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Frena a
médicos 
precariedad 
Especialistas 
desechan 
vacantes ofertadas 
por el gobierno 
federal.
          PÁG. 2B

Implementa
Infonavit
Crediterreno 
En reunión con 
más de 300 
representantes 
sindicales 
del estado, 
la Dirección 
Sectorial de los 
Trabajadores 
del Infonavit 
presentó el nuevo 
modelo para 
financiamiento 
de créditos para 
compras de 
terrenos. 
  PÁG. 3A

Solicitan cambiar 
trazo por uno que 
cuente con estudios 
de geofísica

VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Cen-
tro para la Diversidad Biológica 
(CDB) y Greenpeace México 
entregaron ayer a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) un docu-
mento de 114 páginas en el que 
señalan omisiones e inconsis-
tencias en la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) pre-
sentada por Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
para el Tramo 5 Sur del Tren 
Maya.

Demandan negar la autoriza-
ción solicitada para las obras, ins-
truir a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
a establecer la sanción de clau-
sura total del proyecto y ordenar 
a Fonatur evaluar el cambio de 
trazo sin causar impactos nega-
tivos al medio ambiente.

Remarcan que Fonatur pre-
sentó la MIA de forma extem-
poránea, lo que por sí mismo 
constituye un motivo para la 
cancelación de las obras.

Además, reprochan, se 
incumplió la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA) al 
haberse iniciado labores de des-
monte sin autorización, y la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS) que obliga 
a la presentación de un estudio 
técnico justificativo para el cam-
bio de uso de suelo.

Advierten sobre imprecisio-
nes en la información que se pre-
senta para determinar los impac-
tos ambientales que conllevará 
la construcción del Tramo 5 Sur 
del Tren Maya, como la superficie 
de vegetación forestal por afectar 

o el total de especies registradas 
tanto de flora como de fauna.

“Hay una inconsistencia en 
el número de especies que se 
encuentran en alguna categoría 
de riesgo en la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010. Tampoco se realizó un 
muestreo de todas las especies 
en el área del proyecto, lo que 
representa una omisión grave 
porque no permite conocer todas 
las especies vegetales y anima-
les que se verán directamente 
afectadas por la remoción de la 
vegetación”, señaló Alejandro 
Olivera, representante en México 
del CDB.

En el estudio de mecánica de 

suelos, señalan las organizacio-
nes ambientalistas, se analiza 
el riesgo por karsticidad para el 
trazo anterior, por lo que la infor-
mación presentada no tiene nin-
guna validez.

“Los sistemas kársticos son 
de particular importancia por-
que son los responsables de una 
buena parte de la recarga de las 
aguas subterráneas en la región 
maya, otorgan servicios ambien-
tales importantes como reser-
vorios de carbono, biodiversidad 
superficial, producción agrícola y 
agua de consumo”, indicó Viri-
diana Lázaro, especialista de 
Greenpeace México.

El documento detalla que en 
la MIA se detectan y cartogra-
fían ríos subterráneos como Sac 
Actun en el municipio de Tulum, 
pero considera incompletos los 
estudios del subsuelo y del sis-
tema kárstico, al no identificar 
importantes ríos subterráneos 
sobre los que pasa el trazo del 
tren en el municipio de Solida-
ridad, como el Sistema Garra de 
Jaguar.

“En el Resolutivo de Impacto 
Ambiental (RIA) se debe solici-
tar cambiar el trazo por uno que 
cuente con estudios de geofísica 
de todo el recorrido, y especial-
mente de los grandes sistemas de 
cuevas subterráneas”, remarca.

 ❙Organizaciones advierten sobre imprecisiones e inconsistencias 
en la información de la MIA para el Tramo 5 Sur del Tren Maya.
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Desestiman ambientalistas la MIA presentada por Fonatur

Exigen negar aval 
para Tramo 5 Sur

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO. - Quintana 
Roo ocupa el lugar 30 entre las 
32 entidades federativas en cum-
plimiento del estado de derecho. 
Con ello, la entidad aparece en 
los últimos lugares en “igualdad 
de oportunidades, desarrollo sos-
tenible, democracia efectiva y 
paz”, según el Índice de Estado de 
Derecho en México 2021-2022, 
elaborado por el World Justice 
Proyect.

La organización con sede en 
Washington, DC, Estados Unidos, 
y oficinas en México y Singapur, 
detalla que las 10 últimas enti-
dades federativas de la República 
Mexicana en respeto al estado de 
derecho son: Sonora, Veracruz, 
Jalisco, Chiapas, Tabasco, Pue-
bla, Estado de México, Ciudad de 
México, Quintana Roo, Morelos y 
Guerrero.

En contraste, los 10 que se 
acercan al cumplimiento pleno 
del estado de derecho son: Que-
rétaro, Yucatán, Guanajuato, 
Aguascalientes, Sinaloa, Durango, 
Nuevo León, Zacatecas, Baja Cali-
fornia Sur y Coahuila.

El estudio del World Justice 
Project identifica “ocho factores 
que enmarcan el concepto de 
Estado de Derecho: límites al 
poder gubernamental, ausencia 
de corrupción, gobierno abierto, 
derechos fundamentales, orden y 
seguridad, cumplimiento regula-

torio, justicia civil y justicia penal”.
Con respecto del factor Lími-

tes al Poder Gubernamental, 
Quintana Roo ocupa el último 
lugar de toda la República, es 
decir, el 32. En el de Ausencia de 
Corrupción, se encuentra en el 
lugar 29, mismo espacio que en 
el de Derechos Fundamentales y 
en el de Orden y Seguridad.

Mientras, en el de Cumpli-
miento Regulatorio se ubica en 
lugar 28; Justicia Penal en el 26, 
y Justicia Civil, en el 25.

El factor Gobierno Abierto es 
el único donde presenta buenos 
resultados, pues se ubica en el 
octavo lugar de todo el país.

Al detalle, el estudio señala 
que en Quintana Roo se pudo 
observar que no hay organis-
mos de control que realmente 
sirvan de contrapeso al poder 
Ejecutivo local y a los partidos 
en general. Asimismo, que la 
corrupción está normalizada en 

las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia.

También acreditó que en la 
entidad no se cumplen mayorita-
riamente los derechos laborales; 
la tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes es superior 
a la del resto de la República; no 
se cumple el debido proceso en 
procedimientos administrativos; 
generalmente no hay investiga-
ciones penales eficaces ni procu-
ración e impartición de justicia 
eficiente, y las personas no cono-
cen sus derechos.

El estudio señala que el 
“Estado de Derecho es una pre-
condición para el desarrollo en 
México. Sin políticas públicas 
orientadas a su fortalecimiento, 
será más difícil que logremos 
vivir en comunidades de igual-
dad, oportunidades y paz en el 
futuro”.

Reprueban 
a Q. Roo 
en Estado 
de Derecho

MAL POSICIONADO
Quintana Roo ocupa los últimos lugares entre las 
entidades federativas en cumplimiento del 
Estado de Derecho.

32  Límites al poder gubernamental  

29  Ausencia de corrupción       

 8   Gobierno abierto         

29  Derechos fundamentales    

29  Orden y seguridad     

28  Cumplimiento regulatorio    

25  Justicia civil      

26  Justicia penal              
 

Fuente: Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Proyect.

Lugar: 30 de 32

Lugar

COSTO
POR VOTO

*Las cifras representan el costo unitario de cada voto.
Fuentes: Plataformas del PREP estatales e Informes
de cuentas y resultados de fiscalización del INE.

Aguascalientes
$1,173.651

Quintana Roo
$584.42

2

Oaxaca
$480.81

3

Durango
$438.19

4

Aguascalientes
$425.45

5

Hidalgo
$424.50

6

Aguascalientes
$410.76

7

Oaxaca
$331.38

8

Oaxaca
$290.80

9

Tamaulipas
$270.97

10

Hidalgo
$221.32

11

Quintana Roo
$215.31

12

Los ex candidatos al 
gobierno de Quintana 

Roo, Leslie Hendricks y 
José Luis Pech, resul-
taron de los más caros 
e improductivos en el 

pasado proceso 
electoral.

MARCA TECNOLOGÍA 
RUMBO EN TURISMO
Quintana Roo será sede de la primera 
edición del Congreso WTTS (World 
Tourism Trends Summit) para mostrar 
las posibilidades que brindan nuevas 
tecnologías dentro del sector turístico. 
            PÁG. 5A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los ex candi-
datos al gobierno de Quintana 
Roo, Leslie Hendricks y José Luis 
Pech, resultaron de los más caros 
e improductivos en el pasado pro-
ceso electoral.

De los 27 aspirantes que 
contendieron para renovar los 
gobiernos estatales de Aguasca-
lientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Tamaulipas y Quintana Roo, la 
priista y el abanderado de Movi-
miento Ciudadano se situaron 
entre una docena que gastaron 
mucho y consiguieron muy poco.

Un análisis elaborado por 
Luces del Siglo que examinó los 
informes de cuentas y los resul-
tados de fiscalización sobre los 
gastos de campañas reportados al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y los comparó con la cantidad de 
votos difundidos en las platafor-
mas de conteos rápidos, permitió 
establecer a una docena de ex 
candidatos a la gubernatura que 
además de perdedores, le salieron 
muy caros a la democracia.

El ‘Top’ lo encabeza la hidro-
cálida Martha Cecilia Márquez, 
quien en representación de los 
partidos del Trabajo y Verde Eco-
logista de México, obtuvo el cuarto 
lugar luego de una campaña que 
costó 8.5 millones de pesos (mdp), 
de la cual consiguió siete mil 280 
votos, cada uno costó mil 173 
pesos. En contraste, a la aliancista 
vencedora Tere Jiménez, cada voto 
le representó 69 pesos.

El segundo voto más costoso 
fue de Leslie Hendricks, quien 
gastó en campaña 8.6 mdp con 
los cuales obtuvo 14 mil 758 
votos, que además de dejarla 
en el sótano de la competencia, 
cada uno representó un gasto de 
584.42 pesos.

La competencia democrática 
en Quintana Roo fue favorable a 
la morenista Mara Lezama, quien 
obtuvo más de 280 mil sufragios, 
con un gasto unitario de 39 pesos.

Antonia Natividad Díaz, que 
bajo la bandera del PAN parti-
cipó en la contienda en Oaxaca, 
obtuvo el tercer lugar con 42 mil 
616 sufragios, cada uno equiva-

lente a 480 pesos. En contraste, 
el ganador Salomón Jara reunió 
680 mil votos a un promedio de 
35 pesos por sufragio.

La candidata por Movi-
miento Ciudadano al gobierno 
de Durango, Patricia Flores Eli-
zondo, que ocupó el último lugar, 
consiguió 27 mil 741 votos con 
un gasto de 438 pesos cada uno. 
Mientras, el ganador Esteban 
Villegas reportó en campaña 
26.4 mdp que le generó 332 mil 
311 sufragios, equivalente a 79 
pesos por voto.

En Aguascalientes, bajo la 
bandera de Fuerza por México, 
Natzielly Rodríguez gastó 2.7 
mdp para conseguir seis mil 446 
votos; es decir 425 pesos por cada 
sufragio.

En Hidalgo, el ex aspirante del 
Partido Verde Ecologista, José Luis 
Lima, usó 5.1 mdp para conseguir 
12 mil 125 votos, lo que significó 
un costo unitario de 424 pesos.

En esa misma entidad, por el 
contrario, el vencedor Julio Men-
chaca (Morena) obtuvo 653 mil 
181 votos con un gasto de 17.7 
mdp; es decir, equivalente a 27 
pesos cada uno.

En Aguascalientes, la abande-
rada de Movimiento Ciudadano, 
Anayeli Muñoz Moreno, reportó 
13.2 millones de pesos con los que 
sumó 32 mil 270 votos; es decir, 
cada sufragio fue de 410 pesos.

En Oaxaca, el penúltimo lugar 
de la elección Bersahin Asael 
López, de Nueva Alianza, utilizó 
6 mdp para obtener 18 mil 262 
votos; equivalente a 331 pesos 
por voto, y Dulce Alejandra García 
(MC) con 10.7 mdp consiguió 36 
mil 979 votos; es decir, 290 pesos.

En Tamaulipas, Arturo Diez 
Gutiérrez (MC) con una bolsa 
económica de 12.1 millones de 
pesos generó 44 mil 895 votos, 
equivalente a 270 pesos por 
sufragio. Para poner en perspec-
tiva la derrota, Américo Villarreal 
(Morena) logró el triunfo con 710 
mil votos luego de reportar gastos 
por 2.2 mdp; es decir, del balance 
se desprende que fueron 3.18 
pesos por cada voto.

Resultaron candidatos 
caros e improductivos

Prefieren
paneles
solares
Un 40 por ciento 
de los usuarios 
residenciales 
que pagaban las 
tarifas eléctricas 
más caras de la 
CFE, las de alto 
consumo (DAC), 
evitaron sus 
grandes cuentas 
de luz mediante 
la instalación de 
paneles solares, 
principalmente. 
  PÁG. 1B

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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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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SERÁ EL sereno, pero cuando el río suena, es que algo se avecina y desde este jueves y este 
viernes, la plana mayor del Partido Acción Nacional se ha congregado en Mérida, Yucatán.
AHÍ ANDAN alcaldes hasta de la Ciudad de México, como el de la Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe, entre otros muchos, así como el presidente nacional de ese partido político, Marko 
Cortés quien, en el Centro de Convenciones Siglo XXI participó en la sesión LXIX de la 
Asociación Nacional de Alcaldes.
MÁS CLARO ni el agua, Marko Cortés Mendoza planteó a los alcaldes panistas del país 
que el reto de Acción Nacional rumbo al 2024 es construir una opción para decirle a todo 
México que las mejores opciones son del PAN no sólo para ganar, sino para bien gobernar y 
así cambiar el rumbo del país.
NADA MÁS le faltó decir el nombre de Mauricio Vila Dosal cuando dijo que hay buen 
ánimo para construir una candidatura potente hacia fuera del PAN que pueda generar la 
mayor cohesión con la sociedad y con los partidos de oposición para poder competir contra 
“una campaña de odio, clientelas gubernamentales empobrecedoras y adormecedoras”.
ASÍ ES QUE, si de tiro se trata con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el panismo en pleno está cerrando filas con quien cada vez es más sonado como uno de 
los aspirantes de ese partido para la sucesión presidencial del 2024 y se llama Mauricio Vila 
Dosal.
ES EL MÁS viable para subirse al ring electoral como el abanderado del PAN a la Presidencia 
de la República, y desde ya el gobernador yucateco ha comenzado a dar muestra de que 
sabe gobernar para las clases más necesitadas de esa entidad peninsular y, sobre todo, tejer 
con filigrana en la política de altos vuelos.
TANTO ES así que se acaba de apuntar un diez al presentar el nuevo medio de transporte 
eléctrico Ie-tram, único en su tipo en toda Latinoamérica y la primera en todo el sureste del 
país 100% eléctrica, que enlazará a más de 137 colonias y más de 100 rutas de transporte 
público.
PERO EL aderezo es que, además de unir Mérida, Kanasín, Umán, también será un 
transporte complementario a las estaciones del Tren Maya por lo que se requerirá de una 
inversión total de 2 mil 820 millones de pesos, y ahí está el truco, pues el 60% lo aportará el 
Gobierno del Estado, en tanto que el del presidente Andrés Manuel López Obrador lo hará 
con el 23% y la iniciativa privada el 16%.
MAURICIO VILA, pues, está dando pasos firmes rumbo a la elección presidencial que 
cada vez está más cerca de la vuelta de la esquina y así lo habrán de confirmar alcaldesas y 
alcaldes de Acción Nacional que ya están con él en Mérida.

***
HACE unos días, un entrañable amigo de Kukulkán recorrió las calles del encantador pueblo 
de Bacalar en donde vivió un buen tiempo, tal fue su sorpresa al ver que muchas cosas 
han cambiado, eso sí, menos los siete colores de su laguna. Hoy, a través de un reportaje de 
Aneth Rubalcaba transmitido en las redes sociales de Luces del Siglo, se ha enterado que 
en Bacalar existe un programa denominado rutas mágicas de color que busca renovar y 
rescatar la imagen de este municipio quintanarroense.
SON PARTE de las acciones que buscan reforzar los Pueblos Mágicos en México y así lo ha 
acordado, en reunión extraordinaria, el Comité de este destino para restaurar decenas de 
fachadas, se remozará su parque principal, se pintarán una veintena de murales, con dos 
millones 600 mil pesos
ESTE PROGRAMA surgió en Barcelona, España durante el primer tianguis internacional 
de Pueblos Mágicos, organizado por la secretaría de Turismo de México con el fin de que 
Bacalar brille y también a sus habitantes de les haga justicia.

DEBE JOAQUÍN SABINA PAGAR  
DEUDA MILLONARIA A HACIENDA 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín 
Sabina está obligado a pagar 2.5 
millones de euros a Hacienda, 
luego de que la Audiencia Nacio-
nal haya rechazado su recurso 
contra una liquidación corres-
pondiente a esa cantidad en con-
cepto de Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) de los años 2008, 
2009 y 2010 por sus derechos 
de autor, cedidos a empresas 
familiares.

El cantante español ya había 
reclamado por la vía adminis-
trativa ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo y ahora 
han sido los magistrados de la 
Audiencia Nacional quienes han 
dado la razón a la Agencia Tribu-
taria en su pugna con el artista 
por no haber tributado correc-
tamente sus derechos de autor 
durante varios años.

Junto a familiares, Sabina 
era socio o administrador de 
tres empresas: Ultramarinos 
Finos, Relatores y El Pan de Mis 
Niñas, con las que gestionaba 
sus derechos de autor, inmue-
bles en Madrid y Rota, un velero 
y libros antiguos, entre otras 
propiedades. Durante los tres 
años que abarca la inspección 
de Hacienda, esas tres compañías 
generaron más de 12 millones de 
euros en ingresos de explotación, 
con una relación directa con el 
cantante para el fisco.

En su defensa, el intérprete 
de “19 días y 500 noches” alegó 
que no tenía relación con alguna 
de esas sociedades, si bien los 
magistrados de la Audiencia 
Nacional citan sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid que declararon “inverosí-

mil” ese argumento y que deter-
minaron que el cantante tuvo 
una tributación inferior a la que 
le correspondía por aplicación 
del valor normal de mercado, 
“lo que hubiera determinado 
un tipo de gravamen superior al 

del Impuesto sobre Sociedades, 
y un consiguiente aumento de 
la renta a imputar” al cantante 
por el IRPF.

Hacienda, en su liquidación 
a Sabina, acordó incrementarle 
la base imponible del IRPF des-

pués de que el cantante hubiera 
pagado menos tributos con sus 
empresas por el Impuesto de 
Sociedades. De ahí la obliga-
toriedad de pagar 2,5 millones 
de euros por sus derechos de 
autor.

 ❙ El cantante Joaquín Sabina está obligado a pagar 2.5 millones de euros a Hacienda.

Salma Hayek y  
Demián Bichir  
protagonizarán 
película de Jolie 
FRIDA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelina 
Jolie eligió a Salma Hayek y 
Demián Bichir para protagonizar 
su nueva película Without Blood.

El filme escrito, dirigido y pro-
ducido por Jolie estará basado en 
la novela homónima de Alessan-
dro Baricco.

De acuerdo a The Wrap, 
Without Blood se rodará en las 
regiones de Puglia y Basilicata del 
sur de Italia, así como en Roma.

“Me siento honrada de estar 
aquí en Italia para traer este 
material tan especial al cine, y 
de que Alessandro Baricco me 
haya confiado la adaptación de 
su libro, con su poesía, emoción 

y forma de ver la guerra, las pre-
guntas plantean lo que busca-
mos después de un trauma, una 
pérdida o una injusticia”, dijo 
Jolie en un comunicado.

Esta película forma parte 
de un acuerdo cinematográfico 
internacional por tres años de 
Angelina Jolie con Fremantle. Los 
productores son Fremantle, Jolie 
Productions, The Apartment Pic-
tures y De Maio Entertainment.

“Este proyecto subraya el com-
promiso continuo de Fremantle 
de producir largometrajes de alta 
calidad y dramas originales tra-
bajando con los mejores talentos 
de todo el mundo”, dijo Jennifer 
Mullin, directora general global 
de Fremantle.

 ❙Angelina Jolie producirá ‘Without Blood’ que se rodará en Italia.
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 ❙ El Infonavit presentó ayer su nuevo modelo de financiamiento denominado ‘Crediterreno’.

Presentan en Cancún modelo de financiamiento

Facilita el Infonavit 
crédito para terreno
El trabajador puede 
acceder a él con sólo 
980 puntos en su 
cuenta individual

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En reunión 
con más de 300 representantes 
sindicales del estado, la Direc-
ción Sectorial de los Trabajadores 
del Infonavit presentó el nuevo 
modelo para financiamiento 
de créditos para compras de 
terrenos.

Este nuevo método se deno-
mina Crediterreno; además, se 
expusieron las nuevas reglas 
generales que permiten más de 
2 créditos para los trabajadores.

Para el caso de Crediterreno, 
se indicó que por el momento 
existe un programa piloto a nivel 

nacional de no más de mil 500 
créditos, a los cuales se puede 
acceder con tan solo 980 puntos.

Es un crédito a 15 años con 
una tasa entre el 6 y 8 por ciento 
si es la primera vez que se aplica, 
o entre 9 y 11 por ciento para 
quienes ya han ejercido un cré-
dito con anterioridad.

Además, con el fin de garan-
tizar el patrimonio de los tra-
bajadores, a través de la cuenta 
Infonavit se pueden consultar 
los requisitos y los terrenos dis-
ponibles para adquirir con el 
crédito, mismos que deben estar 
regularizados, contar con uso de 
suelo, estar dentro de los planes 
parciales de desarrollo municipal 
y no pueden ser terrenos ejida-
les, esto con el fin de evitar la 
informalidad.

Posteriormente, para la 
segunda fase de Crediterreno, a 
partir del segundo año de pagos 

continuos del crédito que se soli-
citó los derechohabientes podrán 
acceder al refinanciamiento con 
la institución para iniciar la cons-
trucción en el predio que hayan 
adquirido. 

La Dirección Sectorial indicó 
que hasta el momento el pro-
grama piloto ha tenido un gran 
éxito, por lo que esperan que en 
cualquier momento el Consejo 
de Administración autorice que 
se haga permanente en todo el 
país, pues el Instituto cuenta con 
la solvencia económica para ello, 
y así cumplir con una exigencia 
histórica por los trabajadores.

Asimismo, a partir de mayo 
del presente año, con el fin de 
garantizar una vivienda digna a 
los trabajadores, los créditos del 
Infonavit serán únicamente para 
las tierras o construcciones desti-
nadas a la venta por el instituto, 
que cuente con el equipamiento 

suficiente. 
Es decir, que los terrenos no 

sean propensos a inundaciones, 
o tengan problemas de arcillas 
expansivas o temas de suelo que 
dañen las estructuras a largo 
plazo; asimismo, deberán con-
tar con el equipamiento urbano 
suficiente, esto es que a no más 
de 2.5 km se tenga acceso a vías 
primarias de comunicación, cen-
tros de trabajo, consumo, entre 
otros.

Toda esta información 
puede ser también consultada 
de manera gráfica en el visor de 
Zonas de Consolidación Urbana, 
que se puede encontrar dentro 
de la página de Infonavit o en 
https://visorzcu.infonavit.org.
mx, donde aparecen las reservas 
territoriales de los constructores 
y la empresa que tiene la propie-
dad, y hayan sido aprobadas por 
el Instituto.

Buscan aumentar 
oferta en vivienda
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
Sectorial de los Trabajadores 
del Infonavit (DST) anunció que 
aumentará la oferta de crédito 
para vivienda a bajo costo, con 
valor menor a 500 mil pesos, 
para los derechohabientes en el 
estado con menores ingresos, así 
como apoyo a los más de 391 mil 
acreditados precalificados.

“El objetivo principal es dar 
la posibilidad a que más dere-
chohabientes puedan acceder 
a una solución habitacional, así 
como garantizar que logren ejer-
cer su derecho para adquirir una 
vivienda digna para ellos y sus 
familias, con un financiamiento 
justo y pensado en favorecer a 
alrededor 235 mil trabajadores 
que perciben bajos salarios”, 
declaró Mario Macías Robles, 
titular de la DST.

Destacó la labor conjunta con 
las organizaciones sindicales 
para promover el programa de 
Asesor Sindical Certificado como 
la figura idónea para apoyar a 
los trabajadores en conocer los 
nuevos esquemas de crédito; su 
situación crediticia; opciones de 
cobranza social; seguros; formas 
de pago y otros temas que per-
miten brindarles. 

Asimismo, la nueva reglamen-
tación del Infonavit garantiza la 
calidad integral de las viviendas 

a disposición de las familias obre-
ras en el estado y a nivel nacional, 
a partir de establecer un estándar 
mínimo que deben cumplir para 
ser financiadas.

“A partir de la transformación 
del Instituto se impulsan medi-
das innovadoras, responsables 
y proactivas para hacer valer su 
peso en el mercado inmobiliario, 
por ese motivo se implementó 
un sistema digital que calcula 
las Zonas de Consolidación 
Urbana (ZCU) donde se encuen-
tra un terreno o una vivienda a 
ser financiada por el Infonavit”, 
señaló Macías Robles.

Este sistema define en un 
espacio geográfico específico si 
es viable un desarrollo habitacio-
nal al buscar las distancias más 
cortas, que no deben superar los 
2.5 km a los equipamientos urba-
nos, considera centros de trabajo, 
educativos, abastecimiento, 
recreativos, vías primarias de 
comunicación y obstáculos rea-
les, entre otros.

Finalmente, Macías Robles 
informó que este año en Quin-
tana Roo se han otorgado más 
de 3 mil créditos con corte al mes 
de abril.

Asimismo, al finalizar 2022 se 
proyecta beneficiar a cerca de 13 
mil derechohabientes quintana-
rroenses con los nuevos esque-
mas del Instituto que entraron 
en vigor a partir del 2 de mayo.

 ❙Autoridades del Infonavit ofrecieron conferencia en Cancún.

Realizan 
convocatoria 
para liderar 
Ceaveqroo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Eje-
cutivo lanzó la convocatoria para 
proponer a personas como candi-
datas a integrar la terna que será 
propuesta a la XVI Legislatura del 
estado para que de ella se elija a 
quien estará al frente de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas del estado de Quintana Roo 
(Ceaveqroo).

A través del Periódico Oficial 
del estado se dio que a conocer 
que las Asociaciones Civiles, 
Colectivos o Grupos de Vícti-
mas, Instituciones Académicas, 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) establecidas y debi-
damente constituidas en el 
territorio quintanarroense, y la 
ciudadanía en general pueden 
proponer a personas, o propo-
nerse como candidatas o can-
didatos a formar parte de esta 
terna.

Hasta el 17 de junio tienen 
para enviar sus propuestas o 
proponerse mediante un escrito 
en el que señalen el nombre de 
la persona, anexando su currícu-
lum con fotografía y una breve 
exposición que justifique la pro-
puesta a los correos electrónicos 
segob.oficialiadepartes@qroo.
gob.mx y juridico_segob@hot-
mail.com.

Entre los requisitos que los 
interesados deben tener es 
contar con residencia mínima 
de cinco años en la entidad, 
haberse desempeñado desta-
cadamente en actividades pro-
fesionales, de servicio público, 
en sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de 
esta ley, por lo menos en los dos 
años previos a su designación, 
entre otros.

Las propuestas presenta-
das serán analizadas por la 
Secretaría de Gobierno para 
la selección de las personas 
que integrarán la terna, dando 
prioridad a quienes más des-
taquen en el tema de protec-
ción a víctimas mediante la 
publicación de algún libro o 
artículo, ensayo o similar en 
alguna revista sobre el tema; 
que, mediante conferencias, 
conversatorios o similar forma 
hayan expuesto el tema de pro-
tección a víctimas.

Listos, 2 Consejos 
Consultivos en BJ
SATFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez instalaron los Consejos 
Consultivos de Desarrollo Eco-
nómico y Desarrollo Rural Sus-
tentable, integrados por secto-
res gubernamentales, sociales, 
empresariales y académicos.

En el evento, en representa-
ción de la encargada de Despa-
cho de la Presidencia Municipal, 
Lourdes Latife Cardona Muza, 
asistió el subsecretario general 
del Ayuntamiento, Fernando 
Peralta Rivero, quien señaló que 
la importancia de estos Con-
sejos se reflejará en los traba-
jos que se proyectan realizar, 
y serán parteaguas para un 
mejoramiento económico en 
aras de elevar la calidad de vida 
de los benitojuarenses.  

Peralta Rivero destacó que el 
Consejo Consultivo de Desarro-
llo Económico es un organismo 
auxiliar de la administración 
pública municipal, en el que 
participan diversos sectores de 
la sociedad con el propósito de 
elaborar y ejecutar programas 
de desarrollo económico para el 

Ayuntamiento.
Resaltó que este Consejo 

contribuirá en el progreso y 
mejoramientos de las condi-
ciones de vida de la población, 
para lo cual tendrá que coad-
yuvar en la elaboración del 
Plan de Desarrollo Económico 
del Municipio, con base en un 
proceso de planeación partici-
pativa en el que se señalen las 
acciones  y proyectos priorita-
rios por sector económico; así 
como disponer de información 
de los programas de las depen-
dencia federales y estatales del 
sector económico, y hacerlo 
extensivo a sus habitantes.

Por otra parte, indicó que el 
Consejo Municipal de Desarro-
llo Rural Sustentable se instala 
en apego a los principios de 
federalización. 

Añadió que será la instancia 
para la participación de pro-
ductores en la definición de 
prioridades de la planeación y 
distribución de recursos de la 
Federación, entidades y muni-
cipios, así como los apoyos de 
las inversiones productivas 
para que sean entregados en 
tiempo y forma.

 ❙ Se instalaron los Consejos Consultivos de Desarrollo 
Económico y Desarrollo Rural Sustentable.
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 ❙Ayer en la Ciudad de Mexico se presentó el World Tourism Trends Summit.

Cozumel recibirá el World Tourism Trends Summit

Marca tecnología 
rumbo en turismo
Es la tendencia en 
el sector y el Caribe 
Mexicano pone 
manos a la obra

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el propó-
sito de aprovechar tendencias 
en el mercado y las posibilida-
des que brindan nuevas tecno-
logías dentro del sector turístico, 
Quintana Roo será sede de la 
primera edición del Congreso 
WTTS (World Tourism Trends 
Summit).

Del 24 de agosto al 26 de 
agosto en Cozumel se llevará a 
cabo este encuentro organizado 
por la Federación de Empresa-
rios Turísticos (Fetur), con la 
intención de dar a conocer a la 
comunidad empresarial turís-
tica la importancia y necesidad 

de la transformación digital, 
sobre todo después de la pan-
demia que afectó y paralizó a 
este sector.

Al respecto, el gobernador 
Carlos Joaquín González indicó 
que la forma en la que el turismo 
se ha recuperado vino a cambiar 
diversos paradigmas, ya que 
anteriormente las actividades se 
realizaban sin sana distancia, y 
actualmente hay mayor cuidado, 
aunado a que la tecnología da 
la oportunidad de comercializar 
diferentes productos.

“El tema tecnológico se vol-
vió fundamental para el sector 
turístico, poder ofrecerles a estos 
diferentes grupos, a estos dife-
rentes sectores la posibilidad de 
comercializar sus productos a 
través de la tecnología.

“Lo que este Congreso busca 
es precisamente hablar, tener 
este intercambio de opiniones 
y experiencias sobre esta nueva 

forma de hacer turismo, de invo-
lucrar la tecnología”, expuso el 
mandatario estatal.

Durante esos días de Con-
greso se realizarán 17 conferen-
cias sobre casos de éxito, inte-
ligencia artificial, estrategias 
digitales, realidad aumentada, 
inteligencia comercial, salud, 
marketing turístico, data science, 
impartidas por especialistas en 
estos temas.

Jessica Peña, consejera de 
Fetur, externó que los especia-
listas invitados a este encuentro 
han desarrollado metodologías y 
tecnologías que pueden ayudar a 
acelerar la recuperación turística 
en el país.

Y se espera una derrama de 
8 millones de pesos, con una 
afluencia presencial de 500 per-
sonas y 850 en línea.

“Este congreso tiene como 
objetivo dar a conocer a la comu-
nidad empresarial turística la 

importancia y necesidad de la 
transformación digital, sobre 
todo después de la pandemia.

“Fetur nacional es una orga-
nización que tiene como objetivo 
apoyar y representar a empre-
sas integrantes de la cadena de 
valor de la industria y actores 
relacionados con el turismo en 
México, impulsando la trans-
formación digital y sustentabi-
lidad”, apuntó.

La presentación de este Con-
greso que se realizará en Cozu-
mel, se realizó ayer en las ins-
talaciones de la Representación 
de Quintana Roo en la Ciudad de 
México.

“Sin duda este Congreso será 
el escenario perfecto para tener 
el intercambio de experiencias 
sobre las nuevas tendencias de 
hacer turismo mediante la tec-
nología”, manifestó por su parte 
Bernardo Cueto Riestra, secreta-
rio de Turismo estatal.

Plantean reglamento 
para Protección Civil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un regla-
mento en Protección Civil es 
el que se busca realizar por-
que actualmente la entidad no 
cuenta con este documento, 
informó el titular de esta depen-
dencia estatal, Alfredo Suárez 
Camacho.

Para este fin se encuentran 
trabajando de manera coordi-
nada sociedad civil, autoridades 
municipales, el sector empresa-
rial, los colegios de ingenieros, 
entre otros, pues la intención 
es tener una sola línea y de esta 
forma hacer frente a las emer-
gencias y responder de manera 
adecuada.

“Hoy día no contamos con un 
reglamento de Protección Civil 
estatal y esto es fundamental para 
establecer una rectoría con los 11 
municipios, y trabajar de manera 
conjunta, de tal manera, por 
ejemplo, que los prestadores de 
servicios, los empresarios, todos, 
tengan una sola línea de trabajo a 
través de este reglamento”, mani-
festó el director de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

Si bien reconoció que no les 
dará tiempo de concluir este 
trabajo debido al cambio de 
administración que se estará 
dando en el gobierno estatal, su 
intención es dejar las bases y que 

las siguientes autoridades le den 
continuidad.

Incluso, espera que este 
avance que puedan dejar tam-
bién sea retomado por la Comi-
sión de Protección Civil dentro de 
la siguiente Legislatura, al soste-
ner que sería un eje fundamen-
tal de trabajo para el próximo 
gobierno estatal, que la Protec-
ción Civil como en otras entida-
des sea un tema estratégico.

La idea de que esta área sea 
considerada como algo estraté-
gico, de acuerdo con su experien-
cia, es que se han logrado reducir 
los accidentes y los peligros, al 
manifestar que en la entidad 
se han visto explosiones como 
la ocurrida hace unos meses en 
Playa del Carmen, o incendios 
ocasionados por un trabajo mal 
realizado, donde en estos casos 
la plantilla laboral es la más 
afectada.

“Pueden provocar lesiones y 
muertes en la población en gene-
ral, tanto de los trabajadores que 
es lo más triste y lo más grave, 
porque son personas que todos 
los días salen a chambear, salen 
a ganarse el pan, y pueden regre-
sar lesionados o ya no regresar a 
sus casas.

“Y por otro lado la imagen que 
debemos seguir promoviendo de 
Quintana Roo como un destino 
seguro”.

 ❙ La presente administración estatal espera sentar las bases para 
un reglamento de Protección Civil.

Fomentan cultura 
para cuidar mares
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de la campaña “Guardianes 
del Océano”, el Programa de las 
Naciones Unidas por el Medio 
Ambiente (PNUMA), Bodega cero 
y Centinelas del Agua expusie-
ron diversas acciones ciudadanas 
para prevenir la contaminación 
marina.

Los ponentes compartieron 
emprendimientos, campañas 
y programas para disminuir el 
impacto de los seres humanos en 
los ecosistemas costeros/mari-
nos que permiten la conserva-
ción y regeneración de los océa-
nos desde diferentes ámbitos.

Osmar Lugo, consultor de con-
taminación plástica del noroeste 
para el PNUMA en México, enfa-
tizó que una de las acciones más 
importantes que cualquier ciuda-
dano puede hacer es informase, 
para contribuir a disminuir y eli-
minar el uso de plásticos de un 
solo uso que estén contaminados 
los océanos.

El consultor del PNUMA 
resaltó que acorde al informe “De 
la contaminación a la solución” 
es necesario un cambio hacia 
enfoques circulares incluyendo 
prácticas sostenibles de consumo 
y producción, así como desarro-
llar un marco de riesgo, faltante 
a nivel mundial.

Destacó que la posibilidad 
del reciclaje no es una salida 

a esta crisis, pues los plásticos 
de base biológica o biodegrada-
bles representan una amenaza 
química similar a los plásticos 
convencionales. 

Por ello, dijo que es necesa-
rio movilizar a las personas, la 
industria privada y a los gobier-
nos, para que se comprometan 
con acciones voluntarias por un 
mundo libre de contaminación 
plástica.   

Karla González, directora 
general de Bodega Cero, pro-
puso un supermercado libre de 
residuos que promueve el con-
sumo consciente y responsable, 
y remarcó que cuidar el ambiente 
empodera, pues el planeta no es 
desechable.

“Se tiene que apostar por el 
futuro ya que la economía actual 
favorece el desecho, se tiene que 
incentivar la innovación en el 
consumo responsable. El sistema 
no es perfecto, pero es perfecti-
ble”, expresó.

Por parte de Centinelas del 
Agua, Talía Cruz, directora de 
Proyectos, y Nancy Maffiodo, 
coordinadora de Gobernanza 
Hídrica, explicaron que en la 
organización que representan 
se participa activamente en las 
estructuras de gobernanza que 
fomenta la participación social 
proponiendo acciones para la 
conservación del acuífero, eco-
sistemas asociados y prevenir la 
contaminación.

 ❙ Se pretende disminuir el impacto del ser humano sobre el 
ecosistema marino.

Desazolve 
de pozos
De manera 
preventiva, el 
Ayuntamiento 
de Benito Juárez 
realiza la limpieza 
de bóvedas, 
captadores e 
interconexiones de 
diferentes avenida 
en esta época de 
lluvias para evitar 
inundaciones.

Más  
esfuerzos 
contra  
sargazo
La Secretaría de 
Marina comprará 
ocho bandas 
recolectoras de 
sargazo para 
destinarlas a 
Mahahual y otros 
puntos de la zona 
sur de la entidad, 
que se sumarán 
a otras cinco que 
se encuentran en 
reparación.
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Plan migratorio
Estados Unidos firmará junto con otros países 
de la región la “Declaratoria de los Ángeles” 
sobre migración, adelantó el presidente Joe 
Biden; el documento será detallado este viernes.
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NUEVA OFERTA DEL AVIÓN: CON ENGANCHE Y A PLAZOS
Hasta un tango. A 3 años y medio de intentar vender TP-01 fue ofrecido al Gobierno de 
Argentina, que podría adquirirlo con un primer enganche de 30 millones de dólares y pagos 
en abonos. “Ya se agotó la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, entonces 
les mandamos decir: ahí está, llévense”. Según AMLO el avión tiene un valor de 110 millones 
de dólares.

En VEnta En Rifa tamaliza ViP Salón dE fiEStaS

Aumenta el uso de paneles

Deja 40% 
luz cara 
y migra 
a solar
Tarifas de alto 
consumo orillan a 
ciudadanos a buscar 
otro tipo de energía

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Un 40 por 
ciento de los usuarios residencia-
les que pagaban las tarifas eléc-
tricas más caras de la CFE, las de 
alto consumo (DAC), evitaron sus 
grandes cuentas de luz mediante 
la instalación de paneles solares, 
principalmente.

A diciembre pasado, la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
tenía 167 mil 859 clientes DAC 
a nivel nacional, 110 mil 453 
menos que al cierre de 2020, 
de acuerdo a un informe de la 
empresa del Estado.

La caída llega al 64 por ciento 
si se compara con los 470 mil 280 
usuarios de alto consumo que la 
CFE tenía en el año 2019.

Luis Plata, de Girasolve Energy, 
explicó que las altas tarifas DAC, 

que se han venido incremen-
tando, han hecho más rentables 
a los paneles solares, cuyos costos 
han registrado una reducción his-
tórica, tienen beneficios fiscales y 
su inversión se recupera en unos 
dos años.

“El alto precio de la energía en 
esta tarifa, que llega hasta 7.14 
pesos por kWh en ciertas zonas 
del país, ha incentivado a las 
familias a investigar cómo evitar 
pagarla”, señaló Plata.

En el 2021, el cargo por ener-
gía consumida bajo la tarifa DAC 
se incrementó 27 por ciento y 
en lo que va del año registra un 
aumento adicional del 13 por 
ciento.

El socio fundador de Gira-
solve señaló que las únicas dos 
formas de salir de la tarifa DAC 
son instalar paneles solares o 
reducir el consumo por debajo 
del límite impuesto por la CFE, 
que en Nuevo León es de 850 
kWh en promedio mensual en 
un año.

Datos de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) refieren 
que en el 2021 hubo 59 mil 408 

solicitudes de interconexión 
de centrales eléctricas con una 
capacidad menor a 0.5 MW —
que corresponden a paneles sola-
res—, lo que representa más de 
la mitad de los usuarios DAC que 
perdió la CFE.

Alfredo Beltrán, de Green-
Lux, resaltó que otro factor que 
ha contribuido a la caída de los 
DAC ha sido la política adoptada 
en abril del 2020, con motivo del 
Covid-19, que impidió la reclasi-
ficación de usuarios que habrían 
pasado a la tarifa más cara.

“No ha habido un reemplazo 
de los usuarios que han salido”, 
dijo Beltrán. 

Al contrario, los usuarios 
domésticos de bajo consumo, 
cuyas tarifas están subsidiadas 
por Hacienda, se incrementaron 
en un 2.6 por ciento, equivalente 
a un millón 49 mil 223 usuarios 
durante el 2021.

En total, la CFE contó con 41 
millones 549 mil 107 usuarios 
domésticos en diciembre pasado.

DESPLOME
Los usuarios DAC  
han caído drásticamente  
en los últimos dos años.

Cifras: CFE. A diciembre  
de cada año.

463,075

470,280

278,312

167,859

 ❙Agentes migratorios en el aeropuerto capitalino, citados ante mando de la Marina

Llaman a cuentas 
a agentes del INM 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Marina 
llamó ayer a cuentas a los agen-
tes migratorios que operan en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), luego 
de que algunos de ellos denun-
ciaron corrupción y extorsión 
a pasajeros, así como maltrato 
laboral.

Los mandos de la Marina, 
que desde febrero de este año 
asumieron el control de la segu-
ridad, citaron a los agentes del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) en la Comandancia Gene-
ral del AICM, actualmente a cargo 
del contraalmirante José Ramón 
Rivera.

Cada agente recibió una hoja 
en la que se le pidió escribir las 
irregularidades que imperan, 
desde los abusos y la extorsión 
a extranjeros, hasta la forma en 
que los revisan, tratan o deportan, 
según confirmaron los agentes.

Dijeron a Agencia Reforma 
que la mafia que opera en el AICM 
no sólo retiene a extranjeros con 

algún alegato de documentación, 
sino que llaman a sus familiares 
para solicitarles dinero a cambio 
de su “ingreso” al país.

A su vez, el INM confirmó en 
un comunicado irregularidades 
y colusión con redes criminales 
dentro de la terminal, pero las 
atribuyó a agentes que han sido 
dados de baja.

Además, informó que Martha 
Carolina Rodríguez Hernández, 
dejó la subdirección de Trámites 
en el AICM desde el 24 de abril y 
que se dio vista al Órgano Interno 
de Control para las investigacio-
nes que haya a lugar.

Ante las denuncias de casos 
de corrupción y abusos se deben 
establecer controles internos y 
externos para verificar el tra-
bajo del INM, consideró Ana 
Saiz, directora general de Sin 
Fronteras.

Su organización, indicó, no ha 
podido monitorear las activida-
des del INM en la terminal aérea 
capitalina debido a que el Insti-
tuto se ha negado a que realice 
esta actividad.

“Nosotros hemos solicitado 

estar monitoreando el aero-
puerto de la Ciudad de México 
y estamos esperando la res-
puesta de parte de la Secretaría 
de Gobernación y del Instituto 
Nacional de Migración, que son 
los que nos la deben dar. La 
autoridad aeroportuaria, SCT, 
ya nos las aprobó”, señaló.

Saiz dijo que no sólo la socie-
dad civil debe vigilar lo que hacen 
los agentes migratorios en el 
AICM, sino que en esa supervi-
sión también deberían partici-
par la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el 
Consejo Nacional Para Prevenir 
la Discriminación y el OIC.

“Es algo que se debe de aten-
der de manera inmediata, porque 
nosotros hemos visto que se ha 
afectado a turistas, académicos, 
gente que viene a hacer activi-
dades culturales, nos han tocado 
algún cantante que viene a hacer 
algún concierto, que ya estaba 
comprometido en la Ciudad de 
México, Ricardo Pita, actividades 
muy diversas o gente que viene 
simplemente a visitar a su fami-
lia”, apuntó.

México se integrará a alianza económica 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- México se 
sumó a la Alianza de las Amé-
ricas para la Prosperidad Eco-
nómica, propuesta ayer por el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, para promover el cre-
cimiento inclusivo en la región.

“El gobierno de México reco-
noce esta propuesta y se sumará 
a los países firmantes”, anunció 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores en el marco de la Cumbre 
de las Américas, que se desarro-
lla en Los Ángeles.

“Frente a las nuevas realida-
des geopolíticas y económicas, 
nuestro país reitera la necesidad 
de buscar nuevos mecanismos 
que nos permitan impulsar el 
crecimiento económico para 
todos y que contribuyan a una 
mejor distribución de la riqueza”.

Durante la inauguración de 
la Cumbre, Biden anunció este 
nuevo marco de cooperación 
económica, que también busca 
atender de manera prioritaria los 
retos del Continente e impulsar un 
crecimiento equitativo e inclusivo.

Un aspecto relevante para 
México, subrayó la Cancillería, 
será promover que los beneficios 
del comercio estén bien distri-
buidos, incluyendo a las comu-
nidades históricamente margi-
nadas como mujeres, jóvenes y 

la comunidad LGBTQ+.
“Y que tomen en cuenta 

los intereses de los trabajado-
res y las Pymes. Asimismo, en 
el marco de esta iniciativa, se 
buscará fomentar mayores flu-
jos de inversión en el hemisferio 
para potenciar el crecimiento 
económico y los empleos bien 

remunerados”, agregó.
La Alianza de las Américas 

para la Prosperidad Económica 
está enfocada en fomentar el 
crecimiento de las economías de 
la región, priorizando enfoques 
que disminuyan la desigualdad 
entre las sociedades.

También pretende proteger 

a las personas más vulnera-
bles, fomentar la creación de 
empleos bien remunerados, 
impulsar la innovación en los 
sectores público y privado, así 
como abordar el cambio climá-
tico mediante la inversión con 
estrategias enfocadas en la resi-
liencia y la sustentabilidad.

 ❙Marcelo Ebrard participa en la Cumbre de las Américas.

Aumenta  
un peso
La tarifa de 
transporte público 
concesionado 
en la Ciudad de 
México aumentará 
un peso a partir 
del 15 de junio, 
anunció Andrés 
Lajous, titular de 
la Secretaría de 
Movilidad (Semovi).

‘Destapan’ a Adán
Propaganda con la imagen del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, 
desfiló ayer frente a Palacio de Gobierno 
en Monterrey, previo al encuentro de 
“presidenciables” morenistas del domingo
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48
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Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

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

Reprochan carencias en infraestructura

Frena a médicos 
condición precaria 
Dicen que más del 50% 
de vacantes ofertadas 
por el gobierno son 
eventuales

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- María 
estudió más de 13 años para 
convertirse en especialista en 
otorrinolaringología pediátrica. 
Ahora, como empleada eventual 
de la Secretaría de Salud en Vera-
cruz, gana sólo 6 mil pesos a la 
quincena.

Aplicó para una de las 14 mil 
plazas que ofertó el gobierno 
para especialistas; sin embargo, 
descubrió que en los hospita-
les se carece de infraestructura 
para ejercer su labor, por lo que 
declinó. 

“Para mi especialidad se 
publicaron plazas en el sureste 
de Veracruz en hospitales donde 
no se cuenta con infraestructura. 
He viajado a la ciudad de Xalapa 
a operar, y a otras ciudades, y a 
veces no contamos con la infraes-
tructura para realizar ciertas acti-
vidades”, aseguró.

Sonia López, presidenta ejecu-
tiva de la Sociedad Mexicana de 
Salud Pública, refirió que el que 
más de un 50 por ciento de las 
plazas ofertadas por el gobierno 
hayan sido rechazadas se debe 
no sólo a la lejanía y la insegu-
ridad, sino también a la falta de 
infraestructura y a que muchas 
son temporales.

Aseguró que muchas pla-
zas que ofertó el gobierno a los 
médicos especialistas ofrecen 
un salario de entre 30 y 40 mil 
pesos.

Sin embargo, las condicio-

nes para trabajar son precarias, 
pues son contratos eventuales, 
por cuatro meses, y las regio-
nes son de alta marginación y 
en muchas aún se desconoce el 
tipo de contratos.

Al respecto, María contó 
que en la institución donde 
labora se carece de equipo e 
infraestructura. 

De hecho, dijo, ha puesto 
recursos de su bolsillo para 
adquirir equipo y atender a sus 
pacientes.

“En el hospital no tengo la 
infraestructura. Para revisar la 
nariz necesitamos desde una 

rinoscopia, una lámpara frontal, 
un otoscopio... el material con el 
que revisamos a los pacientes 
fue comprado por los dos espe-
cialistas que trabajamos ahí”, 
relató.

“Y cada vez que operamos, 
llevamos el material que se 
requiere”.

La especialista detalló que 
cada médico invirtió alrededor 
de 7 mil pesos en el equipo de 
uso diario y ya forma parte del 
hospital. Mientras que en el de 
cirugía suman más de 200 mil 
pesos.

Comentó que desde hace dos 

años trabaja como eventual, pero 
en la institución hay mucho per-
sonal de salud que lleva años en 
la misma circunstancia.

Sobre el proceso de recluta-
miento, la presidenta ejecutiva 
de la Sociedad Mexicana de Salud 
Pública aseguró que imperó la 
desorganización. 

“Hubo médicos a los que 
les llegó un correo a las 4 de la 
mañana para avisarles que se 
presentarán a las 9 de la mañana 
en otra ciudad, a ocho horas de 
donde vive, para informales 
sobre una plaza en un sitio donde 
ni siquiera solicitó” indicó.

 ❙ Especialistas desechan vacantes ofertadas por el gobierno federal.

 ❙ Hace tres meses Protección Civil advirtió sobre el puente 
colgante que se desplomó esta semana.

Ignoró Cuernavaca 
alerta sobre puente 
NORA ROJAS /  
AGENCIA REFORMA

CUERNAVACA, MORELOS.- El 
Ayuntamiento de Cuernavaca, 
a cargo del panista José Luis 
Urióstegui, ignoró una reco-
mendación de Protección Civil 
municipal —hace tres meses— 
para garantizar una apertura 
segura del Paseo Ribereño 
Alfonso Sandoval Camuñas.

El martes, durante la reinau-
guración del Paseo Turístico, un 
puente colgante se desplomó 
dejando un saldo de 18 heridos, 
de los cuales cuatro aún siguen 
hospitalizados.

Luego de un recorrido, 
Protección Civil recomendó 
al Ayuntamiento reforzar los 
tensores del puente, de acuerdo 
con un oficio fechado el 8 de 
marzo y girado a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y 
Servicio Público local.

“El puente colgante de 
madera, al cual se recomienda 

el reforzamiento de sus tenso-
res que sirven como soporte al 
mismo, así como la implemen-
tación de cinta antiderrapante”, 
indica.

“El parque no podrá ser uti-
lizado y reaperturado hasta 
que sean subsanados todos y 
cada uno de los puntos antes 
mencionados, por el riesgo que 
representa”.

Tras revelarse el documento, 
el edil panista aseguró que se 
llevará a cabo el deslinde de 
responsabilidades al interior 
de su administración. 

“No evadimos nuestra res-
ponsabilidad, pero también 
aclaro que no es un tema 
que hayamos invertido algún 
recurso económico.

“El puente estaba cons-
truido desde la administración 
pasada, no sabemos si ésta hizo 
una inversión o no, su reaper-
tura era responsabilidad de 
quien lo haya recibido”, explicó 
Urióstegui en entrevista.

Van 1,200 mdp  
a sede de FGR 
Un consorcio encabezado por la empresa 
Prodemex ganó el miércoles el contrato 
para completar la construcción del Parque 
Nacional de la Justicia, nueva sede de la 
FGR, cuyo costo acumulado suma mil 283 
millones de pesos.
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Rescatan a Altán
Gobierno, Iniciativa Privada y proveedores 
alistan el rescate de Altán Redes, empresa 
encargada de la operación de la Red Compartida 
y que busca llevar Internet 4.5G a todo el país.
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Prolonga mala racha
En el País, a las cifras del Índice Global de Productividad 
Laboral de la Economía (IGPLE) no les fue bien en los 
primeros tres meses del año.
(IGPLE con base en horas trabajadas totales, índice base 2013=100,
serie original)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Afirman que requiere una renovación total

Da AICM señales 
de quedar inviable
Vive una profunda 
crisis por falta de 
recursos tecnológicos 
y económicos

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), que 
tenía los días contados por su 
deterioro, está al borde de la 
inviabilidad, alertó Juan Carlos 
Machorro, socio a cargo del área 
transaccional y experto en dere-
cho aeronáutico y aeroportuario 
de la firma legal Santamarina y 
Steta.

“Viene dando señales de 
deterioro hace más de dos déca-
das y estaba destinado a cerrar 
definitivamente operaciones 
con la apertura del cancelado 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México en Texcoco (NAICM), 
que habría tomado la totalidad 
de las operaciones del AICM con 
una capacidad de crecimiento en 
el mediano y largo plazo.

“El problema es que tal deci-
sión lo dejó sin recursos econó-
micos, operativos, ni tecnológicos 
para continuar operando a los 
niveles previos a la pandemia. 
Está impedido para el corto y 
mediano plazo”, advirtió. 

El especialista recordó que 
el ingreso principal del AICM, 
la Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA), está comprometido 
cuando menos los próximos 25 
años, para pagar la deuda de 
un proyecto cancelado, el Aero-
puerto de Texcoco.

La deuda está en manos de 

tenedores de bonos (divididos 
en cuatro series con vencimiento 
en 2026, 2028, 2046 y 2047) cuyo 
monto de principal es de 4.2 mil 
millones de dólares y alrededor de 
8.5 mil millones de dólares inclu-
yendo el pago de intereses proyec-
tado hasta la fecha de vencimiento 
final de la última serie en 2047. 

“Así no hay dinero para 
renovaciones, mantenimiento 
o actualización tecnológica de 
ningún tipo” señaló. 

Por otra parte, indicó que 
incorporar al Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) 
y al Aeropuerto Internacional 
de Toluca (AIT) no resolverá el 
problema.

En tanto, Aeroméxico some-
tió a revisión judicial aspectos 
relacionados con declaraciones 
de saturación y estudios sobre 
la capacidad operativa del AICM 
con el objetivo de brindar certeza 
a sus clientes sobre las operacio-
nes desde y hacia dicho puerto 
aéreo.

La aerolínea señaló que los 
actos reclamados son la decla-
ratoria de saturación de los edi-
ficios terminales del AICM y un 
análisis que limita el número de 
operaciones en este aeropuerto, 
el cual fue elaborado por la ante-
rior administración de los Servi-
cios a la Navegación en el Espa-
cio Aéreo Mexicano (SENEAM) y 
que carece de elementos técnicos 
fundamentales.

“Aeroméxico reitera su com-
promiso con el desarrollo de la 
capacidad aeroportuaria de la 
zona metropolitana y por ello, 
el pasado 19 de mayo anunció 
un significativo incremento de 
sus operaciones hacia y desde el 
AIFA#, señaló en un comunicado. 

 ❙ El AICM está impedido para seguir operando en los niveles 
previos a la pandemia.

Impulsa tecnología 
ventas de artesanos
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace casi 
cinco años el grupo de empren-
dedores Someone Somewhere 
exhibió productos textiles arte-
sanales hechos en diversos esta-
dos del país en canales de ventas 
digitales para elevar los ingresos 
de sus productores.

Actualmente, sus productos 
se compran en mercados como 
el estadounidense y el europeo 
a través del comercio electrónico.

La venta a través del comer-
cio electrónico de Someone 
Somewhere se disparó incluso 
a pesar de la pandemia y fue 
gracias a estas ventas que arte-
sanos de entidades como Pue-
bla, Oaxaca y Chiapas pudieron 
mantener sus ingresos durante 
la crisis sanitaria.

“Ahora que tenemos este 
espacio ante empresarios y polí-
ticos queremos enseñar de forma 
tangible cómo el invertir en la 
transformación digital puede 
impulsar el desarrollo econó-
mico, social y cultural de un país.

“Esto para que los gobiernos 
se animen a invertir más en digi-
talizar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas”, mencionó 
Fátima Álvarez, cofundadora de 
Someone Somewhere.

Álvarez mencionó que imple-
mentaron herramientas que 
permiten conectar a los artesa-
nos con consumidores en todo 
el mundo, predecir el compor-
tamiento del consumidor para 
reenfocar su producción y man-
tener el contacto con los artesa-
nos de forma remota incluso en 
la pandemia.

Su éxito los ha llevado a que 
empresas como Delta los bus-
quen para que se vuelvan sus pro-
veedores desde hace seis meses.

“Muchas veces no necesita-
mos que nuestra presencia sea 
física en las comunidades, hemos 
logrado ayudarlas a obtener un 
ingreso de forma remota gra-
cias a la tecnología”, comentó la 
cofundadora.

Gracias a la plataforma de 
Someone Somewhere, los clien-
tes pueden dejar mensajes a los 
artesanos que hicieron sus pro-
ductos y a su vez los artesanos 
cuentan sus historias en un espa-
cio con visibilidad global.

Esto genera que haya una 
comunicación cercana entre 
los artesanos y los clientes que 
compran sus productos desde 
cualquier parte.

“Hay una posibilidad gigante 
de generar riqueza en los prin-
cipios de la economía social y 
solidaria”, añadió.

De impacto
Este emprendimiento trabaja con los grupos étnicos náhuatl, 
otomí y mazahua en Puebla, Hidalgo, Estado de México, 
Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. 

7,746,092
de pesos invertidos 

en artesanía

204 
mujeres 

artesanas

69 
hombres 
artesanos

13 
comunidades 
impactadas

Fuente: Someone Somewhere

Tequila y mezcal tumban al whisky
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, 
los estadounidenses por primera 
vez gastarán más dinero en mez-
cal y tequila que en whisky fabri-
cado en Estados Unidos.

Para el próximo año 2023, la 
categoría de las bebidas mexica-
nas también habrá suplantado 
al vodka.

Esto convertirá al mezcal y 
al tequila en las bebidas espiri-
tuosas más comprada en Estados 
Unidos por valor, con alrededor 
de 13.3 mil millones de dólares.

En vodka, los estadouniden-
ses gastan alrededor de 12.5 mil 
millones de dólares, mientras que 
en whisky de 12.3 mil millones, 
de acuerdo con una investiga-

ción publicada esta semana por 
la consultora de mercados IWSR.

Las tres marcas de tequila de 
mayor crecimiento entre 2016 
y 2021 por volumen fueron 
Casamigos, ahora propiedad de 
Diageo Plc., y las independientes 
Clase Azul y Piedra Azul, según 
IWSR.

Los tres mejores mezcales por 
la misma medida fueron Pierde 
Almas, de Diageo, y los indepen-
dientes Bozal e Ilegal, de acuerdo 
con la firma de investigación, que 
rastrea las tendencias globales 
de alcohol.

En 2021, los dos alcoholes 
a base de agave juntos fueron 
la categoría de licores de más 
rápido crecimiento, lo que los 
vinculó estrechamente con el 

whisky estadounidense como 
la segunda más valiosa del país, 
después del vodka, en ventas por 
valor, de acuerdo con IWSR.

El mezcal, el primo con sabor 
más ahumado del tequila, es 
la bebida de más rápido cre-
cimiento, publicó la agencia 
Bloomberg.

En Estados Unidos creció 53 
por ciento en valor durante 2021 
con respecto a 2020, en compara-
ción con el tequila, que aumentó 
27 por ciento.

Combinados forman una 
categoría de alcoholes elaborados 
a partir de plantas de agave gran-
des y puntiagudas, que se espera 
que aumente 81 por ciento en 
valor de 2021 a 2026, consideró 
la consultora IWSR.

Aumentan 
billeteras
La cantidad 
de billeteras y 
casas de cambio 
digitales que 
buscan poder 
emitir una tarjeta 
para que los 
usuarios realicen 
pagos con 
criptomonedas va 
en aumento, de 
acuerdo con Visa.
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Más  
vacunas
Las autoridades 
estadounidenses 
tienen listas 
10 millones de 
vacunas contra 
el Covid-19 para 
niños menores 
de 5 años, antes 
de la posible 
autorización 
federal la próxima 
semana, informó 
la Casa Blanca.

Otro  
tiroteo
Un sujeto abrió 
fuego en un 
negocio en el 
oeste de Maryland 
el jueves, dejando 
al menos tres 
muertos, antes de 
que él y un policía 
estatal resultaran 
heridos en un 
tiroteo, informaron 
autoridades.
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Supera Beijing a EU en casi toda la región, salvo México

Amplía China en AL 
liderazgo comercial
Apunta diplomático 
que Washington 
todavía mantiene 
influencia política

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- 
China ha ampliado en términos 
comerciales la brecha con Estados 
Unidos en gran parte de América 
Latina desde que el presidente Joe 
Biden llegó a la Casa Blanca a prin-
cipios de 2021, de acuerdo con un 
análisis de los datos de Naciones 
Unidas entre 2015 y 2021.

Las cifras muestran que, salvo 
México, Beijing ha superado a 
Washington en Latinoamérica 
y que extendió la brecha el año 
pasado.

La tendencia, impulsada 
por países de Sudamérica ricos 
en recursos naturales, subraya 
cómo Estados Unidos ha per-
dido terreno en una región vista 
durante mucho tiempo como 
su patio trasero, incluso pese a 
que Biden ha pretendido resta-
blecer los lazos en la Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles 
esta semana, publicó la agencia 
Reuters.

México es el principal socio 
comercial de Washington. 
Ambos tienen un tratado de 

libre comercio desde los años 
90 y los montos de intercambio 
entre los dos eclipsan las cifras 
estadounidenses con el resto de 
América Latina.

La brecha comercial de Esta-
dos Unidos con el resto de la 

región se abrió por primera 
vez bajo el mandato de Donald 
Trump en 2018, y ha crecido 
desde que Biden asumió el cargo, 
pese a la promesa de restaurar 
el papel de la nación como líder 
mundial y de centrar la atención 

en Latinoamérica tras años de lo 
que una vez consideró como un 
“descuido”.

Excluyendo México, los flujos 
comerciales totales —importa-
ciones y exportaciones— entre 
América Latina y China alcan-
zaron casi 247 mil millones de 
dólares el año pasado, según los 
últimos datos disponibles, muy 
por encima de los 174 mil millo-
nes de dólares que se tienen con 
Washington.

En contraste con América 
Latina, los flujos comerciales 
de México con Estados Unidos 
fueron de 607 mil millones de 
dólares el año pasado, frente a 
los 496 mil millones de dólares 
en 2015.

Su comercio con Beijing fue 
de 110 mil millones de dólares, 
frente a los 75 mil millones de 
dólares seis años antes.

Funcionarios actuales y ante-
riores dijeron que Washington 
tardó en tomar medidas concretas 
y China, un importante comprador 
de granos y metales, simplemente 
ofreció más a la zona en términos 
de comercio e inversión.

“El vínculo comercial, econó-
mico y tecnológico más impor-
tante para América Latina es 
con Beijing, que es el primer 
socio comercial de la región, muy 
por encima de Estados Unidos”, 
apuntó el exembajador de Perú 
en China, Juan Carlos Capuñay.

N

CANADÁ

EU

México

Brasil
Ecuador

Perú

Bolivia

Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua

Belice

Honduras

Rep. Dominicana

Panamá

Colombia
Guyana
Surinam

Argentina

Uruguay

ParaguayChile

Bajo la lupa
El dominio comercial de China sobre EU es principal-
mente en Sudamérica, mientras que Centroamérica
está en disputa.

EU extendió la diferencia
comercial sobre China
de 2015 a 2021.

EU está por delante de China,
pero con una ventaja menor.

China amplió
acuerdo comercial.

 ❙Rodolfo Hernández, candidato 
a la Presidencia de Colombia, 
ya no tendrá actos públicos.

Teme por  
su vida y 
cancela  
actividades
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El candi-
dato presidencial colombiano 
Rodolfo Hernández denunció que 
su vida corre peligro y canceló 
todas sus actividades públicas 
hasta que se realice la segunda 
vuelta electoral, el domingo 19 
de junio.

Sus declaraciones se dan 
luego de que la revista “Semana” 
diera a conocer videos en los 
que integrantes de la campaña 
de su rival, el izquierdista Gus-
tavo Petro, hablan sobre cómo 
debilitar a otros candidatos que 
perdieron en la primera vuelta.

“Por mi seguridad, y para 
garantizar la posibilidad de una 
elección democrática este 19 de 
junio, he tomado la decisión de 
cancelar todas mis apariciones 
públicas de aquí a las elecciones”, 
escribió el candidato millonario 
tras una rueda de prensa en 
Miami, en el sureste de Estados 
Unidos.

“En este momento tengo la 
certeza de que mi vida está en 
riesgo”, añadió en otro mensaje el 
empresario, que acudió a Florida 
para reunirse con miembros de 
la comunidad colombiana local, 
publicó la agencia AP.

Durante la rueda de prensa, 
Hernández, de 77 años, denunció 
que se desarrolla una campaña 
en su contra.

“Están planificando destruir-
nos a través de falsos testimonios 
y con testigos falsos”, sostuvo, sin 
dar nombres, para luego agregar: 
“Ya recibí las precauciones de que 
estarían intentando matarme”.

“Esa matada no es a plomo, 
será a cuchillo, porque resulta 
que sale la gente al aeropuerto 
a recibirme o vamos a un salón y 
hay que entrar. Y ahí me ponen a 
cuatro o cinco que me protegen, 
pero cuando son 500 empujando, 
están diciendo que me van a 
apuñalar y soy tan salado que 
no me muero y quedo en silla de 
ruedas”, manifestó.

Lanzan plan vs. cambio 
climático en Cumbre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- El gobierno de 
Joe Biden reveló el jueves un plan 
para enfrentar el cambio climático 
en América Latina y el Caribe, pro-
puesto en la Cumbre de las Amé-
ricas, donde se reúnen los líderes 
del Continente en Los Ángeles.

El plan incluye la Asociación 
entre Estados Unidos y el Caribe 
para abordar la Crisis Climática 
(PACC 2030), en una región vul-
nerable al aumento del nivel del 
mar por el calentamiento global, 
publicó la agencia AP.

Estados Unidos también pla-
nea impulsar la iniciativa deno-
minada Energías Renovables para 
América Latina y el Caribe (RELAC, 
en inglés), que ya integran 15 
naciones, con la inclusión de cinco 
miembros más (Barbados, Jamaica 
y Guyana, Brasil y Argentina).

La administración de Biden 
también “brindará apoyo” a Bra-
sil, Colombia y Perú a través de 

una iniciativa llamada “Amazo-
nia Connect”, que se lanzó en la 
Cumbre Climática en Glasgow.

“Amazonia Connect contri-
buirá al plan del presidente para 
conservar los bosques globales y 
los sumideros de carbono críticos”, 
explicó una funcionaria guberna-
mental que adelantó los planes.

Este programa se centrará en 
reducir la deforestación asociada 
a la producción de materias pri-
mas y a los gases de efecto inver-
nadero provocados por la cadena 
de suministro agrícola.

“Tomaremos medidas para 
fortalecer la economía de ener-
gía limpia en las Américas, com-
prometiéndonos a promover el 
comercio y la inversión en ener-
gía limpia”, explicó.

América Latina y el Caribe, 
una región con inmensos recursos 
naturales, la Amazonía, bosques, 
glaciares y lagunas, ha sufrido los 
embates del calentamiento glo-
bal, que también perjudica sus 
actividades económicas.
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Los Rams 
renovaron al 
receptor Cooper 
Kupp por tres años 
y 80 mdd. VIERNES 10 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Toman un 
descanso
Las tenistas  
Iga Swiatek y  
Paula Badosa 
confirmaron su  
baja del ATP 500  
de Berlín, primer 
torneo de la gira en 
pasto.

Abren las 
votaciones
Las Grandes  
Ligas abrieron  
las votaciones 
para el Juego de 
Estrellas que se 
llevará a cabo este 
año en el Dodger 
Stadium.

Analiza su futuro
El piloto francés, Pierre Gasly analiza su 
futuro tras la renovación de Sergio Pérez 
con Red Bull, con quien tiene contrato 
hasta 2023.

 ❙Pérez intentará ganar por primera vez dos carreras consecutivas en la Fórmula 1.

El mexicano se llegó el GP de Bakú en 2021

Quiere ‘Checo’ repetir 
el éxito en Azerbaiyán 
En caso de  
ganar podría  
acortar distancias  
con el líder

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 1 
regresará a Azerbaiyán este fin 
de semana, donde el mexicano 
Sergio Pérez ganó su primera 
carrera con Red Bull, en 2021. 
‘Checo’ llega al circuito de Bakú, 
tras terminar en primer lugar 
en Mónaco y deberá refrendar 
el buen momento, si quiere acor-

tar distancias en la Clasificación 
de Pilotos. 

En 2021, el mexicano arrancó 
en séptimo lugar, sin embargo 
remontó posiciones en una 
accidentada carrera, en la que 
su compañero Max Verstappen 
no pudo sumar puntos. Al final, 
‘Checo’ y Lewis Hamilton se dis-
putaban el primer puesto, pero el 
británico tomó una mala salida 
y dejó ir el podio, en tanto que 
el mexicano se llevó su segunda 
carrera dentro de la Fórmula 1. 

‘Checo’ tiene tres podios en 
el trazado de Azerbaiyán, dos 
terceros lugares cuando corría 
para Force India-Racing Point y 

la victoria del año pasado. Es el 
piloto que más veces ha llegado 
entre los primeros tres en Bakú, 
junto con Sebastian Vettel. 

Hace dos semanas, Pérez 
renovó contrato con Red Bull 
por dos temporadas más y se 
coronó en Mónaco. Con estos 
resultados, la escudería espera 
que aporte para ganar el Cam-
peonato de Constructores y se 
mantenga en la pelea por el 
Mundial de Pilotos, junto con 
Max Verstappen. 

“Tener mi futuro decidido 
me permite estar centrado al 
100 por ciento en el objetivo 
principal de ganar carreras y 

títulos mundiales. Es increíble 
cómo el trabajo duro siempre 
da frutos. Hace dos años estaba 
sin asiento en la Fórmula 1 y 
hoy estoy en el mejor equipo. 
Sólo puedo decir que estoy muy 
agradecido por la oportunidad”, 
dijo ‘Checo’ en entrevista para 
Motosport. 

De cara al GP de Azerbaiyán, 
Verstappen es líder en la Clasi-
ficación de Pilotos, seguido por 
Charles Leclerc y el mexicano 
como tercero. En el Campeo-
nato de Constructores, Red Bull 
marcha como primero, seguido 
de Ferrari y en tercer lugar 
Mercedes. 

Serán Cruz Azul y 
Rayados base de  
México vs Surinam
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, la Selección Mexicana 
jugará ante Surinam con una 
base de jugadores de la Liga 
MX. Tras finalizar la gira por 
Estados Unidos, los futbolistas 
que militan en Europa dejaron 
la concentración y ahora de los 
22 seleccionados que quedan, 
cuatro militan en Cruz Azul y 
la misma cantidad con Mon-
terrey, quienes serán “la base” 
para encarar la Liga de Nacio-
nes de CONCACAF. 

Los únicos jugadores que 
están en ligas europeas son 
los atacantes Diego Lainez del 
Betis, Orbelín Pineda del Celta 
de Vigo y Marcelo Flores del 
Arsenal. Además, de los dos 
representantes de la MLS, el 
lateral Julián Araujo del Galaxy 
y el arquero David Ochoa del 
Real Salt Lake, el resto militan 
en el futbol mexicano. 

Cruz Azul aporta cuatro fut-
bolistas, con Julio César Domín-
guez, Erik Lira, Uriel Antuna y 
Santiago Giménez. El director 

técnico Gerardo Martino ha 
optado por Antuna como uno 
de sus revulsivos. El extremo 
tiene 24 partidos desde que 
llegó el ‘Tata’ a México y ha 
marcado ocho goles. Mientras 
Giménez lucha por ganarse 
un lugar y empezó a ser con-
siderado el año pasado, de 
momento suma cuatro parti-
dos y dos goles. Ante Surinam 
tendrá su primer partido oficial 
con el ‘Tri’. 

Los ‘Rayados’ cuentan con 
algunos de los hombres más 
experimentados dentro del 
ciclo de Martino. Los laterales 
Erick Aguirre y Jesús Gallardo, 
el mediocampista Luis Romo 
y el atacante Rodolfo Pizarro. 

Gallardo es el jugador con 
más minutos y partidos con 
Martino, 45 encuentros. Mien-
tras que Pizarro regresó a la 
convocatoria del ‘Tri’ y en este 
proceso, el volante ofensivo de 
Monterrey suma dos goles y 
tres asistencias.  

La Selección Mexicana 
enfrentará a Surinam este 
sábado a las 21 horas, en Torreón.

 ❙Rodolfo Pizarro volvió a las convocatorias de la Selección en 
2021, donde disputó la Liga de Naciones.

Confirman atletas pase  
al Mundial en selectivo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Campeo-
nato Nacional Abierto de Atle-
tismo concluyó en Morelia y defi-
nió a los nueve atletas que acudi-
rán al Campeonato Mundial, que 
se llevará a cabo del 15 al 24 de 
julio en Eugene, Oregon. La com-
petencia sirvió como selectivo 
y ayudó a los deportistas para 
prepararse de cara al próximo 
evento internacional. 

La velocista Paola Morán rati-
ficó su pase en los 400 metros 
planos, al terminar en primer 
lugar la prueba, con un tiempo 
de 52.55 segundos. Morán 
debutó en Juegos Olímpicos el 
año pasado, donde avanzó hasta 
la segunda ronda, a un paso de 
las finales. 

También Alma Delia Cortés 
consiguió su lugar en los mil 500 
metros, al concluir con 4:17:42 
minutos. Mismo caso de Laura 
Galván en los 5 mil metros, 
donde lideró la competencia con 
un tiempo de 16:20:25. Mientras 
que en los 10 mil metros dos 
atletas ratificaron su lugar al 
Mundial, Citlali Moscote y Ris-
per Biyaki. 

En la rama varonil, Tonatiuh 
López Álvarez ganó su pase en los 
800 metros y el saltador Edgar 
Rivera lo hizo con una marca de 

2.18 metros. En tanto que Diego 
del Real se quedó en primer lugar, 
en la prueba de lanzamiento de 

martillo, tras registrar 74.86 
metros. 

Estos atletas mexicanos esta-

rán en cinco semanas en la pista 
de la Universidad de Oregon para 
disputar el Mundial.

 ❙ Los atletas ganaron su lugar al Mundial de la especialidad en el selectivo celebrado en Morelia.

‘Blindan’ su torneo
La bolsa de premios para Wimbledon 
este 2022 será de 47 millones de euros. 
La mayor cantidad en su historia. Los 
campeones de la rama varonil y femenil 
recibirán 2 millones de euros cada uno. La 
ATP y WTA sancionaron al Grand Slam al 
dejarla sin puntos, como respuesta al veto 
de tenistas rusos y bielorrusos.
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2D DEPORTES ❚ Viernes 10 de Junio de 2022

Los Warriors no pierden dos juegos seguidos desde 2019

Urge a Golden State  
reacción ante Boston
Celtics inicia  
2-1 en Finales  
por primera  
vez desde 2008  

STAFF / 

çLUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- El TD Gar-

den de Boston hizo ‘su tarea’ y 
los jugadores en la cancha la otra 
parte, para inclinar las Finales de 
NBA a favor de los Celtics, con el 
2-1 a favor, este viernes enfrenta-
rán a los Warriors, que no pierden 

dos juegos consecutivos de pla-
yoffs desde las Finales del 2019 
contra los Raptors. Golden State 
busca una reacción rápida, para 
no ir cuesta arriba en la serie a 
California. 

El miércoles, Boston venció 
116-100 a Golden State, donde 
el entrenador Ime Udoka hizo los 
ajustes necesarios, tras la derrota 
a inicios de semana y su equipo 
pudo imponerse en todos los 
frentes. La defensiva fue clave 
para el equipo que robó siete 
balones y logró siete bloqueos, 
mientras que los de Steve Kerr 
estuvieron imprecisos y perdie-

ron 16 balones, además de come-
ter 23 faltas personales. 

Mientras que en los rebotes 
los Celtics consiguieron 47 en 
total, por sólo 31 de los Warriors, 
en rebotes a la ofensiva los loca-
les se quedaron con 15 y sus 
rivales apenas seis. Factor que 
pagaron caro. 

“Ellos anotaron más de 20 
puntos en segundas oportunida-
des. Nosotros tuvimos la opor-
tunidad de recortar distancias, 
pero ellos capturaron los rebotes 
ofensivos y esos fueron importan-
tes”, reconoció el entrenador Kerr. 

A pesar del descalabro, los 

Warriors cuentan con los ele-
mentos de experiencia para 
reaccionar, como Stephen Curry, 
quien se fue con 31 puntos y pre-
ocupó a sus compañeros al salir 
por lesión, o Klay Thompson que 
logró 25 unidades. En lo que va 
de estos playoffs, el equipo no 
ha hilado derrotas consecuti-
vas. Sin embargo, necesitarán 
más la aparición de Draymond 
Green a la defensiva, quien se fue 
expulsado. 

La última vez que los Celtics 
iniciaron 2-1 unas Finales fue en 
2008 contra los Lakers, a quienes 
vencieron en seis juegos.

 ❙ Los Warriors necesitan que Green se mantenga activo en la defensiva y que Curry no tenga una lesión de gravedad.

Quiere el ‘samurái’ 
vencer al campeón  
en evento UFC 275 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La pelea CANCÚN, Q. ROO.- La pelea 
estelar del UFC 275 en Singa-estelar del UFC 275 en Singa-
pur tiene a Glover Teixeira uno pur tiene a Glover Teixeira uno 
de los campeones más vetera-de los campeones más vetera-
nos del octágono y al retador nos del octágono y al retador 
Jiri Prochazka, un peleador Jiri Prochazka, un peleador 
de República Checa, que se de República Checa, que se 
conduce a sí mismo como la conduce a sí mismo como la 
disciplina de un ‘samurái’. El disciplina de un ‘samurái’. El 
checo intentará aplicar su filo-checo intentará aplicar su filo-
sofía ante un veterano para sofía ante un veterano para 
quitarle el cinturón de peso quitarle el cinturón de peso 
semicompleto. semicompleto. 

Teixeira, de 42 años defen-Teixeira, de 42 años defen-
derá por primera vez el título derá por primera vez el título 
que consiguió el año pasado, que consiguió el año pasado, 
tras vencer por sumisión a Jan tras vencer por sumisión a Jan 
Blachowicz. El brasileño tiene Blachowicz. El brasileño tiene 
40 peleas en su historial, 33 vic-40 peleas en su historial, 33 vic-
torias, 18 por nocaut y 10 por torias, 18 por nocaut y 10 por 
sumisión y sólo siete derrotas, sumisión y sólo siete derrotas, 
la última fue hace cuatro años. la última fue hace cuatro años. 

Con una década dentro de Con una década dentro de 
la UFC, Glover espera aprove-la UFC, Glover espera aprove-
char esa experiencia ante un char esa experiencia ante un 
checo que apenas tendrá su checo que apenas tendrá su 
tercera pelea en el octágono. tercera pelea en el octágono. 
“Tengo que estar calmado, no “Tengo que estar calmado, no 
ser muy agresivo. Perdí algunas ser muy agresivo. Perdí algunas 
peleas por ser demasiado agre-peleas por ser demasiado agre-
sivo. Tienes que permanecer sivo. Tienes que permanecer 

en calma contra él (Prochazka) en calma contra él (Prochazka) 
y atacarlo en el momento y atacarlo en el momento 
indicado, cuando empiece a indicado, cuando empiece a 
cometer errores”, apuntó el cometer errores”, apuntó el 
campeón. campeón. 

Su rival es Jiri Prochazka, Su rival es Jiri Prochazka, 
un artista marcial de 29 años un artista marcial de 29 años 
con 28 victorias, tres derrotas con 28 victorias, tres derrotas 
y un empate en su récord, con y un empate en su récord, con 
25 de esos triunfos por nocaut 25 de esos triunfos por nocaut 
y 23 en el primer round. El y 23 en el primer round. El 
checo contó que su perspectiva checo contó que su perspectiva 
del combate cambió cuando del combate cambió cuando 
entrenador, Jaroslav Hovezak entrenador, Jaroslav Hovezak 
le regaló “El libro de los Cinco le regaló “El libro de los Cinco 
Anillos”, un tratado escrito por Anillos”, un tratado escrito por 
el samurái Miyamoto Musashi el samurái Miyamoto Musashi 
hace más de 300 años. hace más de 300 años. 

Ese cambio de mentalidad Ese cambio de mentalidad 
se vio reflejado en su estilo de se vio reflejado en su estilo de 
pelea, donde el checo fue cam-pelea, donde el checo fue cam-
peón en la promotora RIZIN en peón en la promotora RIZIN en 
Japón, antes de llegar a la UFC Japón, antes de llegar a la UFC 
en 2020. Con dos victorias, en 2020. Con dos victorias, 
ambas por nocaut, ante Volkan ambas por nocaut, ante Volkan 
Oezdemir y el ex retador, Domi-Oezdemir y el ex retador, Domi-
nick Reyes, se ganó su derecho nick Reyes, se ganó su derecho 
para retar a Glover. para retar a Glover. 

“Estoy agradecido con Glo-“Estoy agradecido con Glo-
ver, porque me dio la oportu-ver, porque me dio la oportu-
nidad de prepararme en otros nidad de prepararme en otros 
estilos y mejorar”, señaló estilos y mejorar”, señaló 
Prochazka. Prochazka. 

 ❙ Teixeira de 42 años quiere hacer su segunda defensa del 
título ante el ex campeón de Asia. 

Suspende PGA Tour  
a golfistas ‘rebeldes’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El PGA Tour 
tomó sus primeras acciones 
contra los golfistas que partici-
pan en el LIV Golf Invitational. 
La organización suspendió a 
17 jugadores que estarán en el 
torneo financiado por el Fondo 
Soberano de Arabia Saudita. 
Entre los ‘rebeldes’ figuran Phil 
Mickelson y Dustin Johson, bajo 
el argumento que jugaron sin la 

autorización del Tour. 
El comisionado del PGA, Jay 

Monahan los participantes en 
el torneo de Londres, no podrán 
competir en otros eventos del 
circuito como la Presidents Cup, 
Korn Ferry Cup, PGA Champions-
hips Tour y PGA Tour Canadá y 
PGA Tour Latinoamérica. 

“La misma suerte correrá cual-
quier otro jugador que participe 
en futuros eventos de la Liga de 
Golf Saudita violando nuestro 
reglamento”, advirtió Mona-

han. Además los golfistas fueron 
eliminados del ranking para la 
FedEx Cup, por lo que podrían 
verse afectados en el futuro en 
invitaciones a otros torneos.

El LIV Golf invitational reac-
cionó ante el castigo del PGA 
Tour a los jugadores, lo que cali-
ficó de “vengativo y profundiza 
la división entre el Tour y sus 
miembros. Esta no es la última 
palabra sobre el tema. La era de 
los agentes libres está comen-
zando”, indicó.

 ❙ El PGA Tour quitó los puntos del ranking y suspendió a los participantes en el torneo árabe.
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TURISMO DE BIENESTAR

AQUÍ Y AHORA
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‘Floating yoga’, Rosewood  
Mayakoba RivieRa Maya

PATRICIA MIRANDA

Programar viajes para buscar 
el bienestar y desintoxicarse 
del estrés es, hoy por hoy, una 
de las tendencias turísticas en 
boga a nivel mundial. 

Nada de empacar exceso 
de pasado (nostalgia) ni de fu-
turo (ansiedad), el propósito 
es concentrarse en el presente. 

Por ello, si al turismo we-
ll-ness se le agrega una buena 
dosis de mindfulness (esa mi-
lenaria disciplina que enseña a 
tomar conciencia plena de las 
experiencias y a concentrarse 
en el aquí y el ahora ponien-
do atención en pensamientos, 
sensaciones corporales y el en-
torno) se puede disfrutar más 
de un destino.

La intención de viajar para 
respirar, desconectar, purificar 
y reconectar con el entorno va 
en ascenso y, afortunadamente,  
tanto en México (Acapulco, 
Riviera Maya y San Miguel de 
Allende, por ejemplo), como 
en el mundo (Costa Rica y Ja-
pón, por mencionar un par) 
hay rincones en los que la na-
turaleza es sumamente abun-
dante y generosa. 

A propósito del Global Well- 
ness Day, que se celebra este 11 
de junio, hacemos un guiño a 
esas travesías en las que el via-
jero intenta hallar un equilibrio 
entre mente, cuerpo y espíritu. 

Muy lejana ha quedado la 
idea de asociar al bienestar so-
lamente con el lujo, los mimos 
y la belleza. En la actualidad, el 
concepto también se relaciona 
tanto con adquirir salud física y 
emocional como con aprender 
a alimentarse y, por ende, lo-
grar una mejor calidad de vida.

En los itinerarios de los tro-
tamundos interesados por es-
te tipo de viajes no faltan esos 
sitios en los que se brindan  
diversos tratamientos de spa 

Si el turismo ‘wellness’ se condimenta con varias dosis de ‘mindfulness’, 
el resultado es un combo ideal para sanar alma, mente y cuerpo

Con la iniciativa de crear 
conciencia para llevar un 
estilo de vida más saluda-
ble a través de la alimen-
tación, el ejercicio físico, la 
salud mental y la tranquili-
dad espiritual y, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas, 
este año, el Global Well-
ness Day se celebrará en 
todo el mundo el 11 de ju-
nio y tendrá como etiqueta 
el #ThinkMagenta. La idea 
busca reducir la negativi-
dad en el mundo a través 
del pensamiento positivo, 
inspirado en el color insig-
nia de esta celebración, el 
magenta. Para más inspira-
ción consulta:  
www.globalwellnessday.
org, www.rosewoodho-
tels.com/en/luxury-hote-
ls-and-resorts, www.ban-
yantree.com y  www.esen-
cialcostarica.com

Para saber  (vinoterapia, chocolaterapia, 
lodoterapia, cromoterapia, 
aromaterapia, talasoterapia, 
entre otros). Tampoco están 
de más los tratamientos en los 
que se usan productos locales 
como el cacao o alguna cerve-
za orgánica.

Igual de deseados son los 
programas de reflexología y 
desintoxicación. Hay sitios para 
todos los presupuestos y ape-
tencias, desde los que ofrecen 
baños termales, temazcales 
privados y rituales ancestrales 
–con todo y chamana o cha-
mán incluido– hasta los que 
aplican técnicas aprendidas 
en Oriente y usan tecnología 
de punta.

Cada vez son más busca-
das las actividades al aire libre, 
por ejemplo, clases de medi-
tación y sesiones de yoga ya 
sea frente al mar, al lado de un 
río o sobre una tabla que flota 
en el agua.

Dentro de las prácticas 
que los resorts han integrado 
a sus programas holísticos des-
tacan: el earthing o grounding 
(que más allá de caminar des-
calzo tiene que ver con lograr 
una conexión con la tierra), el 
sound healing (terapias de sa-
nación con sonido), el splunch 
(combinación de días de spa 
con el consumo de alimentos 
y bebidas saludables) y el fo-
rest bath (se trata de un paseo 
consciente y contemplativo 
por el bosque para sumergir-
se en las vistas, los sonidos y 
los olores).

Además de trasladarse 
a otros sitios, actualmente el 
viajar también está relaciona-
do con el ir y venir al interior 
de uno mismo, siempre con 
los sentidos bien abiertos. La 
gran maravilla es que cada vez 
son más los sitios que se es-
tán convirtiendo en verdaderos 
santuarios de paz y bienestar.

z Entra en comunión con la naturaleza en sitios como  
la Hacienda Huachipelín, en Costa Rica.

z Sesiones de terapia  
de sonido, en Rosewood 

San Miguel de Allende.

z Goza de las técnicas asiáticas de Banyan Tree Spa Cabo 
Marqués, un edén en la Zona Diamante de Acapulco.

z Une días de spa y una 
sana alimentación con la 

tendencia del ‘splunch’.
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Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

Caminos sobre ruedas

CruCero para hipsters

Para hallar senderos en los que 
sea posible desplazarse en silla 
de ruedas, por cualquier ciu-
dad de EU, una herramienta 
muy útil es la aplicación Trai-
Link. En ella se pueden encon-
trar mapas y rutas con sólo 

indicar el lugar en el que uno 
se ecuentra. De hecho, tiene 
una función que señala los que 
se localizan más cerca de la 
ubicación del usuario. Detalles 
en: traillink.com/activity/whe-
elchair-accessible-trails

Una experiencia para adul-
tos que gusten de los vinilos, 
el basquetbol y los juegos de 
mesa está disponible con tres 
rutas, diferentes y semanales, 
por el Mediterráneo, con es-
calas en Barcelona. Pero hay 
mucho más, y para ello hay 
que reservar lugar en el barco 

Valiant Lady de Virgin Voya-
ges. Ahí hallarás una sala con 
“arcades”, pista de basquetbol, 
salón de tatuajes, spa, tienda 
de vinilos y 20 restaurantes 
con grandes los mejores chefs. 
Detalles en: www.virginvoya-
ges.com y www.youtube.com/
watch?v=qvtFjNR-1wU

Como héroes
Prepárate para unirte a los su-
perhéroes de Avengers Cam-
pus, ya que el 20 de julio abre 
sus puertas este espacio de 
Disneyland París, en el que el 
mismo Tony Stark está reclu-
tando a la próxima generación 
de poderosos paladines. Ahí, 
en distintas atracciones, entre-
narás, bailarás y gozarás con 

tus favoritos: Spider Man, Iron 
Man, Black Widow, Capitán y 
Capitana Marvel y Guardianes 
de la Galaxia, entre otros. Ade-
más, podrás hospedarte en el 
primer hotel dedicado al uni-
verso Marvel. Detalles en: 
www.disneylandparis.com y 
en www.youtube.com/watch?-
v=BKYeosqr3_g&t=22s

VIERNES 10 / JUNIO / 2022



2E

En busca
dE un

refugio
Estos lujosos recintos dedicados  

al bienestar invitan a programar viajes 
enfocados en sanar. PATRICIA MIRANDA

SPAS
BRASIL

SUIZA

MALDIVAS 

MÉX
IC

O

CH
ILE

BOTSUANA

RESTAURAR CUERpO y ALMA 
La marca cosmética francesa Caudalie –pione-

ra en el uso de los poderes de la uva– eligió el Hotel 
Unique, miembro de la colección de Preferred Hotels & 

Resorts y símbolo de los hoteles de lujo en Sao Paulo, pa-
ra recibir a quienes deseen ser tratados como reyes en Sala 
Spa. El espacio ofrece, tanto a huéspedes como al público, 
masajes faciales y corporales. El espacio de tratamiento tiene 
un diseño moderno, acorde con el hotel, y las terapias de la 
carta brindan momentos de bienestar y conectividad en-
tre cuerpo y mente. Imperdible es el tratamiento Unique 

Sense que, además de hidratar la piel, ayuda a la cir-
culación sanguínea. 

www.hotelunique.com/pt/experiencias/
sala-spa

SABIDURíA ANCESTRAL 
Las raíces ancestrales y los rituales sagrados in-

teractúan en Atlantis: Spa en la selva. Se en-
cuentra en el resort sustentable Palmaïa, The 

House of AïA, Playa del Carmen, y ofrece 
ceremonias y tratamientos diseñados pa-

ra abordar tanto las emociones como 
el cuidado del cuerpo. Las salas cuen-

tan con ventanas de piso a techo pa-
ra poder ver el entorno. La oferta 

de bienestar del resort se extien-
de más allá del spa, con un pro-

grama llamado Arquitectos de 
Vida, inspirado en prácticas 

y rituales, para profundi-
zar en los misterios de la 

vida.
www.thehouseofaia.

com/eco-spa-atlan-
tis-jungle-spa-the-

house-of-aia

pLACER A TODA HORA  
En el Drift Spa, ubicado en Niyama Private Islands Maldi-

ves, los sibaritas pueden relajarse sólo con ver el mar desde 
una de las seis salas de tratamiento. También se dedican a la  

contemplación en alguno de los dos santuarios dedicados a te-
rapias que tienen jardines privados, baño, ducha al aire libre y una 
tumbona. Cada experiencia ha sido diseñada con el fin de reducir el 
estrés de los visitantes. Altamente recomendado es el Niyama Scrub, 
un tratamiento corporal que utiliza ingredientes locales como arena de 
coral de Maldivas y aceite de coco. Con el fin de ayudar a los huéspedes 
a recuperarse de su largo viaje a las Maldivas, el spa desarrolló la terapia 
intravenosa Jetlag Buster. Por si fuera poco, en este spa, el bienestar está 
disponible las 24 horas del día. 
www.niyama.com/pt/drift-spa

CURAR pARA CRECER  
En el Spa del Xigera Safari Lodge, miembro de 
Beyond Green, los huéspedes están invitados a 
abrazar los poderes curativos de la jungla afri-
cana. Al estar rodeados por una impactante 
naturaleza, los viajeros salen serenos, reno-
vados y rejuvenecidos. Hay  tratamientos 
corporales y faciales centrados en tres 
pilares del bienestar: restauración, 
purificación y calma. En línea con 
el compromiso que Xigera tiene 
con la sostenibilidad, los visi-
tantes experimentan las bon-
dades de una línea de pro-
ductos, creada para este  
lodge y formulada a 
partir de extractos de 
plantas autóctonas. 
w w w. x i g e r a .
com/spa-well-
ness

qUE VIVA  
LA SERENIDAD 

El hotel The Alpi-
na Gstaad, en Suiza, 

alberga al Six Sex Spa, 
un santuario de paz. Está 

inspirado en las tradiciones 
asiáticas y en la energía que 

brindan las montañas alpinas. 
Este oasis de serenidad ofrece 

un menú que involucra a todos los 
sentidos usando productos de Biolo-

gique Recherche, Dr Burgener y Subtle 
Energies, entre otros. Destacan la pisci-

na cubierta y las salas dedicadas a la cro-
moterapia y la hidroterapia. Además, hay 

una Sala de Sal, una Sala Oriental, una Sala 
Cueva y un Juice Bar con un jardín vertical. No 

falta la zona para beber jugos e infusiones.  
www.thealpinagstaad.ch/en/lu-

xury-six-senses-spa-alpi-
na-gstaad

ENOTERApIAS  
El Wine Spa está 
en un gran sitio: Viña 
VIK, en un terroir co-
nocido por los indígenas 
como el “lugar de oro”, de-
bido a su naturaleza, belleza, 
diversidad, así como por el oro 
que se encuentra en la zona y, 
por supuesto, por el vino VIK. El 
Wine Spa es ideal para relajarse y 
experimentar los beneficios de esta 
bebida. Los expertos hablan de propie-
dades hidratantes, antiinflamatorias y de 
antienvejecimiento. El masaje exclusivo de 
Vik incluye un lujoso baño de vino. La segun-
da etapa de esta terapia ofrece un masaje de 
cuerpo completo con aceite de semilla de uva, 
que deja la piel muy suave. 
www.vikwine.com/en/vik-hotel/spa
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


