la técnica es correcta, 
el aguamiel brota de inmediato.

“Hay que esperar que el ma-
guey tenga 10 o 12 años para em-
pezar a raspar”, relata Celestino, 

“se le quita la cabeza y esperamos 

seis meses. Debe quedar bien 
limpio, sin impurezas en el cogollo, 
para que salga aguamiel de cali-
dad. Hay que saber: si se aprieta 
mucho, no hay producción”. 

Raspar y succionar todos los 
días es clave para que el agave 
no deje de dar aguamiel, expli-
ca José Alfredo. Con un acocote 

–guaje sin pulpa que se deja secar 
y se perfora–, el hijo de Celestino 
extrae el aguamiel para vaciarlo 
en las tinas. Esta labor termina 
alrededor de las 10 de la mañana; 
por la tarde, como a eso de las 3, 
hará una segunda ronda.

El volumen de aguamiel de-
pende de la temporada y la edad 
de las plantas. En su apogeo, de 
noviembre a enero, un maguey 

joven da entre 13 a 15 litros por 
día. La calidad del tlachique se 
determina según su conteni-
do de azúcar.

“Un buen aguamiel de 
maguey joven tiene de 6 a 7 
grados de azúcar. El que va 
para pulque, lo cuelan para 
que vaya limpio de abejas y 
empieza la fermentación, va-
ciándolo en diferentes tinas.

“En la primera tina, dura 
unas cuatro o cinco horas, en 
la mañana. En la tarde, agre-
gan otra tanda de aguamiel y 
recomienza el proceso”, des-
cribe Rafael Del Razo, copro-
pietario del rancho.

Y para beber... pulque Y aguamiel

 Salsa de tomate, cilantro y toritos  
Tlatlapa, sopa de alverjón, con guajillo  
y escarabajos de mezquite (cocopaches) 

 Croquetas de plátano en harina de 
amaranto, ensalada de quelites y vinagreta 
de aguamiel sobre mole verde

Saborea  
Tlaxcala
Más delicias 
de Xoletongo:

Xolentongo: Calle del Campesino 9, San Felipe 
Hidalgo  Vi de 10:00 a 18:00, Sá de 10:00 a 20:00, 

Do de 10:00 a 17:00  @xoletongo_agave  Rancho San 
ISIdRo: rancho-san-isidro-sa-de-cv.negocio.site  

 eXpeRIencIaS: @pequenoproductormx

mÁS FoToS

 José Alfredo  
succiona con un  
acocote el aguamiel.

 Memela de escamoles y 
salsa de gusano de maguey 

 Nopalchicle (pulpa de nopal 
grueso), quelite cenizo, flores 
de ayocote, chapulines y ma-
yonesa de epazote.

*Internacionalista, cocinera, health coach y 
amante de los productos locales y artesanales.

Esta travesía comienza en Zum-
pango, Atlangatepec, en casa de 
Don José, quien nos ofrece café, 
pan con requesón y escamoles. 
En temporada –marzo y abril–, 
este hombre de 71 años va tras la 
pista de los preciados huevecillos, 
llamados el “caviar mexicano”.

“Me enseñaron mi papá y mi 
abuelo. Hay que buscar tres cami-
nos de hormigas para empezar a 
excavar hasta encontrar los hue-
vos. La hora ideal es recién salido 
el sol o ya que se va a meter; las 
hormigas salen en cascada de-
fendiendo el hormiguero”, dice.

El proceso le toma entre tres 
y cinco horas. Las hormigas de-
fienden fervorosamente sus hue-
vecillos, suben por el cuerpo del 
predador y muerden.

“En la cubeta se pone una ra-
ma, para que las hormigas que 
se van con todo y la tierra se su-
ban en ella, luego se tira; así hay 
menos a la hora de enjuagar y 
limpiar los escamoles con agua 
y coladera. Ya bien limpios, están 
listos para guisarlos o venderlos”, 
relata Don José. 

en buSca del  
caviar mexicano

Erick Morales, cocinero de San 
Felipe Hidalgo –municipio que 
acoge al Santuario de las Luciér-
nagas–, conoce los encantos gus-
tativos de los toritos de aguacate.

“Estos animalitos plagan las 
ramas tiernas; tenemos algunos 
en casa, que aprovechamos para 
consumo y para contener la plaga. 
Se conoce poco sobre su repro-
ducción, constantemente se ven, 
excepto en temporada de lluvia.

“Mi abuela y mi mamá son 
cocineras tradicionales, por eso 
saben utilizar muchos ingredien-
tes, por herencia”, explica Erick.

Fue justamente su abuela 
quien enseñó al cocinero que 
la rama se corta, los insectos se 
echan al comal; una vez dorados, 
se agregan a los frijoles para un 
toque sabor a aguacate. Y para la 
salsa, se bajan de la rama al mol-
cajete y se muelen fuerte.

La familia Morales recolecta, 
al año, entre dos y cuatro kilos 
de toritos, que van a parar en los 
frijoles de la olla o la salsa molca-
jeteada servidos en su antojería 
Xoletongo, en Nanacamilpa.

del aguacaTal  
al comal

 Toritos

 Gusanos 
de maguey

 Don José,  
recolector  

de escamoles
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Bourgogne 
Chardonnay
Louis Jadot, con 160 años 
de existencia, es una de las 
dos últimas grandes casas 
de Borgoña aún dedicadas 
exclusivamente a esta 
apelación. Su Chardonnay 
es floral, cítrico, con notas 
minerales y de hoja de lima.  
en el paladar es tenso, confirma 
las sensaciones aromáticas en 
medio de una acidez animada. 

 Marida con: salmón a las 
hierbas  $495 en Walmart

hard Chard

una opción interesante para 
consumidores jóvenes. 19 
Crimes es una marca audaz, 
con estrategias de mercado 
memorables y vinos muy fáciles 
de beber. este tiene notas 
tostadas de roble, caramelo y 
miel equilibradas con capas 
de fruta madura. en boca se 
muestra corpulento y con 
buena acidez. 

 Marida con: paella mar y 
tierra, palomitas de mantequilla. 
 $467 mercadodevinos.com

El último juEvEs 
dE mayo El mundo 

cElEbra El día 
dEl chardonnay. 

invítalo a tu  
mEsa con todo  

y maridajE

Francia australia

ghoSt PineS 
Chardonnay
Proveniente de los condados 
de Monterey, Sonoma y napa, 
tres de las mejores locaciones 
para blancos californianos. 
Su asombrosa capacidad de 
envejecimiento ha sorprendido 
a propios y extraños: lleva cinco 
años de guarda en botella y 
muestra en pleno su potencial 
aromático. Con recuerdos de 
frutos tropicales y de árbol, 
mantequilla, roble y frutos 
secos, se muestra sumamente 
elegante, suave y hasta 
delicado en boca.

 Marida con: pescado 
rebozado, escamoles  $685 
en bodegasalianza.com

MariMar eState  
La MaSía
Se origina en un viñedo 
sustentable en green Valley, 
la zona más fría y con más 
niebla de todo russian river 
Valley, lo que genera grandiosa 
acidez y una complejidad 
única. Predominan aromas de 
frutas maduras y caramelizadas, 
como manzanas, peras y ate de 
membrillo, pero es fácil percibir 
recuerdos cítricos, florales y 
lácteos, semillas tostadas y 
toques ahumados. es fresco, 
elegante, redondo, complejo,  
de perfil fino y final largo.

  Marida con: pollo relleno  
de requesón con nuez  $1,184 
en mercadodevinos.com

roBert MondaVi 
naPa VaLLey 
Chardonnay
entrelaza las subzonas más 
emblemáticas de California, 
como Carneros, Stag’s Leap 
district y oakville. entre sus 
aromas elegantes e intensos 
destaca la parte frutal con 
manzana madura, duraznos, 
piña y membrillo, hay toques 
cítricos, ahumados, de 
almendra y avellana, así como 
recuerdos lácteos y de hierbas 
de olor. en boca es fresco, 
cremoso, untuoso, con elegante 
acidez y gran equilibrio.

  Marida con: camarones  
en costra de coco  $1,135  
en mercadodevinos.com

Estados unidos

Santa heLena 
Chardonnay
Con viva acidez, notas cítricas 
de limas verdes, limón amarillo 
y toronja, y aromas tropicales, 
de durazno, piña y plátano. Sin 
ser demasiado denso, es un 
recordatorio de que en Chile 
puede encontrarse excelente 
calidad en los segmentos 
más económicos. ideal para 
consumo diario.

  Marida con: pastas frutti di 
mare, mejillones a la provenzal
  $130 en chedraui.com.mx

Viña taraPaCá 
reSerVa 
Chardonnay
del Valle de Casablanca, es 
quizás de los mejores en 
relación precio-calidad. el 
equipo de enólogos, dirigido 
por Sebastián ruiz, expresa 
toda su sapiencia, juega 
con parcelas y métodos de 
elaboración, lo que aporta notas 
de mantequilla y untuosidad 
a la mineralidad, frescura y 
frutalidad de la región. 

  Marida con: pollo frito  
en salsas de mayonesa  
 $262 en chedraui.com.mx

Raúl Gil*

Para la mayoría de los con-
sumidores, al hablar de vi-
nos blancos, el primero que 
viene a la mente es aquel 
elaborado con la reina de 
sus uvas: la Chardonnay, 
que mira a las demás des-
de su sitial de honor en la 
cima del mundo.

Si habláramos en tér-
minos de “personalidad”, 
la Chardonnay es esa chica 
súper popular y hermosa, 
pero buena onda, divertida, 
con el ángel suficiente pa-
ra caer bien a todos, pero 
ocupada en que los demás 
tengan una mejor vida.

Es capaz de adaptarse 
a todo tipo de clima y suelo, 
de mostrar diferentes cuali-
dades según su origen; re-
sulta envidiable su forma 
de envejecer grácilmente 
mostrando complejidad.

Quienes aún dudan de 
su popularidad deben sa-
ber que en cada país vitivi-
nícola por lo menos una re-
gión produce un Chardon-
nay de muy buena calidad. 
Y se la ocupa para todo el 
abanico, desde espumosos 
hasta blancos de alta gama.

Originaria de Borgoña, 
Francia, es allí donde al-
canza su máximo recono-
cimiento, con Chablis, Mon-
trachet y Mersault como 
estandartes; pero también 
destaca en California, don-
de Napa, Sonoma y Costa 
Central son las regiones 
más famosas; se le suman 
terruños de los estados de 
Oregón y Washington.

También debemos su-
brayarla en Chile –especial-
mente en valles cercanos al 
mar, como Casablanca, San 
Antonio y Leyda– y en otras 
zonas costeras del Pacífico, 
donde hace gala de increí-
ble mineralidad y acidez. 
Así, podemos mencionar a 
Nueva Zelandia, Australia, 
Argentina, Uruguay, Italia, 
España y hasta Bulgaria co-
mo productores de gran-
des Chardonnay.

En California, el estilo 
tradicional es con madera 
–a veces bastante– y notas 
tropicales, acompañadas 
de vainilla, mantequilla e 
incluso flores. Sin embar-
go, hoy muchos enólogos 
la vinifican con poca o nula 
barrica aprovechando, so-
bre todo, la destacable mi-
neralidad de la costa. Prue-
ba de ello, los vinos súper 
frescos, con buena acidez 
y notas cítricas de Sonoma, 
Carneros y la Costa Central.

Esta variedad desplie-
ga su estilo más señorial, 
de alcurnia, cuando se la 
cultiva en suelos de piedra 
caliza, como los de Chablis, 
Borgoña y el Valle de Casa-
blanca; en ellos desarrolla 
muy buena acidez y las no-
tas cítricas son dominantes. 

Por el contrario, arrai-
gada en grava o granito de 
suelos aluviales o aluviona-
les, como en Napa, Sonoma 
y Australia del Sur, mues-
tra movimiento de caderas. 
Las notas de piña, durazno 
y plátano se mezclan con la 
cadencia de la barrica y las 
notas de levadura.

chilE

*Enólogo y sommelier 
formado en Mendoza, 

Argentina.
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