
Último 
pasajero
Costa Rica venció 
1-0 a Nueva 
Zelanda y se 
convirtió en el 
invitado 32 al 
Mundial de Qatar 
2022.  PÁG. 1D
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IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, dio a conocer que el 
porcentaje de ocupación hotelera 
total en los 70 centros turísticos 
monitoreados para el periodo 
enero a abril de 2022 alcanzó un 
nivel de 52.8%, entre los que des-
tacan 4 destinos de Quintana Roo.

Los primeros lugares los ocu-
pan Playacar, Quintana Roo con 
78.7%; Cabo San Lucas, Baja Cali-
fornia Sur 77.1%; Cancún, Quin-
tana Roo 74.7%; Puerto Vallarta, 
Jalisco 74.5% y Playa del Carmen, 

Quintana Roo 72.8% con los 
mayores niveles de ocupación.

Le siguen Akumal, Quintana 
Roo con 71.2%; San José del Cabo, 
Baja California Sur 70.8%; Ciudad 
Juárez, Chihuahua 67.1%; Bahías 
de Huatulco, Oaxaca 64.3%; y 
Tijuana, Baja California 62.4%

Torruco Marqués señaló que 
los resultados de este año son 22.7 
puntos porcentuales arriba de los 
reportados en el mismo periodo 
del año anterior, de acuerdo con 
los Resultados del Monitoreo 
Hotelero del sistema DataTur.

Indicó que, para los centros 
de playa, el nivel de ocupación 

fue de 63.8% que contrasta con 
el 36.1% registrado en 2021, lo 
que significa un incremento de 
27.7 puntos porcentuales, con los 
Centros Integralmente Planea-
dos, alcanzando un 71.3% y en 
los destinos tradicionales 54.8%, 
esto es 28.1 y 19.4 puntos más 
comparado con 2021.

Destacó que, en los destinos 
de ciudad, el porcentaje de ocu-
pación registró 43.0%, que en 
relación con el 24.7% registrado 
en 2021, significa un incremento 
de 18.3 puntos porcentuales.

Lideran ocupación 4 destinos de QR

PRIMEROS LUGARES
Cuatro destinos de Quintana Roo destacan en el porcentaje de ocupación hotelera 
para el periodo enero a abril de 2022.
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Fuente: Resultados del Monitoreo Hotelero del sistema DataTur enero a abril de 2022.

RECOMIENDAN RECOMIENDAN DEVOLVER IVADEVOLVER IVA
En países de América Latina, incluido México, es recomendable 
aplicar devoluciones de impuestos como el IVA y subsidios a las 
personas de menores ingresos.  PÁG. 1C

Exhortan 
donación
altruista  
de sangre
Desde el Banco 
de Sangre del 
Hospital General 
Regional número 
17, del Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) se lanzó un 
llamado para que 
la población acuda 
a donar de manera 
altruista para 
salvar vidas.  
           PÁG. 5A

Agradecen 
labor de 
hoteleros
La Embajada 
de Ucrania en 
México reconoció 
y agradeció a 
la Asociación 
de Hoteles de 
Cancún, Puerto 
Morelos e Isla 
Mujeres por 
su apoyo a 
desplazados por  
la  guerra.   PÁG. 3A
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Se trata de las 
cadenas hoteleras 
Taj Condominus e 
Intikam S.A. de C.V.

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena 
hotelera Taj Condominus y la 
empresa estadounidense Inti-
kam S.A. de C.V. se disfrazaron de 
ambientalistas para oponerse a 
la construcción del Tramo 5 del 
Tren Maya, así fue revelado en 
la mañanera de este martes 14 
de junio.

Desde el Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó que Antonella 
Vázquez Cavedon, quien está en 
el Registro Público de Comercio 
de Quintana Roo como apoderada 
legal tanto de la cadena hotelera 
Taj Condominus como de Intikam 
S.A. de C.V. es la directora de la 
asociación civil Defendiendo el 
Derecho de un Medio Ambiente 
Sano, y es a quien le están otor-
gando los amparos para impedir 
el avance de la construcción del 
Tren Maya.

En 2016 Intikam, empresa 
estadounidense dedicada al ramo 
de la construcción, promovió en 
ese entonces una denuncia en 
contra de la secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Natura-
les, para apoderarse de mil 642 
metros cuadrados de playa que 
colindaban con el Hotel Faro 
Viejo en la isla de Holbox, en 
donde Antonella ya aparecía 
como apoderada legal.

Por lo que hace a la cadena 
hotelera Taj Condominus, otro 
representante legal es el esta-
dunidense Jack Sindey Perlman 
quien posee Taj Oceanfront y Taj 
Beachside Condomino 306, consi-

derados como de los más lujosos 
en Playa del Carmen.

“No se resignan a que ya hay 
cambios. Antes, todos lo resol-
vían con moches, porque son 
muy corruptos, entonces que-
rían llevar a cabo una inversión 
en la Riviera Maya y sobornaban 
a autoridades, y hacían lo que 
querían, y financiaban a estos 
grupos seudoambientalistas y 
tenían también sobornados a 
los medios de comunicación, no 

en general, porque siempre ha 
habido prensa independiente y 
libre.

“Y sí, en efecto, donde están 
los amparos es en la zona de 
más plusvalía turística y son 
los grandes inversionistas que 
se han apoderado de toda esa 
región. No piensan en los ejida-
tarios, no piensan en los campe-
sinos, no piensan en el empleo, 
en el bienestar para la gente, en 
lo que significa para el desarro-

llo turístico el que la gente que 
llega a Cancún puede internarse 
y conocer las zonas arqueológi-
cas de la región maya, y también 
ayudar con esa derrama econó-
mica a otros pueblos”, aseveró el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

E insistió en que el sureste se 
quedó en el abandono y lo único 
que creció fue Cancún y la Riviera 
Maya, pero en José María Morelos 
y Othón P. Blanco, todo lo que es el 
sur de Quintana Roo, desde luego 
Felipe Carrillo Puerto, hay mucho 
abandono, mucha pobreza.

“Entonces, el tren es para que 
la gente que llega a Cancún y que 
va a llegar a Tulum también en 
avión pueda introducirse al sur de 
Quintana Roo, a Bacalar, incluso 
a Belice, a Campeche, por el lado 
del golfo a Yucatán, a Chiapas, a 
Tabasco. Esto va a ayudar mucho”, 
argumentó el Jefe del Ejecutivo 
Federal.

Y reiteró: “Pero no tienen 
interés en beneficiar al pueblo y 
se disfrazan de ambientalistas, 
de ecologistas, son farsantes y 
viven de eso, porque hay muchas 
de estas asociaciones que son 
financiadas hasta por extranjeros 
y engañan. Pero poco a poco ahí 
van saliendo las cosas y se sigue 
trabajando, porque la mayoría 
de la gente está de acuerdo con 
el tren”.

Exhibe López Obrador a empresas seudoambientalistas extranjeras

Se les cae el disfraz 
a opositores de Tren

En la tablita suspensión 
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El apode-
rado legal del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Marco Aurelio Colín Hinojosa, 
impugnó la resolución del juez 
que suspendió las obras del 
tramo 5 sur del Tren Maya.

En el expediente 884/2022 
indica: “Se agregan para 
que obren como legalmente 
corresponda, los suscritos 
por Marco Aurelio Colín 
Hinojosa, apoderado legal de 
Fonatur Tren Maya, Sociedad 
Anónima de Capital Variable 

y de Nacional Financiera, 
Sociedad Nacional de Cré-
dito, Institución de Banca de 
Desarrollo, como Fiduciaria en 
el Fideicomiso denominado 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), mediante 
los cuales interpone recurso 
de revisión en contra de la 
resolución incidental”.

El recurso se presentó ante 
el Juzgado Primero de Distrito 
de Yucatán, pero se resolverá 
en un Tribunal Colegiado del 
Décimo Segundo Circuito.

El juez Adrián Novelo, 
responsable de la suspensión de 

las obras en el tramo 5, expuso 
que la audiencia para resolver la 
suspensión será el 23 de junio.

Este proceso es derivado 
de un amparo interpuesto 
por la organización “Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano, AC” bajo el 
argumento de buzos “que 
desean proteger la selva y el 
acuífero, se resolvió: reconocer 
su interés legítimo para defen-
der estos ecosistemas”.

Al dictarse la suspensión de 
obras, la organización informó 
que “la autorización que 
Fonatur y Fonatur Tren Maya 

presentaron no cumple con el 
procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental que 
debió obtenerse antes del 
inicio de las obras”.

También expuso que “si 
bien dichas autoridades han 
presentado la solicitud de eva-
luación de Impacto Ambiental, 
esto es sólo el inicio de un pro-
cedimiento; que en virtud de 
que el principio de precaución 
establece que no es necesario 
se acredite el daño inminente e 
irreparable pues este consti-
tuirá la materia de fondo”.

Previo a esta resolución, 

Beatriz Barreal Danel, del 
área de gestión integral de la 
sostenibilidad, del colectivo 
Sociedad Civil Organizada de 
Quintana Roo, expuso que 
estos recursos aún pueden 
enfrentar un rechazo del juez, 
situación que ya se dio con las 
anteriores suspensiones en los 
tramos 1, 2 y 3. 

Por esa razón, la resolución 
contra el tramo 5 sur puede 
tener el mismo final: que Fona-
tur gane la impugnación y las 
obras del tramo 5 sur puedan 
continuar hasta concluir el 
proyecto del Tren Maya.

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que presentará una 
denuncia internacional en contra 
de Vulcan Material Company por 
causar una catástrofe ecológica 
con la extracción de minerales en 
Quintana Roo.

De modo que la Consejería 
Jurídica de la Presidencia de la 
República y el área jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res ya preparan dicha denuncia 
con base en varios documentos 
y testimonios de cómo en Calica 
estaban depredando el medio 
ambiente, por lo que en próximos 
días se espera que sea el mismo 
canciller Marcelo Ebrard quien 
emprenda esta batalla legal ante 
organismos internacionales, tal 
como lo hace con la denuncia en 
contra de la venta de armas de 

fuego en Estados Unidos. 
“La mayoría apoyados por inte-

reses muy especiales, particulares, 
están ahora muy molestos porque 
se clausuró el banco de Calica. Ima-
gínense: se llevaban material para 
construir carreteras en Estados Uni-
dos, destruyendo una catástrofe 
ecológica y vamos a presentar una 
denuncia internacional”, comentó 
López Obrador. Durante su confe-
rencia matutina, el mandatario 
federal señaló que la minera esta-
dounidense ha afectado cenotes, 
ríos submarinos e incluso actuó 
sin los permisos necesarios. 

“Afectaron cenotes, ríos subma-
rinos y con permisos otorgados o sin 
permisos y ahí si ningún actor, ni los 
medios, nadie. Entonces, vamos a 
seguir haciendo estas denuncias y 
decirle a toda la gente que vamos 
avanzando en el tren”, mencionó. 

Denunciarán a Vulcan 
por daños ecológicos

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Van tras ‘Alito’
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, 
es investigado por enriquecimiento ilícito, 
fraude fiscal, lavado de dinero, abuso de 
autoridad, peculado y por uso indebido de 
atribuciones y facultades.  PÁG. 1B

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ El Presidente exhibió a las empresas estadounidenses que financian a los seudoambientalistas. 

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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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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HACE YA varios Nidos de Víboras que Kukulkán lo dijo recio y quedito: se metieron 
con Sansón a las patadas y ahora ya ni para dónde hacerse quienes le jugaron al vivo 
boicoteando una de las obras más importantes para la Cuarta Transformación: el Tren Maya.
FUE DURANTE la mañanera de este martes 14 de junio cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador le dio la palabra a una periodista que ya tenía en su celular la pelota 
caliente a la que el mandatario le pegó con bat de tubo hasta sacarla de Palacio Nacional, al 
confirmar lo que expuso la reportera: detrás del boicot al Tramo 5 del Tren Maya, hay mano 
negra, mejor dicho, mano gabacha, disfrazada de ambientalista.
Y LE PUSO nombre y apellido a los que operan tras bambalinas contra su magna obra, se 
trata de la cadena hotelera Taj Condominus y la empresa estadounidense Intikam S.A. de C.V.
PARA OBRADOR ya está más claro que el agua que ambas se disfrazaron de ambientalistas 
para oponerse a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, y en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional sonó fuerte el nombre de Antonella Vázquez Cavedon, quien figura en el 
Registro Público de Comercio de Quintana Roo como apoderada legal tanto de la cadena 
hotelera Taj Condominus como de la empresa Intikam S.A. de C.V.
Y QUIÉN ES la susodicha, pues la flamante directora de la asociación civil Defendiendo el 
Derecho de un Medio Ambiente Sano, justo a la que se le están otorgando los amparos para 
impedir el avance de la construcción del Tren Maya. 
EL SER mañosa es el estilo de esa señora y de Intikam, empresa estadounidense dedicada al 
ramo de la construcción, que en 2016 promovieron una denuncia en contra de la secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para apoderarse de mil 642 metros cuadrados de 
playa que colindaban con el Hotel Faro Viejo en la isla de Holbox.
Por lo que hace a la cadena hotelera Taj Condominus, además de doña Antonella, hay otro 
representante legal, el estadounidense Jack Sindey Perlman quien posee Taj Oceanfront y 
Taj Beachside Condomino 306, considerados como de los más lujosos en Playa del Carmen.
POR ESO si ya saben cómo es, para qué lo provocan y ahora han quedado al desnudo, se 
ha corrido el telón y el disfraz ha caído por los suelos de Palacio Nacional, en donde su 
inquilino sostuvo que, en efecto, donde están los amparos es en la zona de más plusvalía 
turística y son los grandes inversionistas que se han apoderado de toda esa región.
YA ENCARRERADO, Obrador tachó a Antonella, a la cadena hotelera y a la empresa de EU 
dedicada a la construcción, como vividores y farsantes que no tienen interés en beneficiar 
al pueblo y se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas.

***
EN ESTOS momentos los abogados de la empresa Vulcan Material Compan deben estar 
tronándose los dedos para ver ahora cómo le van a hacer cuando el gobierno de México los 
lleve a organismos internacionales por causar una catástrofe ecológica con la extracción de 
minerales en Quintana Roo.
Y ES QUE por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Consejería 
Jurídica de la Presidencia de la República y el área jurídica de la secretaría de Relaciones 
Exteriores ya preparan una denuncia internacional con base en varios documentos y 
testimonios de cómo en Calica estaban depredando el medio ambiente, por lo que en 
próximas días se espera que sea el mismo canciller Marcelo Ebrard quien emprenda esta 
batalla legal en organismos internacionales, tal como lo hace con la denuncia en contra de 
la venta de armas de fuego en Estados Unidos.
EN EL GOBIERNO de México no tienen ninguna duda que la denuncia internacional 
prosperará, pues hay evidencia suficiente de cómo Vulcan Material Company afectó 
cenotes, ríos submarinos y con permisos otorgados o sin permisos y ahí si ningún actor, ni 
los medios, nadie protestando como lo hacen contra el Tren Maya.
POR ESO Obrador se siente como Benito Juárez en cuanto a que le van a hacer lo que el 
viento al Benemérito de las Américas y su Tren va por que va y será inaugurado a finales del 
2023 pese a los amparos promovidos sólo para “estorbar” los avances de la obra.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES Para fondear  
un barco

Hubo una época durante la cual, si querías 
aprender una nueva habilidad, encontrabas 
un libro al respecto. Sí, mucho antes de la 

era de YouTube, e incluso de los sitios web de «how 
to» o «cómo hacer», eso es lo que hacía la gente. 
Libros. Y fue hacia el final de esa era, a fines de la 
década de 1990, cuando quise aprender a navegar 
en velero por primera vez. Por lo tanto, compré un 
libro sobre navegación.

El fin de semana pasado, mientras buscaba en 
una caja de cosas viejas guardadas, encontré ese 
libro de navegación casi por accidente. Empecé a 
leerlo de nuevo. Algo se destacó esta vez: el tema 
de las anclas. Se destacó porque la mayor parte del 
tiempo que navegué, o que hablé sobre navegar con 
otros entusiastas, rara vez hablábamos de anclas. 
En realidad, nunca hablábamos de anclas. No pare-
cía que fuera un tema emocionante. ¿O quizás sí?

Los marineros verdaderamente experimentados 
saben que las anclas son de gran importancia para 
el oficio. Eso lo sé ahora también, aunque todavía 
estoy lejos de ser un marinero curtido de bien a 
bien. Por ejemplo, el tatuaje estereotipado que para 
los marineros de épocas pasadas simbolizaría la 
profesión era sólo eso: un ancla. No es sorprendente 
que el libro aquel que compré dedique un capítulo 
completo al tema de las anclas. Pero fue para mí 
una especie de revelación esta vez que lo leí y me 
hizo pensar en la importancia de las anclas en la 
vida y los negocios.

UNA HERRAMIENTA PARA CADA TAREA
Ninguna embarcación, independientemente de su 
tamaño, es completamente funcional sin una. Las 
anclas comparten algunas características básicas 
para que sean útiles: primero, se hunden, porque… 
¡Daaah! De lo contrario, ¿cuál es el punto? También 

tienen poder de retención, de manera que pueden 
mantener la embarcación borneando, o sea, en un 
radio alrededor del lugar de fondeo incluso si las 
corrientes la arrastran en diferentes direcciones. 
Finalmente, se desalojan con relativa facilidad, a 
pesar de su poder de sujeción.

Una idea de negocio o una meta personal 
necesitan tener un principio rector, una razón de 
ser, que los mantenga a flote y en rumbo, por así 
decirlo. Esto evita que estemos simplemente a la 
deriva con las corrientes y sin rumbo. Si la decla-
ración de la misión de un negocio sirve como la 
brújula de navegación, las personas que rodean 
y sustentan el negocio juegan el papel de ancla, 
manteniéndolo en contacto con la realidad. Suelta 
eso, y la corriente subyacente lo arrastrará lejos. 
Lo mismo ocurre con las metas personales: sin 
el apoyo social y emocional de aquellos que con-
sideras cercanos a ti, la vida se convierte en una 
simple concatenación de metas logradas sin un 
valor emocional real.

DIMENSIONA TU ALCANCE
El alcance se define en la navegación como la longi-
tud del cabo (es decir, la cuerda y las cadenas) que 
conectan la embarcación con el ancla, o el ancla 
con la embarcación. Como tú prefieras verlo. Saber 
cuánto alcance se necesita no es algo que se decida 
al azar. La regla básica en una embarcación, durante 
condiciones promedio, es usar un alcance 5:1, es 
decir, un alcance cuya longitud es cinco veces la 
profundidad del agua en marea alta al momento 
de fondear. Para fondeos cortos en aguas tranquilas, 
se puede usar un alcance de 3:1. Para condiciones 
severas, o para dejar el barco por períodos prolon-
gados, usa un alcance de 7:1.

Las razones de estas guías tienen que ver con 

cómo la embarcación es arrastrada por las corrien-
tes, la fuerza aplicada al cabo y las condiciones 
generales del lugar de fondeo. Este conocimiento 
implica una comprensión del área, a través de la 
observación cuidadosa, el estudio de mapas bien 
documentados y la sabiduría empírica transmitida 
de generación en generación entre los marineros. 
El acto aparentemente simple de echar el ancla 
requiere preparación y premeditación. Al igual 
que en la vida personal, cuando escuchamos y nos 
apoyamos en los consejos de expertos, mentores, 
amigos y seres queridos. En los negocios, exitosos 
son aquellos que han aprendido de otros ejecutivos 
experimentados, tienen una junta directiva sólida 
y optan por aceptar inversiones de fuentes que 
contribuyen con más que capital y que se involu-
cran en el negocio.

HORA DE ZARPAR
Así como hay una forma correcta de soltar, también 
hay una forma correcta de recuperar un ancla. Se 
requiere coordinación para acercar con cuidado 
la embarcación mientras se afloja y se almacena 
adecuadamente el cabo. Una vez que se está en 
posición, la última parte, el tirón perpendicular, se 
realiza con sumo cuidado de no dañar ni el barco, 
generalmente en la proa, ni el ancla. Salir cortando 
cabo y simplemente navegar es imprudente y peli-
groso. Además del daño ambiental causado por 
dejar el ancla en el fondo del mar, la embarcación 
ahora no puede detenerse adecuadamente en una 
nueva ubicación en aguas abiertas —al menos no 
de manera segura—. 

Un cierre adecuado es tan importante en la vida 
personal como lo es para una empresa. En el plano 
personal, alejarnos sin abordar los problemas de 
«lo que viene después» nos deja vulnerables, como 

un barco a la deriva. Para una empresa, el cierre 
de divisiones o salidas de mercados sin el debido 
cuidado y preparación resultan en graves pérdi-
das corporativas. Esto no sólo es costoso, sino que 
también puede crear cicatrices y grietas dentro 
de la empresa que eventualmente dañarán su 
integridad general y pueden conducir a fallas sin 
darse cuenta.

Después de releer ese capítulo sobre las anclas 
el fin de semana pasado, me di cuenta de que cada 
vez que me enfrentaba a una situación en la que 
llego o me voy de una nueva posición, ya sea un 
hito personal o una bifurcación profesional, incons-
cientemente buscaba mi propia ancla. Procesos, 
rutinas, redes de apoyo a las que recurrir. Todos 
y cada uno de estos son parte de lo que siempre 
me ha impedido dejarme llevar. Con el tiempo, he 
experimentado cambios muchas veces y me he 
vuelto cada vez más eficiente en encontrar mis 
anclas toda vez que las necesito. Del mismo modo, 
cuando ha llegado el momento de más cambios, 
saber cuándo y cómo anclarme ha hecho que sea 
un poco más fácil navegar hacia ese rumbo recién 
establecido.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas, con 
sede en Nueva York. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universidad 
de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE 
Business School en Barcelona, España. Él es ori-
ginario de Chetumal, Quintana Roo y reside en 
Estados Unidos. 

Hablando sobre que te hace quedarte en un lugar

EN PAUSA BTS
El grupo BTS, estrellas del K-pop, anunció en un video su retiro 
indefinido de la música para enfocarse en proyectos en solitario.
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Reconoce apoyo humanitario hacia sus conciudadanos

Agradece Ucrania 
labor de hoteleros
Brindan atención y 
ayuda a ucranianos 
en el estado por 
guerra en su país

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Embajada 
de Ucrania en México reconoció 
y agradeció a la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres (AHCPM&IM) 
por su labor a favor de los ciuda-
danos ucranianos que se encuen-
tran en la entidad desplazados 
por la guerra en su país.

Representada por su cónsul 
honorario en México, Peter Foyo, 
y el vicecónsul Manuel Herbe-
les Rascón, la Embajada entregó 
reconocimientos a Jesús Alma-
guer Salazar, presidente de la 
AHCPM&IM; Roberto Cintrón, 
expresidente; el secretario de 
Turismo estatal, Bernardo Cueto 
Riestra; y la directora de Aten-
ción Turística de la Secretaría de 
Turismo, Larissa Kreutz Immich.

Herbeles Rascón reconoció 
el apoyo que han mostrado 
en todo momento los hoteles 
del Caribe Mexicano para los 
ucranianos, especialmente 
al brindarles alojamiento, 
alimentos, medicamentos e 
incluso traslados de manera 
completamente gratuita a 
cientos de personas que se 
encontraba en el estado o 
fueron llegando a lo largo del 
desarrollo del conflicto bélico.

“Licenciado Almaguer, aquí 
están las almas de muchos seres 
humanos que usted, junto con 
todo el gremio de hoteleros pre-
sente de todo nuestro país, no 
sólo de Quintana Roo, ha apoyado 

y le hacemos un patente recono-
cimiento”, expresó al entregar el 
reconocimiento.

Por su parte, Almaguer Sala-
zar expresó la solidaridad del 
sector para con los ciudadanos 
ucranianos dentro y fuera de su 
país, así como su repudio a la 
situación que están atravesando.

Lamentó que se haya tomado 
la decisión de llevar a cabo el ata-
que armado por parte de Rusia e 
indicó que esperan que pronto 
se detenga y el conflicto llegue 
a su fin.

Asimismo, agradeció a sus 
colegas del gremio hotelero de 
todo el estado, con quienes se 
llevó la logística para alojamiento 

y traslado de los ciudadanos 
ucranianos que se encontraban 
en los destinos de Quintana Roo, 
y en particular a los hoteleros 
del centro de Cancún, así como 
a Ciudad de la Alegría, que puso 
sus instalaciones para alojarlos.

“Queremos verlos de nuevo 
aquí, disfrutando de lo que 
ofrecemos nosotros en Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, y 
queremos tenerlos celebrando su 
libertad y su vida en paz”, agregó 
Almaguer Salazar.

Se informó que alrededor de 
430 ucranianos fueron los benefi-
ciados por el apoyo de los hotele-
ros en Quintana Roo, entre niños, 
adolescentes, adultos y adultos 

mayores, de los cuales la mayoría, 
cerca de 400, han regresado ya 
a Europa para encontrarse con 
sus familias.

En el estado hay una presen-
cia semipermanente de aproxi-
madamente 120 ucranianos, a 
quienes se han sumado 30 más 
que todavía permanecen aquí 
debido a la guerra.

Existe un trabajo con el Ins-
tituto Nacional de Migración a 
fin saber cuántos ucranianos 
llegan o salen del país, así como 
para saber dónde se encuentran 
hospedados, a qué se dedican, y 
brindarles apoyo y facilidades en 
materia migratoria, incluyendo 
extensiones a su residencia.

 ❙ La Embajada ucraniana reconoce la labor humanitaria de hoteleros.

Promueve Exphotel 
miles de productos
OMAR ROMERO 

CANCÚN. Q. ROO.- Con la partici-
pación de más de 400 exposito-
res comenzó la edición número 
25 de Exphotel, que promociona 
más de 20 mil productos nuevos, 
señaló Marco Vidal Pérez, direc-
tor general y fundador de este 
encuentro. 

En esta edición 2022 se busca 
generar enlaces de negocios 
idóneos para los proveedores 
del sector turístico y responder 
a las nuevas necesidades en el 
ámbito del hospedaje y restau-
rantero, al manifestar que el 50 
por ciento son nuevos productos 
provenientes de Canadá, estados 
Unidos, y Europa.

También hay expositores de 
Ciudad de México, Jalisco, Nuevo 
León y Yucatán, dando un total 
de 20 mil artículos, de los cuales, 
el 70 por ciento de lanzamientos 
son productos y servicios innova-
dores y de esta forma mejorar los 
costos y procesos de operación de 
sus establecimientos.

“Nos sentimos muy orgullo-
sos de haber llegado hasta aquí, 
hemos puesto nuestro mayor 
empeño y profesionalismo para 
cumplir las metas de todos y 
cada uno de ustedes. Contribuir 
año con año con la cadena de 

valor del sector de hospitalidad y 
creando alianzas exitosas y dura-
deras con empresas nacionales e 
internacionales”.

Aseguró estar convencido que 
Quintana Roo es y será la joya 
del turismo mexicano y el centro 
de inversiones y desarrollo del 
hospedaje más importante del 
país y de América Latina, además 
de un paraíso de oportunidades. 

En estos 25 años precisó que 
Exphotel ha reafirmado su com-
promiso y solidaridad para lograr 
cosas en beneficio de diferentes 
sectores.

Durante estos tres días se 
llevarán a cabo diversas activi-
dades como conferencias, catas 
y encuentros con chefs, enólo-
gos, sommeliers y empresarios 
de diferentes estados.

“Una vinculación enorme 
con el turismo gastronómico 
que tenemos aquí en el Caribe 
Mexicano que estamos fomen-
tando esta parte de participación 
ciudadana tanto empresarial, 
fomentar también la gastrono-
mía de nuestro estado es algo 
fundamental”, agregó Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Quin-
tana Roo.

 ❙Ayer dio inicio la edición número 25 de la Exphotel en Cancún.
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Instalados, Comités 
por época de lluvias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 11 Ayun-
tamientos ya instalaron sus 
Comités Municipales para la 
Temporada de Lluvias y Ciclo-
nes Tropicales 2022, con lo que 
las autoridades de los diversos 
niveles de gobierno preten-
den garantizar la salvaguarda 
de la ciudadanía durante la 
presencia de estos sistemas 
hidrometeorológicos.

Así lo dio a conocer Alfredo 
Suárez Camacho, titular de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc), al recordar 
que la temporada arrancó el 1 de 
junio y concluye en noviembre 
y la intención de estos comités 

es que las instancias se manten-
gan al pendiente para disminuir 
los riesgos.

“Es justo y reconocer cada 
una de las acciones que se rea-
lizan en Quintana Roo por parte 
de cada uno de los 11 sistemas 
municipales para proteger, 
prevenir y mitigar los pro-
bables riesgos en la presente 
temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, en la que debemos 
estar preparados y comprome-
tidos para afrontarla con toda 
responsabilidad”.

Reconoció a los ediles por el 
compromiso mostrado y por 
el trabajo coordinado que se 
está realizando con las direc-
ciones municipales de Protec-

ción Civil, para la verificación 
de refugios anticiclónicos, así 
como en el diseño y ejecución 
de los programas especiales en 
caso de un fenómeno hidro-
meteorológico con el abor-
daje de la gestión integral de 
riesgos.

En ese sentido, manifestó 
que en el reporte del martes, 
la zona de baja presión se 
encuentra entre 20 y 30 por 
ciento de probabilidad de evo-
lucionar a un sistema ciclónico 
en 48 horas y a 40 por ciento en 
cinco días, localizándose sobre 
el sur del Mar Caribe, su eje se 
ubica aproximadamente a mil 
080 kilómetros al sureste de 
Chetumal. 
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Desde el IMSS hacen un llamado para salvar vidas

Exhortan donación 
altruista de sangre
Desean que la gente 
haga conciencia y 
acuda sin que un 
familiar lo requiera

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
Banco de Sangre del Hospital 
General Regional número 17, del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) se lanzó un llamado 
para que la población acuda a 
donar de manera altruista para 
salvar vidas.

Ayer se conmemoró el Día 
Internacional del Donador 
Altruista, y de acuerdo con la quí-
mica Perla Fernández, encargada 
del área de Inmunohematología 
en el Banco de Sangre, las perso-
nas sólo acuden a estos lugares 
cuando un familiar o amigo lo 
requiere, pero por voluntad pro-
pia casi nadie se presenta a donar

“Es una invitación y a la vez 
agradecer a la gente que ha sido 

donador altruista, la sangre no 
se consigue en ningún otro lado, 
entonces tenemos que ser muy 
conscientes de que hay que venir 
a donar para salvar vidas, por 
cada unidad de sangre que uno 
dona salvamos hasta tres vidas”, 
resaltó.

Abundó que los hombres pue-
den donar hasta tres veces al año 
y las mujeres hasta cuatro, desde 
los 18 y hasta los 65 años de edad.

Incluso, apuntó, además de 
salvar vidas, también sirve a 
quien acude a donar porque pre-
viamente la persona es sometida 
a estudios y chequeo de manera 
gratuita para determinar es apta 
para la donación.

En ese sentido, por cada 60 
pre donantes que reciben sólo 30 
pasan los filtros, y de esos casos 
solamente uno lo hace de forma 
altruista, por ello consideró que 
desde la preparatoria se tendría 
que fomentar esta actividad para 
generar conciencia y hacerlo 
de manera voluntaria, no sólo 
cuando se necesita.

Los interesados en ser dona-
dores altruistas pueden acudir al 
Banco de Sangre a partir de las 
07:00 horas de lunes a viernes 
con un ayuno no mayor a cuatro 
horas, no estar ingiriendo ningún 
medicamento, y presentar una 
identificación oficial.

“Son más caballeros los que 
donan, ¿por qué?, porque a noso-
tras (las mujeres) a lo mejor nues-
tra hemoglobina no nos lo per-
mite tanto. Se les explica cómo es 
el proceso, porque se les revisan 
sus brazos, precisamente por-
que necesitamos una vena muy 
gruesa, se les apapacha mucho 
porque entendemos que lo des-
conocido te da miedo”.

 
ASÍ SE VOLVIERON  
DONADORES ALTRUISTAS
Para el señor Juan Cruz Becerril 
Rangel la enfermedad de su hijo 
le hizo enfrentarse a lo compli-
cado de conseguir sangre, ya que 
como parte del tratamiento que 
el joven requería era contar con 
este tejido y muchas personas 

no acudían por falta de tiempo o 
desinterés, por lo que desde hace 
siete años va de manera cons-
tante al Banco de Sangre.

A raíz de este episodio trata de 
convencer a la población, aunque, 
algunos lo toman a broma, otros 
sí atienden la invitación, incluso 
dijo que se han conformado dos 
grupos de donadores altruistas 
que cada determinado tiempo 

acuden, y de esta forma ponen 
su granito de arena para salvar 
más vidas.

Agregó que es importante 
realizar esta actividad porque 
no se sabe cuándo se necesitará 
sangre, por ello invitó a la pobla-
ción a dedicar cada determinado 
tiempo 5 horas para llevar a cabo 
esta noble acción y ayudar a los 
demás.

 ❙Ayer se conmemoró el Día Internacional del Donador Altruista.

Alaba Inegi 
a entidad 
por entrega 
de datos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) recono-
ció a Quintana Roo como la 
entidad que, por quinto año 
consecutivo, concluyó en 
primer lugar con la entrega 
de información de los cen-
sos nacionales de Gobiernos 
Estatales, Seguridad Pública 
y Sistemas Penitenciarios en 
su edición 2022.

La presidenta del Inegi, 
Graciela Márquez Colín, en 
un oficio dirigido al goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
destacó que se recibió total 
apoyo de la administración 
quintanarroense para solici-
tar los instrumentos de cap-
tación de las estadísticas que 
comprenden dichos eventos 
censales.

“Me complace informarle 
que en este año y durante 
toda su gestión, Quintana 
Roo ha sido la primera enti-
dad a nivel nacional en con-
cluir los trabajos de integra-
ción, validación y liberación 
de información aportada por 
las diversas instancias del 
gobierno que acertadamente 
dirige”, agregó la titular del 
Inegi.

Destacó también que, 
para la obtención de tales 
resultados, se contó con el 
apoyo de los funcionarios que 
se encargaron del acopio de 
información debidamente 
coordinados por la Secretaría 
de Gobierno.

Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Gobierno, Jorge 
Arturo Contreras Castillo, 
resaltó que entre los objetivos 
de la actual administración 
está el contribuir al desarro-
llo del Sistema Nacional de 
Información Estadística y 
Geográfica (Snieg).

Explicó que, durante el 
desarrollo de los tres censos, 
correspondió a la Secretaría 
de Gobierno recabar toda 
la información que permi-
tirá elaborar estadísticas en 
materia de gestión guberna-
mental, seguridad pública y 
sistemas penitenciarios.

Contreras Castillo explicó 
que los procesos de recopila-
ción e integración de datos 
se realizaron mediante la 
aplicación de cuestionarios, 
a través de los cuales se soli-
citaron estadísticas relacio-
nadas con el quehacer guber-
namental estatal.

La información obtenida 
permitirá alimentar variables 
e indicadores que se utilizan 
para requerimientos nacio-
nales e internacionales tales 
como personal de la Admi-
nistración Pública Estatal por 
condición de discapacidad y 
sexo, y total de personas que 
entraron en contacto formal 
con las autoridades.

También coadyuvará a 
contar con datos estadísticos 
sobre personal policial en el 
ámbito estatal por sexo y 
puesto jerárquico; reclusos en 
prisiones; instituciones peni-
tenciarias o instituciones 
correccionales; y actos que 
causan muerte o tienen la 
intención de causar muerte.

 ❙ El estado es primer lugar 
en entrega de información 
censal al Inegi.

Realizarán la marcha 
del orgullo en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de visibilizar la identidad y 
orientaciones de la comunidad 
LGTBQ+, se llevará a cabo la edi-
ción número 18 de la marcha del 
orgullo en Cancún el próximo 18 
de junio.

Nadia Favela, del “Foro Cuir”, 
expresó que esta marcha está 
organizada por diversas agrupa-
ciones y cada año salen a tomar 
las calles como una forma de pro-
testa, pero también para visibili-
zar y celebrar sus identidades y 
orientaciones.

“Este año la marcha saldrá de 
Malecón Tajamar, nos vamos a 
empezar a reunir a las 03:30 de 
la tarde y el evento de cierre va 
a contar con artistas locales, le 
estamos apostando mucho a los 
artistas locales que han surgido, 
tenemos compañías de teatro, 
danzas, cantantes y obviamente 
espectáculo drag”.

Expuso que será un evento 
familiar y cualquier persona 
puede asistir, puesto que no 
necesariamente tienen que for-
mar parte de la comunidad, ya 
que el hecho es que la ciudadanía 
haga conciencia sobre la libertad 
y los derechos que tienen como 
seres humanos.

De esta manera, prevén que 
a esta marcha asistan alrededor 
de 400 personas que son las 
que llegaron el año pasado, al 
exponer que este 2022 los con-
tingentes serán abanderados 
por personas con discapacidad 
y neuro divergencias, así como 
escuelas y otras organizaciones 
de la sociedad civil.

El contingente partirá a las 

16:30 horas de Malecón Tajamar 
para posteriormente subir por la 
Avenida Sayil, para incorporarse 
a la Avenida Tulum hasta llegar 
al parque ubicado a un costado 
de Las Palapas

En ese sentido, comentó que a 
lo largo de estos años se han visto 
avances para atender la comuni-
dad de la diversidad sexual, sin 
embargo, consideró que no ha 
sido suficiente y aún hay mucho 
por hacer, y como ejemplo citó 
la Ley de Identidad Trans que 
permite el cambio de nombre 
a las personas de la comunidad 
de la diversidad sexual que lo 
requieran. 

Dijo que, si bien ya fue 
aprobada esta ley desde el año 
pasado, los costos para el cambio 
son elevados, ya que se pagan mil 
600 pesos, cuando en otras enti-
dades no pasa de los 200 pesos, 
e incluso en la Ciudad de México 
es gratuito este trámite.

En el caso de la sociedad 
abundó que desafortunada-
mente no hay una aceptación 
completa, por ello siguen siendo 
objeto de violencia verbal, psico-
lógica y hasta casos de homicidio, 
por ello la importancia de realizar 
estas acciones y marchas para 
visibilizar las necesidades que 
tiene la comunidad de la diver-
sidad sexual.

“Al final de cuentas las per-
sonas LGBTQ+ no somos ciuda-
danos de segunda, somos ciu-
dadanos, pagamos impuestos 
como todos, trabajamos como 
todos, entonces es necesario que 
el municipio y el estado hagan 
su parte y nos den seguimiento 
a todas estas políticas públicas”, 
añadió.

 ❙ El sábado se llevará a cabo la marcha del orgullo.
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Provoca ‘Blas’ lluvias fuertes
El segundo ciclón de la temporada en aguas 
del océano Pacífico se formó ayer frente a 
las costas de Guerrero, provocando lluvias 
intensas en cinco entidades.

Alertan secuelas 
Personal del sector Salud en la CDMX alertó 
que los pacientes que llegan a solicitar 
atención médica con cuadros graves tienen 
el antecedente de haber padecido Covid-19.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

‘Yo no mato 
cucarachas’
Layda Sansores 
respondió a 
Alejandro Moreno, 
líder nacional del 
PRI, quien la acusó 
de amenazarlo de 
muerte: “yo no mato 
cucarachas”, señaló 
la gobernadora de 
Campeche.

Investigan enriquecimiento ilícito del líder priista

Van tras Moreno: 
lavado y evasión
Fiscalía de Campeche 
realizó ayer diligencias 
en su residencia y 
otros predios

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dro Moreno, dirigente nacio-
nal del PRI, es investigado por 
enriquecimiento ilícito, fraude 
fiscal, lavado de dinero, abuso 
de autoridad, peculado y por 
uso indebido de atribuciones y 
facultades.

En una de sus diligencias, la 
Fiscalía de Campeche envió ayer 
a agentes ministeriales para cote-
jar si corresponde a la realidad 
que los lotes de la residencia de 
Moreno estén a nombre de ter-
ceras personas.

Por la mañana, los agentes 
llegaron en más de una decena 
de camionetas al exclusivo frac-
cionamiento Lomas del Castillo, 
donde el también exgoberna-
dor construyó su residencia en 
una extensión de 7 mil metros 
cuadrados.

Los agentes estacionaron sus 
vehículos frente a la residencia, 
tomaron fotografías y videos 
alrededor de la vivienda en la 
Calle Privada del Castillo.

Agencia Reforma confirmó 
que en la investigación respec-
tiva se solicitó la inspección de 25 
inmuebles, lotes y predios.

Este tipo de inspecciones son 
el paso previo a un cateo domi-
ciliario, para el cual la autoridad 
ministerial necesitaría la orden de 
un juez, según informaron fuen-

tes allegadas a la investigación.
El fiscal estatal, Renato Sales 

Heredia, confirmó en entrevista 
que, como parte de la indagatoria, 
buscan delimitar las propiedades 
que se encuentran a nombre del 
exgobernador.

“Hay algunas que están a su 
nombre en el Registro Público de 
la Propiedad, y otros más están a 
nombre de familiares, conocidos, 
amigos, y de su hermano.

“Entonces, lo que estamos 
haciendo es ver. Si hay cinco lotes 

unidos ¿Están a su nombre o no? 
¿Corresponde con la realidad o 
no?

“Vamos a ubicar fotográfica-
mente cuáles sí están a nombre 
de este señor (Alejandro Moreno) 
y cuáles a nombre de otras perso-
nas, porque hay muchos lotes ahí 
vinculados con otras personas”, 
explicó.

Alejandro Moreno es seña-
lado por adquirir entre 2012 
y 2015, cuando fue diputado 
federal, al menos 13 terrenos en 

Lomas del Castillo, sin declarar-
los a su nombre y bajo presuntas 
irregularidades.

Asimismo, la gobernadora 
Layda Sansores mostró en su 

programa semanal una serie 
de audios en los que el priista 
triangulaba la compra de más 
metros cuadrados, así como 
otros ilícitos.

 ❙Agentes ministeriales llegaron en camionetas a la residencia de 
‘Alito’ Moreno.

Y le exigen renuncia
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expre-
sidentes del PRI pidieron 
ayer a Alejandro Moreno, en 
distintos tonos, su renuncia 
a la dirigencia nacional para 
evitar un desastre mayor tras 
la derrota electoral del pasado 
5 de junio.

Aferrado a la silla, “Alito” 
Moreno los desafió. Dijo que 
no dejará el cargo hasta 

el 19 de agosto de 2023 y 
presionado por los cuestio-
namientos, prometió que 
ya no buscará la candida-
tura a la Presidencia de la 
República.

La reunión fue tensa. 
Al final del encuentro, el 
campechano les pidió a sus 
antecesores tomarse una 
foto y emitir un comunicado 
conjunto, pero rotundamente 
le negaron el gesto.

Roberto Madrazo, quien 

había sido el principal promo-
tor de la carrera política de 
“Alito”, César Camacho, presi-
dente del PRI durante el sexe-
nio de Enrique Peña, y Claudia 
Ruiz Massieu, quien entregó 
la dirigencia al campechano 
tras la derrota de 2018, fueron 
explícitos al solicitarle que 
renunciara a su cargo.

También lo urgió Miguel 
Ángel Osorio Chong, senador 
y exsecretario de Gobernación 
el sexenio pasado.

Prevén en 
2 etapas 
vacunación 
de niños 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
arranque de la vacunación 
contra Covid-19 para niños 
de 5 a 11 años contempla 8 
millones de dosis y luego se 
negociará otro contrato para 
completar la cobertura de los 
15 millones de menores de 
esta edad que hay en el país. 

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell,  
argumentó que el gobierno ha 
respetado la política de vacu-
nación a pesar de inquietudes 
expresadas por “pequeños 
grupos sociales” que plantea-
ron “saltar” la lógica técnica.

“Fuimos muy consistentes 
en no hacerlo”, expresó. 

En la conferencia maña-
nera en Palacio Nacional, 
informó que ya se firmó un 
contrato con Pfizer. 

“Esta compra de 8 millo-
nes de dosis nos permitirán 
proteger a, o bien a los prime-
ros 8 millones, y un embar-
que posterior nos permitirá 
proteger con la segunda dosis 
a ellos”, mencionó.

“O de acuerdo al ritmo de 
aplicación podríamos empezar 
a completar las dos dosis en los 
primeros 4 millones y posterior-
mente seguir avanzando. Esto 
es muy dinámico, de acuerdo 
a cómo se vaya presentando la 
aplicación de la vacuna vamos 
a ir regulando si avanzamos 
en primeras dosis y segun-
das dosis o primeras dosis de 
manera más extensiva”.

 ❙Aumenta violencia en región sur del Estado de México.

Concentran ataques 
en sur de Edomex 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXCALTITLÁN, EDOMEX.- La 
zona sur del Estado de México 
suma dos enfrentamientos entre 
fuerzas de seguridad y supuestos 
integrantes de grupos delictivos 
en poco más de un mes y seis 
casos en un año.

Esta región mexiquense es 
donde se han registrado actos 
de violencia en los últimos años, 
como el asesinato de 13 agentes 
emboscados en Coatepec Hari-
nas, una emboscada más en Tex-
caltitlán y el ataque a un fiscal 
regional.

Al menos 10 presuntos inte-
grantes de un grupo delictivo 
fueron abatidos ayer durante un 
enfrentamiento con elementos 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) y 
de fuerzas federales y estatales, 
en el municipio de Texcaltitlán.

La refriega, que se registró 
en un paraje de la localidad Palo 
Amarillo, también dejó cuatro 
civiles lesionados, de un total 
de siete detenidos, así como tres 
agentes ministeriales heridos, dos 
de los cuales fueron trasladados a 
un hospital de Toluca, donde los 

reportaron fuera de peligro.
La FGJEM informó que el per-

sonal ministerial se encontraba 
realizando un operativo en la 
zona, a unos tres kilómetros de la 
carretera Toluca-Sultepec, cuando 
el grupo armado comenzó el 
ataque.

De acuerdo con fuentes poli-
ciales, los presuntos criminales, 
que serían parte de una célula 
de La Familia Michoacana, dis-
pararon desde camionetas y un 
inmueble ubicado a pie de un 
camino de terracería.

Los agentes ministeriales 
repelieron la agresión con apoyo 
de elementos de la Secretaría de 
Seguridad estatal, de la Guardia 
Nacional y de las Secretarías de 
Marina (Semar) y Defensa Nacio-
nal (Sedena).

La Fiscalía mexiquense indicó 
que, luego de tomar control de la 
situación, fueron decomisadas 
20 armas largas tipo R-15, armas 
cortas, cartuchos útiles, cinco 
vehículos, chalecos antibalas, 
uniformes tipo militar y equipos 
de comunicación.

En el lugar se desplegó un 
fuerte operativo de seguridad, 
que incluyó el sobrevuelo de un 
helicóptero de la Marina.
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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

TODO
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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.

PAN y PRD reclaman actos anticipados rumbo a 2024

Denuncian ante INE 
campaña de Morena
Acusan a Sheinbaum, 
Ebrard y Adán 
Augusto por el evento 
del domingo pasado

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El PAN y 
el PRD denunciaron ante el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
al canciller Marcelo Ebrard; a la 
jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y 
al secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, por actos 
anticipados de precampaña y 
campaña.

También acusaron al líder 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, por adelantarse al arran-
que de los procesos electorales 
de 2023 en el Estado de México y 
Coahuila, y la elección presiden-
cial de 2024.

En la queja, presentada ante 
la Unidad Técnica de lo Conten-
cioso Electoral, el representante 
perredista Ángel Ávila argu-
mentó que con las expresiones 
de los funcionarios en el evento 
“Unidad y Movilización para que 
Siga la Transformación” se viola 
la Constitución y leyes naciona-
les y locales.

“En el presente recurso se 
denuncia la posible comisión de 
diversas conductas infractoras, 
como la indebida promoción per-
sonalizada, uso de recursos públi-
cos, actos anticipados de pre-
campaña y campaña y culpa en 
vigilando por el partido Morena”, 
se refiere en el documento.

El PAN también presentó, 
por separado, una queja contra 
los funcionarios por las mismas 
razones y agregó que se pagó 

publicidad en Internet para 
influir anticipadamente en la 
equidad de la contienda de 2023 
y 2024.

“Solicitamos a la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE tome 
las medidas cautelares, consis-
tentes en suspender de manera 
inmediata toda la publicidad 
referente al evento realizado 
por el partido político Morena 
del domingo, ya que dicha publi-
cidad pagada contraviene lo esta-
blecido en la Constitución y en la 
Ley General de Partidos Políticos”, 
indica la denuncia.

Se afirma que en dicho evento 
se desplegaron lonas y mantas 
promocionando precandidatos a 
la Presidencia de la República y 
al gobierno del Estado de México.

Recordaron que la Ley General 
de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales establece que 
serán actos anticipados de cam-
paña los “actos de expresión que 
se realicen bajo cualquier modali-
dad, en cualquier momento fuera 
de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al 
voto en contra o a favor de una 
candidatura o partido o expre-
siones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender en el 
proceso electoral por alguna can-
didatura o para algún partido”.

Los actos anticipados de pre-
campañas, indicaron, son las 
expresiones que realicen bajo 
cualquier modalidad durante 
en el lapso que va desde el ini-
cio del proceso hasta antes del 
plazo legal para el inicio de las 
precampañas que contengan lla-
mados expresos al voto en contra 
o a favor de una precandidatura. 
Esto, advirtió, se sancionará con 
la negativa de registro como pre-
candidato o candidato.

 ❙ Consideran actos anticipados de campaña de presidenciables de 
Morena.

Se desmarca Adán de anuncios
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, rechazó 
ayer que se haya violado la 
ley con el mitin de Morena en 
Toluca, Estado de México, en 
el que participaron y fueron 
presentados los tres aspi-
rantes presidenciales de ese 
partido, incluido él.

— ¿Qué responde a quie-
nes dicen que violó usted la 
ley allá en Toluca? 

“No, nada, ¿qué le voy a 
responder? Nada”, señaló el 
secretario en breve entrevista, 
antes de ingresar a Palacio 
Nacional 

— ¿No se violó la ley 
secretario?, se le insistió al 
exgobernador de Tabasco.

“No, de ninguna manera”, 
respondió.

Adán Augusto se deslindó 
también de los vehículos que 
promocionaron su imagen 
en los estados de Veracruz, 
Nuevo León y Estado de 
México.

El funcionario informó 
que presentó un escrito de 
“deslinde” ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
que se investigue.

Augusto López adelantó 
que también presentará una 
denuncia ante la Fiscalía de 
Delitos Electorales de la Fis-
calía General de la República.

Desaira reclutamiento 
el 57% de los médicos
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de la 
mitad de los médicos especia-
listas que buscaban una plaza 
y se registraron para la Jornada 
Nacional de Reclutamiento, no 
acudieron a la cita para forma-
lizar su trámite, reveló ayer el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En la conferencia matutina 
precisó que 10 mil 920 médicos 
se inscribieron en la plataforma 
que habilitó la Secretaría de 
Salud (Ssa). Sin embargo, 6 mil 
229 (57 por ciento) no acudieron a 
la cita para entregar su documen-
tación y continuar con el trámite.

Detalló que 4 mil 492 médicos 
(41 por ciento de los registrados) 
fueron “acreditados”, por lo que 
pasaron a la siguiente etapa, 
mientras que 197 (2 por ciento) 
no fueron aprobados por las 
autoridades de salud.

“No hay duda de que la jor-
nada de reclutamiento de médi-
cos es un hecho inédito en la 
salud de México, se ofertaron 

14 mil 323 plazas vacantes y 
se enviaron 21 mil 840 correos 
para convocar a los postulantes”, 
señaló.

“Esta Jornada Nacional de 
Reclutamiento llevó al registro 
de 10 mil 920 médicos y médicas, 
6 mil 229 no acudieron a la cita, 
el 57 por ciento; 4 mil 494 fueron 
entonces acreditados, o sea, el 41 
por ciento pasan a la siguiente 
etapa”.

Alcocer indicó que se habili-
taron 40 sedes para recibir docu-
mentación de los postulantes 
inscritos en el sistema, en ciuda-
des como Acapulco, Aguascalien-
tes, Campeche, Cancún, Ciudad 
de México (Azcapotzalco), Cuer-
navaca, Toluca, Villahermosa, 
Xalapa y Zacatecas.

Las entidades con mayores 
porcentajes de acreditación de 
médicos fueron Campeche, con 
67 por ciento; Aguascalientes, 
con 62, y Oaxaca, con 61. En con-
traste, las que tuvieron la menor 
participación fueron Colima, con 
30 por ciento; Jalisco, con 28, y 
Guanajuato, con 25.

Aterroriza 
comando
A plena luz del 
día, sujetos 
encapuchados 
con armas 
largas, y algunos 
con chalecos 
antibalas, 
recorrieron la 
zona norte de San 
Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, 
sin que ninguna 
autoridad se los 
impidiera.
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Revisión sin cobro 
De entrar en vigor la NOM 236, sobre 
revisiones de las condiciones físico-mecánicas 
de los autos, la Secretaría de Economía busca 
garantizar que no se le cobre al usuario.
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Sugiere BID aplicar Impuesto Negativo sobre la Renta

Devolución de IVA 
baja informalidad
Organismo dice que 
deben darse subsidios 
a personas de 
menores ingresos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En paí-
ses de América Latina, incluido 
México, es recomendable aplicar 
devoluciones de impuestos como 
el IVA y subsidios a las personas 
de menores ingresos.

Aplicando dicho esquema se 
incentiva la formalización, consi-
deró Oscar Valencia, especialista 
líder de División de Gestión Fis-
cal del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

“El IVA personalizado —que 
consiste en la devolución del 
impuesto pagado a personas de 

menores ingresos— también 
genera ganancias no sólo a nivel 
de formalización, sino también a 
nivel recaudatorio.

“Tiene algo muy importante 
que puede funcionar en países 
donde la recaudación es baja, 
puede mejorar mucho el tema 
distributivo y adicionalmente 
incentivar la formalización”, 
aseguró.

Si se aplica el Impuesto Nega-
tivo Sobre la Renta (INR), que 
implica el cobro de impuestos 
a personas con cierto nivel de 
ingresos y la entrega de un sub-
sidio a aquellas que no alcanzan 
ese nivel, se puede reducir hasta 
50 por ciento la tasa de informa-
lidad en países de la región de 
América Latina y El Caribe.

Asimismo, se incrementaría en 
hasta en 2 puntos porcentuales la 
recaudación de ingresos fiscales 
en el mediano plazo, consideró 

Valencia en la presentación del 
informe “Estadísticas tributarias 
en América Latina y el Caribe 
2022”, durante el XXXIV Semi-
nario Regional de Política Fiscal 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

El BID destacó con anteriori-
dad los programas de devolución 
con el argumento de que su fun-
cionamiento alienta la formali-
zación al exigir comprobantes 
como facturas. 

Consideró que esta propuesta 
servirá para hacer frente a los 
niveles de informalidad que se 
presentan como consecuencia de 
la pandemia de Covid-19.

En crisis pasadas, explicó, la 
informalidad crecía y absorbía 
los choques provocados por la 
misma; sin embargo, durante 
la pandemia del Covid-19 esto 
no ocurrió, de ahí que sugieren 
aplicar ambas propuestas.

“En la pandemia, aumenta-
ron los inactivos, los informales 
no aumentaron tanto, pero a 
medida que el choque combi-
nado empieza a convertirse en un 
choque de oferta, lo que vemos 
es que la informalidad empieza 
a aumentar y que la tasa de 
desempleo empieza a ser sus-
tancialmente grande, inclusive 
en algunos países superó los dos 
dígitos”, dijo. 

Por dicha situación se presen-
tan estas propuestas que deben 
estar insertadas en administra-
ciones tributarias robustas.

De acuerdo con el estudio 
presentado por la Cepal, durante 
2020, el primer año de la pande-
mia de Covid-19, México tuvo una 
mayor recaudación tributaria, 
que pasó de representar el 16.3 
por ciento de su PIB en 2019 al 
17.9 por ciento, un aumento de 
1.6 puntos porcentuales.

Posible mejora
En México, desde 2017 la recaudación ha perdido impulso. 
Mejorar los niveles de formalización podría favorecer a los 
ingresos tributarios.

Fuente: SHCP
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AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año 
de haberse creado, el programa 
Tianguis del Bienestar es opaco 
en los lineamientos para entre-
gar la mercancía decomisada, 
aseguraron analistas.

“El tema de tener linea-
mientos de este programa 
debe ser obligado, sobre todo 
por la afectación que hay a 
los titulares de derechos de 
propiedad intelectual y a los 
consumidores.

“Hay riesgo en repartir pro-
ductos que no cumplen con 

estándares de calidad. Se dice 
que se entregan a poblaciones 
vulnerables, pero desconoce-
mos el procedimiento para que 
no regresen al mercado negro”, 
dijo Laura Estrada, socia del des-
pacho Dentons.

Los lineamientos podrían evi-
tar que se repartan productos 

piratas que afecten la salud de 
las personas, como medicamen-
tos o telas llenas de insectos que 
puedan desatar plagas e infec-
ciones, agregó Estrada.

En el periodo que lleva ope-
rando el programa se han entre-
gado 4 millones 664 mil 772 pro-
ductos a 131 mil 274 familias de 

65 municipios de Oaxaca, Gue-
rrero, Veracruz y Chiapas, según 
el gobierno federal.

Con la entrega estos artículos 
nuevos, añade, hay una reduc-
ción en los costos de almacena-
miento de más de 224 millones 
de pesos desde que inició el 
programa.

Entregan 
mercancía 
a Tianguis 
sin reglas 

Olvidan dar recursos 
para fondo petrolero 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de altos precios del petróleo y 
una producción nacional esta-
ble, es preocupante que a la 
fecha no se haya asignado un 
solo peso a la Reserva de Ahorro 
de Largo Plazo del Fondo Mexi-
cano del Petróleo, pues estos 
recursos están pensados para 
generaciones futuras.

“Nada de eso termina en la 
reserva de largo plazo que es 
donde se debería estar que-
dándose ese dinero para acu-
mularlo y que pueda servir 
(económicamente) para gene-
raciones futuras.

“Al tratarse de recursos no 
renovables (por lo tanto limi-
tados), se tendría que estar 
acumulando en este fondo 
soberano”, comentó Diego Díaz, 
investigador del área de Econo-
mía del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco).

El Fondo Mexicano del Petró-
leo es un fideicomiso público, 
cuya administración está a 
cargo del Banco de México 
(Banxico) y fue creado con la 
finalidad de garantizar que los 
recursos derivados de la explo-
ración y extracción de hidro-
carburos se administren con 
la máxima transparencia.

Cuenta con una parte deno-
minada Reserva de Largo Plazo, 
en beneficio de generaciones 
futuras, que se constituye con 
remanentes provenientes de los 
ingresos por hidrocarburos una 
vez que las transferencias al 
gobierno alcanzan 4.7 por ciento 
del PIB, así como por excedentes 
netos, aquellos que se generan 
cuando los ingresos petroleros 
superan lo programado en la 
Ley de Ingresos.

Sin embargo, pese a que se 
creó desde 2013 y arrancó ope-
raciones en 2015, no ha habido 
un solo mes en que se le asig-
nen recursos a dicha reserva, 
reiteró Díaz. 

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Hacienda, 
de enero a abril pasados, el 
gobierno federal obtuvo 181 
mil 733 millones de pesos por 

ingresos petroleros —sin con-
siderar los ingresos de Pemex— 
68.3 por ciento más que un año 
atrás.

El alza fue gracias, en gran 
medida, a un mayor precio 
del crudo, que ha sido incluso 
superior a los 100 dólares por 
barril, lo que no ocurría desde 
2014 como efecto de la guerra 
entre Rusia y Ucrania. 

Buenos resultados 

ConCepto Monto CreCiMiento real 
  anual (%)

Pemex 234,399.1  29.7

Gobierno federal 181,733.5  63.8 

Total 416,132.6 42.7 

Reserva de Largo 
Plazo FMP (mdd)* 1,042 -3.7

*valor de la reserva al cierre de abril, variación nominal
Fuente: SHCP y Banxico

De enero a abril, se registraron 416 mil 132 millones de pesos 
por ingresos petroleros, 42.7 por ciento más que un año 
atrás. 
ingresos petroleros 
(Cifras de enero a abril de 2022, expresadas en millones de pesos) 

SUBEN  
DE PRECIO
Del 15 de mayo al 12 de junio, 20 de los 24 
productos del Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía, que Andrés Manuel López Obrador 
pactó con empresarios, subieron de precio.
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Polémico 
plan
El gobierno del 
primer ministro 
Boris Johnson 
comenzó la 
medida contra 
los migrantes 
y solicitantes 
de asilo que 
ingresan a Reino 
Unido como 
indocumentados: 
deportarlos a 
Ruanda.

Niega  
pérdidas
El gobierno 
de El Salvador 
negó que el país 
tuviera pérdidas 
económicas por 
el desplome que 
registró el lunes el 
bitcoin, que cayó 
a su peor nivel 
en más de año y 
medio.
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Reciben algunos condena de hasta 25 años

Encarcela Cuba 
a 297 por ‘11-J’
Por manifestarse en 
contra del gobierno 
hace un año se les 
acusa de sedición

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

LA HABANA, CUBA.- El gobierno 
cubano encarceló a 297 manifes-
tantes que participaron en las 
movilizaciones del 11 de julio de 
2021, 36 de los cuales recibieron 
condenas de hasta 25 años de 
prisión.

La Fiscalía General de Cuba 
dio un balance de las sentencias 
dictadas hasta el momento tras 
las históricas protestas del año 
pasado, en las que los cubanos 
salieron de manera espontánea a 
las calles en medio del desabasto 
de alimentos y medicinas.

A casi 12 meses de las movili-
zaciones, las autoridades no han 
informado de cuántas detencio-
nes realizaron, pero la organiza-
ción de derechos humanos Justi-
cia 11J, que monitorea los proce-
sos, reportó que se arrestó a unas 
mil 400 personas, de las cuales la 
mitad siguen encarceladas.

Según la información brin-
dada ayer por la Fiscalía en un 
comunicado, 381 personas han 
recibido algún tipo de sentencia, 
lo que significaría que el resto 

aún está esperando juicio.
Los delitos de los que han sido 

acusados son sedición, sabo-
taje, robo con fuerza y violencia, 
atentado, desacato y desorden 
público.

Del total de condenados, 16 
tienen entre 16 y 18 años de edad, 
uno de los cuales recibió senten-
cia de prisión. 

Al resto de los menores y a 69 
acusados más, dijo la Fiscalía, les 
fue conmutada la pena de cárcel.

“A 84 acusados se les subsi-
dió la sanción de privación de 
libertad, por otras penas alter-
nativas que no implican, en 
principio —bajo condición de 
buena conducta— su ingreso a 
prisión, disponiéndose para ellos 

las de trabajo correccional con y 
sin internamiento, y limitación 
de libertad; en esta decisión se 
encuentran incluidos 15 de los 
jóvenes con edades entre 16 y 18 
años”, precisó.

A los 36 manifestantes conde-
nados por sedición se les impuso 
una condena de entre 5 y 25 años 
de cárcel.

Las movilizaciones del año 
pasado se produjeron en el marco 
de una crisis económica con 
desabastecimiento de medicinas, 
alimentos, combustible y cortes 
de energía eléctrica como conse-
cuencia de un endurecimiento 
de las sanciones económicas de 
Estados Unidos y la pandemia 
de Covid-19.

 ❙Personas detenidas en la manifestación del 11 de julio en Cuba.

Evaluarán  
emergencia  
por viruela  
del mono
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que convocará una reu-
nión de su comité de urgencia 
el 23 de junio para evaluar si la 
viruela del mono representa una 
“emergencia de salud pública de 
alcance internacional”.

La proliferación actual de 
casos es “inusual y preocupante”, 
declaró su director, Tedros Adha-
nom, durante una conferencia 
de prensa para justificar esta 
próxima reunión.

La viruela del mono, que no 
suele ser mortal, puede causar 
fiebre, dolores de cabeza, mus-
culares o de espalda, ganglios 
linfáticos inflamados, escalofríos 
y fatiga, publicó la agencia AFP.

Luego aparecen erupciones (en 
la cara, las palmas de las manos, 
las plantas de los pies), lesiones, 
pústulas y finalmente costras. Sus 
síntomas suelen desaparecer al 
cabo de dos o tres semanas.

Según la OMS, al 8 de junio 
el número de casos confirma-
dos de la enfermedad era de mil 
300 en el mundo en países no 
endémicos.

La viruela del mono es endé-
mica en 11 países de África Occi-
dental y Central.

PACTA UE 100 MIL  
DOSIS DE VACUNAS
La Comisión Europea y el labo-
ratorio danés Bavarian Nordic 

cerraron un contrato para la 
compra de más de 100 mil dosis 
de vacunas contra la viruela del 
mono, detectada en 19 países 
miembros, además de Noruega 
e Islandia

El acuerdo es sobre la venta 
de 109 mil 90 dosis a países euro-
peos, precisó la Comisión en un 
comunicado.

Comercializada bajo el nom-
bre de Imvanex en Europa, de 
Jynneos en Estados Unidos, e 
Imvamune en Canadá, se trata 
de una vacuna de tercera gene-
ración (no se replica en el orga-
nismo humano) autorizada en 
Europa desde 2013 e indicada 
contra la viruela en los adultos.

El regulador europeo de 
medicamentos (EMA) anunció 
a principios de junio haber ini-
ciado conversaciones con Bava-
rian Nordic para eventualmente 
extender su utilización contra la 
viruela del mono.

 ❙ El 23 de junio se reunirá la 
OMS por la viruela símica.

Toma Rusia  
otra región
El Ejército ucraniano admitió 
que tropas rusas lograron 
expulsar a sus soldados del 
centro de Severodonetsk, 
ciudad clave al Este de 
Ucrania, donde hubo 
combates durante varias 
semanas.
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El entrenador 
Taylor Jenkins 
renovó contrato 
con los Grizzlies. 
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Extraña  
Pittsburgh
El receptor  
JuJu Smith-Schuster 
afirmó que se  
ve “de regreso con 
los Steelers” en el 
futuro. El jugador 
firmó con Kansas 
este año.

Cerca  
de volver
La tenista  
Serena Williams 
recibió una 
invitación para 
participar en 
Wimbledon. La 
veterana no juega 
desde el 2021. 

Sigue el proceso
La dupla mexicana de Atenas  
Gutiérrez y María Quintero fue eliminada 
del Mundial de Voleibol de Playa tras 
perder con Japón.

Costa Rica fue el último en conseguir su pase

Definen invitados 
para Qatar 2022 
Los ticos estarán  
en el grupo de 
España, Alemania  
y Japón

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
de Costa Rica se convirtió en el 
invitado 32 al Mundial de Qatar 
2022, tras vencer por la mínima 
a Nueva Zelanda, en partido por 
el repechaje.

Los ticos ‘madrugaron’ a los 
neozelandeses para anotar el 1-0. 
Gracias a la movilidad de Joel 
Campbell el atacante quedó de 
frente del arquero para darle la 
ventaja a su equipo.

Antes de finalizar la primera 
mitad, el VAR anuló un gol para 
el empate de Nueva Zelanda, por 
una supuesta falta.

Durante el segundo tiempo, 
el partido se tornó ríspido y con 
pocas jugadas pero muchas fal-
tas, hasta que el VAR indicó la 
expulsión  de Kosta Barbarou-

ses, tras una patada contra Calvo.
Con la ventaja numérica, 

Costa Rica se animó al ataque 
para ampliar la ventaja. Chris 
Wood insistió y trató de sor-
prender a los ticos con remates 
de primera intención.

El arquero Keylor Navas 
comenzó a ser factor en los últi-
mos minutos, con algunas ataja-
das. Cuando los neozelandeses se 
volvieron más peligrosos.

Este será el tercer Mundial 
consecutivo de los ticos, luego 
de sus actuaciones en Brasil 

2014 y Rusia 2018.
Con este resultado, Costa Rica 

ingresará al Grupo E, para com-
partir sector con España, Alema-
nia y Japón.

Los centroamericanos se unie-
ron a Australia, como los últimos 
invitados a Qatar 2022. Los de 
Oceanía consiguieron su pase el 
lunes, cuando vencieron a Perú 
en la tanda de penales.

El Mundial comenzará el 
próximo 21 de noviembre, con 
el partido entre Países Bajos y 
Senegal.

 ❙Costa Rica ganó el repechaje a Nueva Zelanda.

Tenis de mesa está 
listo para comenzar 
en Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La espera 
terminó para la selección quin-
tanarroense de Tenis de Mesa, 
que este miércoles saldrá del 
Caribe Mexicano, para hacer 
una breve escala en Monterrey, 
Nuevo León y después arribar 
a Hermosillo, Sonora, sede para 
esta disciplina en los Juegos 
Nacionales CONADE 2022. La 
entidad se ha distinguido por 
tener buenas participaciones 
en esta fase y presume de 
atletas que han competido por 
México a nivel internacional.

El equipo de Quintana Roo 
estará compuesto por 15 atletas, 
quienes competirán en cinco 
categorías distintas. En la Sub-
15 varonil participarán Alán 
Euán y Elías Ancona; mientras 
que en la Sub-19 varonil apare-
cerá Rodrigo Tapia. 

En la Sub-19 femenil entra-
rán en escena Tamara Martín, 
Ixchel Reyes, Nichole Magaña 
y Ana Diaz. Para la categoría 
Sub-21, las protagonistas en la 
rama femenil serán la seleccio-
nada nacional, Clío Bárcenas, 
Ana Magaña, Frida Puebla y 

Karina Cuellar, mientras que 
en la varonil, participará Darío 
Arce, quien ya tuvo experiencia 
en unos Juegos Panamerica-
nos César Martin, Adrián Cetz 
y André Basurto buscarán el 
podio. 

“Cómo equipo estamos con-
fiados en el trabajo que se ha 
hecho, los muchachos se han 
venido preparando fuerte en 
cada etapa, aprovechando las 
oportunidades que nos han 
dado las autoridades para pre-
pararnos. Vamos confiados de 
poder alcanzar varias medallas, 
ese es el objetivo principal, bus-
camos siempre poner al estado 
dentro del medallero nacional 
con nuestros jugadores refe-
rentes”, comentó Ricardo Sosa, 
entrenador de tenis de mesa en 
Quintana Roo. 

Para esta edición de los Jue-
gos Nacionales CONADE, los 
tenimesistas quintanarroen-
ses buscarán superar lo con-
seguido en la edición pasada 
que se celebró en Guadalajara, 
Jalisco, donde obtuvieron un 
total de ocho medallas, entre 
ellas una de oro, una de plata 
y seis de bronce.

 ❙ Los quintanarroenses intentarán superar las ocho medallas 
conseguidas en 2021.

Gana QR oro en tiro 
con arco por equipos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los arque-
ros quintanarroenses Zulema 
Ramírez y Roberto Sarti ganaron 
la medalla de oro, en la modali-
dad de equipos mixtos Sub-16, en 
los Juegos Nacionales CONADE 
2022. Los atletas subieron a lo 
más alto del podio en el Campo 
‘Alejandra Valencia’, en Hermo-
sillo, Sonora. 

De esta manera, Quintana 
Roo superó su actuación con 
respecto al año pasado en esta 
disciplina. En las Semifinales, 
Ramírez y Sarti se enfrentaron 
a Baja California, Querétaro y 
Nuevo León, para ganar su lugar 
en la Final, donde se midieron 
con los regios. 

En la justa por el oro, los quin-
tanarroenses superaron en la pri-
mera serie con un 2-0, sin embargo, 
los arqueros de Nuevo León respon-
dieron para igualar el marcador. 
En la serie de desempate, Zulema 
y Roberto afinaron la puntería y 
se impusieron 5-2, para llevarse el 
primer lugar a nivel nacional. 

Con este resultado, Quintana 
Roo se mantiene en el sexto lugar 
de los Juegos CONADE, con 90 
medallas en total, de las cuales 
29 son de oro, 34 de plata y 27 de 

bronce. Tiro con Arco ha entre-
gado siete de esas preseas, con 
cuatro doradas, dos de plata y 

una de tercer lugar. Las compe-
tencias continuarán durante este 
mes en las distintas sedes. 

Sin banderas
El US Open informó que los tenistas rusos y bielorrusos podrán 
participar, pero deberán usar una bandera neutral. El Grand Slam 
se realizará del 29 de agosto al 11 de septiembre y se apegará a las 
medidas que tomó la ATP y WTA sobre los jugadores de dichas 
nacionalidades, debido a la guerra en Ucrania.

 ❙ Los arqueros de Quintana Roo vencieron a los de Nuevo León en 
la final. 
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 ❙ El suizo no jugará en Wimbledon por primera vez en 23 años. 

El suizo se perderá Wimbledon y Halle 

Es Federer el gran 
ausente en pasto
El ex número  
uno no tiene  
fecha para  
su regreso

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
vez en 22 años, Roger Federer 
salió del Top 50 en el ranking 
de la ATP. El tenista de 40 años 
continúa con su rehabilitación y 
en el inicio de la gira sobre pasto, 
el suizo es el ‘gran ausente’ en el 
circuito. En 2021, el ex número 
uno apenas pudo disputar dos 

torneos de esta superficie, el ATP 
de Halle y Wimbledon, compe-
tencias a las que ha faltado pocas 
veces en los últimos 20 años. 

“(La recuperación) va poco 
a poco. Me operaron a finales 
de agosto (el año pasado) y 
ya lo sabíamos entonces. Me 
siguen preguntando ‘¿cómo va 
la cosa?’ Puedo decir que toda-
vía me va a llevar un tiempo. 
Sólo tengo que ser paciente. 
Estoy progresando de forma 
constante. El objetivo es estar 
en la Laver Cup y Basilea a fina-
les del año”, contó Federer en 
entrevista para SRF Sport. 

Desde 1999, Federer había 
asistido de manera consecutiva a 

Wimbledon, 23 años ininterrum-
pidos hasta ahora. Con excepción 
del 2020, cuando el Grand Slam 
se canceló por la pandemia. El 
suizo ha ganado ocho veces el 
torneo y tiene 105 victorias, por 
14 derrotas. 

Mientras que en el ATP 500 de 

Halle, el suizo sólo había faltado 
tres veces en los últimos 22 años, 
en 2007, 2009 y 2011, hasta ahora. 
En este torneo, Roger tiene una 
marca de 10 títulos, 69 juegos 
ganados y sólo ocho perdidos. 

Además, Federer tiene el 
récord de victorias consecutivas 
en pasto, 65 triunfos al hilo en 
esta superficie desde 2003 hasta 
2008, todas entre los torneos de 
Halle y Wimbledon.

El suizo espera regresar para 
finales de octubre de este año, 
en Basilea y así iniciar su camino 
rumbo al 2023. “En primer lugar 
es importante para mí volver en 
forma para poder entrenar de 
nuevo”, recalcó Federer.

Federer sobre pasto
86% de efectividad

8  títulos de Wimbledon

65  victorias consecutivas*

*racha más larga entre 2003-2008 
Quiere Phil Mickelson 
membresía ‘vitalicia’   
para jugar en PGA 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El golfista 
Phil Mickelson habló después 
de su participación en el LIV 
Golf Invitational la semana 
pasada, que le valió para ser 
suspendido del PGA Tour. El 
estadounidense dijo que ha 
hecho méritos para tener una 
“membresía vitalicia” en el cir-
cuito y preferiría no tener que 
elegir en qué liga jugar o no, 
como lo propone el Tour. 

“He trabajado mucho para 
ganarme una membresía de 
por vida. He trabajado duro 
para corresponder al PGA y al 
juego a lo largo de mis 30 años 
de carrera profesional, y me he 
ganado esa membresía vita-
licia, así que creo que debería 
ser mi elección (decidir dónde 
jugar)”, afirmó Mickelson, pre-
vio al Abierto de Estados Uni-
dos, torneo organizado por la 
Asociación Nacional de Golf.

La semana pasada, el PGA 
Tour suspendió a todos los gol-
fistas que participaron en el LIV 
Golf Invitational, el primero de 

una serie de eventos organiza-
dos por el Fondo Soberano de 
Arabia Saudita. El circuito no 
permitirá a los jugadores que 
asistan, competir en Majors y 
Grand Slams. Algunas estrellas 
como Dustin Johnson decidie-
ron renunciar al Tour bajo estas 
condiciones, otros como Mic-
kelson, consideran que deben 
abrirse las oportunidades para 
elegir dónde jugar. 

“Tengo la intención de 
mantener eso y elegir qué 
torneos jugar y cuáles no. Mi 
preferencia es elegir el camino 
que quiera”, insistió Phil, quien 
calificó el torneo LIV como una 
“exhibición”. 

La primera edición del LIV 
Invitational en Londres tuvo 
como ganador a Charl Schwart-
zel, sudafricano que consiguió 
el Masters en 2011. Mickelson se 
llevó un premio de 146 mil dóla-
res, al terminar en el puesto 33. 

“Voy a jugar los eventos del 
LIV, voy a jugar el Abierto Bri-
tánico, pero cualquier otra cosa 
sería especulación. No sé cómo 
se va a desarrollar todo esto”, 
señaló Mickelson.

 ❙ Mickelson se llevó 146 mil dólares en su primera competencia 
dentro del LIV.

Organiza Mayweather  
exhibición en Japón 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex boxea-
dor, Floyd Mayweather alista su 
próxima pelea de exhibición en 
Japón, donde enfrentará a la estre-
lla de las artes marciales mixtas, 
Mikuru Asakura. Los promotores 
de la empresa Rizin indicaron que 
el combate será en septiembre y las 
reglas aún están por confirmarse. 

“Mi legado ya está grabado 
en piedra. Todavía es genial dar 

la vuelta al mundo y entretener a 
personas de todo ámbito. Mi tra-
bajo es simplemente salir, ser yo 
divertirme y hacer lo que mejor 
hago. Cuando llegue septiembre 
en Japón, la gente querrá verme 
todavía compitiendo y ver si un 
joven que está frente a mí puede 
decir ‘Mayweather no necesita 
hacer más exhibiciones”, declaró 
el ex pugilista invicto. 

El estadounidense se retiró sin 
conocer la derrota como profesio-
nal. Desde 2017 realiza peleas de 

exhibición. En 2018 visitó Japón 
y noqueó al kickboxer Tens-
hin Nasukawa. El año pasado 
enfrentó al ‘youtuber’ Logan Paul 
y en mayo de 2022 al boxeador 
Don Moore en Abu Dabi. 

Asakura es un peleador de 
MMA de 29 años, con un récord 
profesional de 16 victorias, ocho 
por nocaut y tres derrotas, en la 
división de peso pluma. El japo-
nés es una de las estrellas en la 
promotora Rizin, que organiza 
el combate contra Mayweather.

 ❙ El veterano tendrá otro combate de exhibición en Japón, cuatro años después de su última visita.
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Con tamales, taCos y Carnitas, Isabel balderas 
conquIsta paladares en la Capital polaCa

JeSúS SoSa

Varsovia alberga ahora un rincon-
cito de Puebla. Y es que la chef 
Isabel Balderas fundó, a princi-
pios de 2022, Santa Catrina, don-
de pueden disfrutarse auténtica 
cocina mexicana y folclor entre 
decoración, danza y música.

Durante los 14 años que lle-
va en Polonia, Isa ha demostrado 
amor por sus raíces.

Tras estudiar gastronomía 
en su natal Puebla, Balderas via-
jó a Inglaterra para un curso de 
hostelería y terminó haciendo 
prácticas en un pueblo de Esco-
cia, donde el destino la alcanzó.

“Me tocó trabajar en un pue-
blito que se llama Pitlochry. Ahí 
conocí a mi ahora esposo, que 
es polaco; después tuve que vol-
ver a México, a hacer mi examen 
profesional, regresé a Europa y 
estuve trabajando en Inglaterra 
un año; me casé y esa es la razón 
de cómo llegué a Polonia”, narra.

Una vez en Varsovia, además 
de trabajar en hotelería, impar-
tía talleres de comida mexicana 
y eso comenzó a abrirle puertas.

“A la gente le gustaba mu-
cho, pero me preguntaba: ‘¿dón-
de puedo comer tu comida?’ y 
yo pues no tenía dónde, porque 
estaba trabajando en Marriott y 
en repostería”.

Tras pasar por un restauran-
te de cocina tex-mex, la poblana 
sería contratada como chef de 
un restaurante mexicano. Fue allí 
donde, durante ocho años, su sa-
zón se hizo popular.

“Me dieron mucha libertad 
de hacer los platillos que yo qui-
siera, pude mostrar una comida 
un poco más auténtica a la de 
otros restaurantes”, cuenta.

Finalmente, Isa y su esposo 
decidieron tener su propio lugar.

“Tomamos el reto, así de sim-
ple; estábamos preparados, eco-
nómicamente y como familia. A 
partir de enero empezamos a 
preparar nuestro restaurante pa-
ra abrirlo al público y sobre todo 
involucramos a muchos mexica-
nos”, señala Balderas.

La cocina tuvo que adap-
tarse con detallitos tal vez nor-
males para un mexicano, pero 
no para los europeos. Uno de 
los retos, cuenta la chef, fue 
conseguir los comales.

Hoy, Santa Catrina sirve 
tacos, carnitas, quesadillas, 
cochinita pibil, chilaquiles, ta-
males, pozole… pero también 
ofrece sabores de la sierra de 
Puebla –de donde es origina-
ria Isabel–, como mole, camo-
tes y empanadas de maíz azul.

Mucha de la decoración 
lleva la firma de un pintor 
mexicano y desde nuestras 
tierras llegó hasta Polonia una 
catrina de talavera elaborada 
por artesanos guanajuaten-
ses, manteles bordados por 
artistas poblanos, canastas y 
tortilleros tejidos por reos en 
Morelos, talavera hidalguense 
y corazones oaxaqueños.

“Siempre me ha interesa-
do ofrecer algo mexicano, no 
sólo porque es popular o por-
que es negocio, sino dar apoyo 
a los productores y artesanos.

“La gente que viene está 
encantada, ningún otro restau-
rante tiene el estilo, se sienten 
como en México”, presume.

En Europa, preparar comi-
da mexicana con los mejo-
res ingredientes ya no es 
sólo un sueño, existen im-
portadores y productores.

“Ya no hay pretextos 
para no cocinar lo que es, 
porque todo hay, digo, ca-
si todo. Chapulines o cosas 
muy exóticas no, pero los 
mexicanos siempre nos las 
ingeniamos para traernos 
un poquito”, dice.

Entre las pocas frutas 
que le han sido imposibles 
de conseguir allá la cocine-
ra menciona mamey, gua-
nábana, tejocote y capulín.

 “Tenemos una familia 
polaco-mexicana que des-
de hace como 15 años im-
porta productos y, la ver-
dad, en todos estos años 
he visto su evolución.

“Un mexicano cosecha, 
en temporada, tomatillo, chi-
les y demás y los polacos em-
piezan a estar interesados en 
nuestra gastronomía y en co-
sechar y producir para noso-
tros”, comenta Balderas.

Fue justamente Isa quien 
regaló a su proveedor de 
hierbas semillas de epazote. 
Gracias a ello, ahora él lo pro-
vee también a otros locales.

Sin embargo, por la pan-
demia y la guerra algunos in-
gredientes han escaseado y 
debe recurrirse al ingenio.

Si hay cosecha de chiles 
poblanos, salen muy chiqui-
tos –me imagino que por fal-
ta de sol–; entonces, hago un 
rompecabezas de dos piezas 
para los chiles en nogada. Si 
no hay, nos adaptamos con 
pimiento morrón, cuenta Isa.

‘Ya no haY pretextos’

cocina e historia
En sus talleres, Isa enseña a 
los europeos a preparar co-
mida mexicana y les cuenta 
un poco de nuestra historia.

“No sólo vienen a co-
cinar o a probar, vienen a 
ver el porqué de cada cosa. 
Incluso, cuando hacemos 
tortillas y ven la masa, que 
es muy elástica (...) les ex-
plico que es por el proce-
so de nixtamalización. Lo 
mismo con salsas, moles y 
demás, siempre estoy ex-
plicando los orígenes”.

Parte de la experien-
cia es escuchar las costum-
bres de culturas prehispá-
nicas y hacer tortillas.

“Ya que hicieron su 
tortilla con maquinita y 
bolsita, les digo: ‘ahora 
díganme cómo la hacían 
sin plástico’ y los pongo a 
pensar (…) y siempre me 
dicen lo mismo: ‘con pie-
dras, hojas…’ y yo así de 
‘no, no, no’, hasta que me 
pongo a ‘tortillear’ con las 
manos y todos ¡wow!”.

chefs mexicanos 
con los que ha  
trabajado 

 Diana Beltrán  
de La Cucaracha, en Roma

 Juan Ramón Cárdenas  
de Don Artemio, en Saltillo

 Ángel García de  
El Porvenir, en Tamaulipas

 Bianca Castro-Cerio,  
de Mexicali

 
 Isa ha 

llevado la cocina 
mexicana por 
toda Polonia.

 
 Manteles 

bordados en 
Puebla engalanan 

las mesas.

 
 Los  

tamales son  
un éxito entre  
los polacos.

 
lo más 

 pedido en santa  
catrina

 Tacos, especialmente  
los gobernador  Tamales  

 Chilaquiles   
CarnitasA
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1. Attaboy, Nueva York  2. Handshake Speakeasy, CDMX   
3. Licorería Limantour, CDMX  4. Katana Kitten, Nueva York   
5. Kumiko, ChiCago  6. Café La Trova, MiaMi  7. Baltra Bar, CDMX  

 8. Dante, Nueva York  9. Thunderbolt, Los ÁNgeLes  10. 
Civil Liberties, ToroNTo  11. Zapote Bar, PLaYa DeL CarMeN  
12. La Factoría, saN JuaN  13. Kaito del Valle, CDMX  14. Sweet 
Liberty, MiaMi  15. Café de Nadie, CDMX  16. Hanky Panky, 
CDMX  17. Double Chicken Please, Nueva York  18. Service 
Bar, WashiNgToN D.C  19. Raised by Wolves, saN Diego  20. 
Sabina Sabe, oaXaCa  21. El Gallo Altanero, guaDaLaJara   
22. Selva, oaXaCa  23. Amor y Amargo, Nueva York  24. 
Jewel of the South, Nueva orLeaNs  25. The Keefer Bar,  

vaNCouver  26. Dear Irving, Nueva York  27. Overstory, 
Nueva York  28. Herbs & Rye, Las vegas  29. El Pequeño Bar, 
MoNTreaL  30. Employees Only, Nueva York  31. The Dead 
Rabbit, Nueva York  32. Broken Shaker, MiaMi  33. Friends and 
Family, oakLaND  34. Death & Co., Los ÁNgeLes  35. Mace, 
Nueva York  36. Death & Co., DeNver  37. Arca, TuLuM  38. 
Mother, ToroNTo  39. ABV, saN FraNCisCo  40. El Floridita, 
La habaNa  41. Bar Raval, ToroNTo  42. Bar Leather Apron, 
hoNoLuLu  43. Clover Club, Nueva York  44. Bitter & Twisted, 
PhoeNiX  45. Cloakroom Bar, MoNTreaL  46. Julep, housToN 

 47. Bar Mordecai, ToroNTo  48. Teardrop Lounge, PorTLaND 
 49. Bar Kisme, haLiFaX  50. Genever, Los ÁNgeLes

LoS

MEJORES baRES
dE nORtEaMéRica

La lista ha sido develada.  
Las mejores barras de la región fueron  

dadas a conocer el 7 de junio en Nueva York. 

NayeLi eStrada

Esta semana fue revelado el lis-
tado de los 50 Mejores Bares de 
Norteamérica. A quien le quede 
duda de que México tiene barras 
y mixología de talla internacional 
le bastará asomarse al top 10.

Dos bares de la CDMX, Hand-
shake Speakeasy y Limantour Li-
corería, se posicionaron respecti-
vamente en el segundo y tercero. 
Y hay en total 11 mexicanos en la 
recién estrenada lista regional.

“Es un gran honor ser el bar 
número uno en México y el se-

gundo en la región. Estamos 
muy orgullosos”, dice Erick 
Van Beek, socio de Handshake

De la mano de sus crea-
dores y bartenders, nos aso-
mamos a la historia, filosofía, 
esencia y tragos de los dos es-
pacios mexicanos en el top 3.

Asómate a las barras de la CDMX que ocupan el segundo y tercer 
lugar entre los 50 Mejores Bares de Norteamérica

HandsHake 
speakeasy
Su historia comenzó a gestar-
se a finales de 2018. Tras un 
primer intento en Polanco, al 
que la pandemia obligó a ce-
rrar sus puertas, sus artífices 
iniciaron un nuevo capítulo. 

“Handshake nace en 2018, 
en el marco de 50 Best Bars, 
cuando Marcos Di Battista me 
preguntó ‘¿qué se sentirá ga-
nar un premio como esos?’ Y 
me propuso hacer un bar. 

“En la primera etapa (ene-
ro 2019 - marzo 2020), trata-
mos de parecernos a los de-
más, pero no funcionó. Alcan-
zamos las estrellas haciendo 
cosas distintas: somos un bar 
con salarios justos, represen-
tación de género y un lugar 
en el que la gente quiere tra-
bajar”, afirma Rodrigo Urraca, 
socio del establecimiento. 

Puede sonar a chiste, pe-
ro aquí se juntaron un argen-
tino, un holandés y un mexica-
no y la perspectiva cultural de 
cada uno, según cuenta Urra-
ca, resultó fundamental.

“Somos un bar raro; mien-
tras más raro, mejor. Somos 
un bar que te da experiencias 
distintas”, detalla Rodrigo.

Innovación, presentación 
y sabor son el eje en este lugar, 
donde lo mismo hay tecnolo-
gía de vanguardia y complejas 
técnicas culinarias aplicadas a 
la coctelería que el “toques-
toques” clásico de cantina.

“No tengo muy claro de 
dónde viene toda nuestra ins-
piración, usualmente es de for-
ma natural, de la comida, de 
detenernos en un mercado a 
pensar en las posibilidades de-
trás de un ingrediente y toda la 
creatividad del equipo se pone 
inmediatamente en marcha. 

“Además, aplicamos mu-
chas técnicas e instrumentos 
de las cocinas europeas que 
aún no están disponibles en 
México, eso nos hace un poco 
diferentes”, añade Van Beek, 
quien también es el head bar-
tender del lugar. 

Los Tragos  
MÁs soLiCiTaDos

 Su piña colada cristalina 
y burbujeante a base de 
brandy.  Mushroom old 
fashioned con bourbon, 
mantequilla y hongos.  
Mexi-thai hecho con un 
fat-wash de tequila y coco, 
tomate y albahaca.

eN eL horizoNTe
Planean la apertura de  
un nuevo espacio (debajo 
del actual) y lanzamiento  
de nuevo menú. 

Los Tragos MÁs soLiCiTaDos
 Margarita al pastor. Un guiño al famoso taco con 

elementos como cilantro, chile serrano, limón, piña y base  
de margarita  Mezcal stalk con piña, licor de naranja, miel 
de agave y sal de gusano.  Los de temporada: cada seis 
meses proponen cocteles estacionales de diversos estilos.

eN eL horizoNTe
En agosto estrenarán un menú en colaboración  
con Suculenta, proyecto oaxaqueño enfocado  
en preservación e ingredientes locales. 

La punta de lanza, el bar que 
atrajo desde otras partes del 
mundo a noctámbulos se-
dientos de novedad y tragos 
de buena factura. Acumula 11 
años de historia y ocho apa-
riciones en la lista de los 50 
Mejores Bares del Mundo.

Actualmente, Licorería 
Limantour sigue apostando 
por la innovación y la perse-
verancia es su carta más fuer-
te para escalar en el ranking. 

“Nuestra aparición en es-
ta nueva lista tiene que ver 
con la constancia. Somos un 
equipo muy estable y eso 
es fundamental. Esto es una 
motivación, pero es más una 
exigencia de seguir trabajan-
do, innovando, proponiendo, 
creando, como lo hacemos 

licorería limantour
desde hace 11 años”, detalla 
José Luis León, director de 
bares de RitualH, grupo al 
que pertenece el bar. 

Propuestas no vistas en 
la escena mexicana, cuidado 
en cada detalle e identidad 
de barrio conformaron desde 
los inicios el espíritu de esta 
afamada barra citadina. 

“Limantour sentó las ba-
ses de lo que tenía que ser un 
bar, hemos atacado aspectos 
que muchos bares internacio-
nales ya daban por hecho: la 
calidad de los ingredientes, el 
aspecto humano y de servicio, 
las situaciones laborales…

“Desde el día uno hemos 
luchado por ser un bar de ba-
rrio, parte de la comunidad y 
de la industria”, recalca León.

Para el directivo, en 
ciudades como Singapur, 
Nueva York o Londres, la 
multiculturalidad alimenta 
la creatividad y pluralidad 
de las barras. 

Y es gracias a la opor-
tunidad de viajar, que el 
equipo de Licorería Liman-
tour puede proponer algo 
distinto, enriquecer el pa-
norama nocturno.

Sin embargo, ante el 
fenómeno de turismo en 
masa, José Luis reconoce 
la importancia de no per-
der su esencia.

“No podemos conver-
tirnos en un bar de turismo, 
somos un bar de barrio y 
nuestro espíritu está en ser 
locales”, concluye.
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