
Se afianza opción 
de revocar permiso 
para uso de zona 
federal marítima

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ni con siete 
solicitudes de amparo, la empresa 
Calizas Industriales del Carmen 
(Calica) ha podido revertir legal-
mente la clausura impuesta por 
el gobierno de México ante la 
catástrofe ecológica provocada 
por la extracción de materiales 
pétreos en Quintana Roo.

A la disputa jurídica de la 
moral subsidiaria de la minera 
estadounidense Vulcan Mate-
rials Company se sumó también 
Rancho Piedra Caliza, S.R.L. de C.V. 
que opera en Solidaridad, a la que 
también frenaron sus actividades 
desde mayo pasado.

La moral tiene como parte de 
su objeto social, el comercializar 
de cualquier manera con nego-
cios que produzcan roca o pro-
ductos de roca para ser usados 
como materiales de construcción 
u ornato, pero también para su 
producción y venta.

De acuerdo a la constitución 
de sociedad con Folio Mercantil 
Electrónico 3730 del Registro 
Público de Comercio de Playa 
del Carmen en Quintana Roo, la 
creación de la citada compañía se 
dio el 28 de noviembre de 1983. 
Los accionistas originales fueron 
Cecilia Montoya, Eritrea Méndez 
y Santiago Gastelum.

Para 2006, la moral tenía como 
propietarios a cinco empresas: 
Asesoría Técnica y Gestión Admi-
nistrativa, S.A. de C.V.; Industrias 
ICA Sociedad de Fomento, S.A. 
de C.V.; Grupo ICA S.A. de C.V.; 
Administración Técnica de Per-
sonal y Servicios del Parque S.A. 
de C.V, y Calizas Industriales del 
Carmen S.A. de C.V., esta última 
con presencia accionaria de Vul-
can International Holding APS y 
Vulcan Gulf Coast Materials, Inc. 
desde 2001.

La batalla legal emprendida 
por Rancho Piedra Caliza tiene 
que ver con la clausura decretada 
en sus instalaciones de Playa del 
Carmen el pasado 2 de mayo, la 
cual pretende combatir con el 
amparo 30068643 del Juzgado 
Noveno de Distrito con sede en 
la entidad.

El reclamo busca revertir la 
suspensión, cancelación, revo-
cación y/o rescate del título 
de concesión DGZF-079/18 
emitido en el expediente 628/
QROO/2017 del 27 de febrero 
de 2018.

Pero igual que a Calica le fue 
negada la suspensión provisio-
nal (18 mayo) por el incumpli-

miento de requisitos impuestos 
en la cuarta modificación del títu-
lo-concesión para la operación de 
una terminal portuaria de altura 
de uso particular, para la carga, 
almacenamiento y distribución 
de materiales pétreos localizada 
a la altura del kilómetro 282+600 
de la carretera Chetumal-Can-
cún, dentro del recinto portuario 

de Punta Venado, que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 25 de agosto de 2015.

La facultad del Ejecutivo Fede-
ral, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
para revocar el permiso se con-
templa en la cláusula vigésimo 
primera del mismo documento 
que enlista 18 causas previstas, 
entre ellas no mantener vigentes 
los permisos, licencias y autoriza-
ciones requeridas para su opera-
ción e incumplir disposiciones en 
materia ecológica.

Otro argumento resuelto jurí-
dicamente tiene que ver con la 
facultad del primer mandatario 
de crear sobre la zona impactada 
una reserva natural, como se ha 
propuesto.

El Presidente López Obrador 
ha insistido en que el material 
obtenido por la empresa extran-
jera se utilizó para construir 
carreteras en Estados Unidos pero 
sin contar con todos los permisos, 
lo que además afectó cenotes y 
ríos submarinos.

MÁS AMPAROS
A la empresa Calica se le han 
negado diversas medidas cautela-
res provisionales ante la clausura 
y/o revocación de permisos de 
utilización de una zona federal 
marítima, y diversas concesio-
nes para el aprovechamiento de 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre, donde opera la terminal 
portuaria.

La falta de protección judi-
cial le ha impedido liberar 
sus instalaciones de ‘Punta 
Venado’ donde se almacenan, 
manejan y distribuyen mate-
riales pétreos, según el amparo 
30030599 del Juzgado Noveno 
de Distrito.

Otros litigios relacionados 
son los números 30066426 y 
29988263 radicados en los juzga-
dos Noveno y Séptimo de Distrito 
de Quintana Roo.

La misma moral impugnó 
la orden de inspección 
PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 del 
pasado 29 de abril, en la cual se 
impuso la clausura temporal total 
de las obras y de las actividades de 
aprovechamiento de roca caliza y 
en materia forestal bajo la orden 
de inspección OC0158RN2022, en 
el predio denominado ‘La Rosita’ 
también en Solidaridad. 

CLAUDIA GUERRERO Y 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
que acusará a la empresa 
norteamericana Vulcan Mate-
rial Company ante las bolsas 
de valores donde cotiza, 
para evidenciar el 
daño ambiental 
que provocó con 
la explotación de 
material pétreo en 
Quintana Roo.

En conferen-
cia, adelantó que 
también llevará el 
caso ante la Orga-
nización de las 
Naciones Unidas.

“Ahí ya se 
tomó la decisión 
de cancelar por 
completo la obra 
y, así como ellos acudieron 
a tribunales internacionales, 
nosotros vamos a acudir a la 
ONU y a tribunales interna-
cionales. Estamos trabajando 
en eso, se está haciendo 
toda la documentación para 
fundarlo”, dijo.

“A lo mejor están pen-
sando ellos que ya va a ter-
minar el Gobierno y que van 

a reiniciar sus labores, pero 
vamos a hacer denuncias en 
la ONU, porque incluso estoy 
pensando también en hacer 
una notificación a las bolsas 
de valores donde cotiza la 
empresa”.

Explicó que la decisión de 
interponer denuncias ante 
instancias internacionales no 

cancela la posibi-
lidad de continuar 
el diálogo con 
los ejecutivos de 
Calica, empresa 
filial de Vulcan, 
que obtuvo los 
permisos para 
la explotación 
de material de 
construcción.

“No cancela-
mos la posibilidad 
del acuerdo, pero 
mientras estemos 
en el Gobierno, 

apegados a la legalidad, 
no vamos a permitir que se 
traiga material de construc-
ción de Calica”, advirtió.

“No cerramos la posibili-
dad del acuerdo (con Vulcan), 
si ellos dicen vamos a que 
utilicemos las tierras para pro-
pósitos turísticos, sin afectar 
al medio ambiente”.
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 ❙ Instalaciones de ‘Punta Venado’ pertenecientes a la empresa 
Calizas Industriales del Carmen (Calica).

A pesar de siete solicitudes de amparo ante la justicia federal

Rechazan suspender  
la clausura en ‘Calica’

Acusarán a Vulcan en bolsas de valores

Listas  
las sedes
La FIFA confirmó 
los estadios para 
el Mundial del 
2026. México 
aportará tres 
sedes: Monterrey, 
Guadalajara y 
CDMX.

OPERATIVOS  
INHIBIDORES
Elementos del 64 Batallón de Infantería del 
Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional 
llevan a cabo operativos, entre ellos la 
revisión de vehículos y a pie tierra en 
diferentes puntos de Cancún.  PÁG. 5A

Plataforma
energética
La Secretaría de 
Ecología y Medio 
Ambiente (Sema) 
presentó la plataforma 
del Sistema de 
Información Energética 
del Estado.           PÁG. 3A

Foto: Especial

Piden exhibir audios
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer a la Fiscalía de Estados 
Unidos que dé a conocer las grabaciones 
con las que cuenta de Genaro García Luna.  
                  PÁG. 2B

Subsidios
gasolina
México subsidia 
alrededor de 35 
por ciento del 
precio al público 
de la gasolina, 
afirmó Rodrigo 
Mariscal, titular 
de la Unidad 
de Planeación 
Económica de 
la Secretaría de 
Hacienda.
          PÁG. 1C

Vuelve QR 
al uso de 
mascarilla: 
C. Joaquín

 ❙ El gobernador exhortó 
a la población a volver a 
utilizar el cubrebocas.

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido 
al incremento de contagios 
por Covid-19 en Quintana 
Roo, el gobernador Carlos Joa-
quín exhortó a la población 
a volver a utilizar el cubre-
bocas en espacios cerrados, 
así como a privilegiar su uso 
inclusive en espacios abier-
tos, sobre todo en aquellos 
lugares en los que no exista 
una ventilación natural y en 
consecuencia existe mayor 
posibilidad de que se incre-
menten los contagios.

Así lo sostuvo durante el 
programa Caminando Juntos, 
emitido desde la ciudad de 
México y en el que advirtió 
que durante los días más 
recientes se ha registrado un 
crecimiento de casos positi-
vos de contagios por Covid-
19, pues ha pasado de 200 a 
300 casos al día de hoy.

Por ello, Carlos Joaquín 
hizo un llamado también a 
los prestadores de servicios a 
usar el cubrebocas para evi-
tar que el número de casos 
siga creciendo y destacó que 
mantener el estatus saluda-
ble permite continuar con el 
crecimiento económico que 
va muy bien ahora, con más 
de 200 mil visitantes interna-
cionales en la última semana 
más otro tanto de nacionales 
que hacen que el nivel de ocu-
pación crezca.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El antece-
dente de haber sido el primer país 
de América Latina en acogerlos, 
en 1968, y el proceso que está 
viviendo el País permiten aspirar 
a repetir como sede de los Juegos 
Olímpicos (JO), estimó ayer el Can-
ciller Marcelo Ebrard.

Tras firmar un convenio entre 
el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) y la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, el funcionario instó 
a la comunidad deportiva a estruc-
turar una candidatura para 2036 
para presentársela al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

quien tendría la última palabra.
“Le he dicho a Marijose Alcalá 

(titular del COM) a presidentes de 
federación, a deportistas: haga-
mos un planteamiento para que 
se lo llevemos al Presidente y, si 
él nos autoriza, empezamos a tra-
bajar con toda la presencia de la 
diplomacia mexicana para que 
tengamos los Juegos Olímpicos 
en 2036”, dijo Ebrard en el CDOM.

Este evento deportivo en el 
que participa Ebrard se sumó al 
del miércoles, cuando acudió a 
la inauguración de la Embajada 
de Qatar, donde dijo que la Guar-
dia Nacional podría ayudar en la 
seguridad durante el Mundial de 
Futbol.

 ❙ El canciller, Marcelo Ebrard, aspirar a que el País repita como 
sede de los Juegos Olímpicos.

Elegirá 
Colombia 
nuevo 
presidente
En Colombia se 
vivirá un fin de 
semana crucial 
para el futuro 
sociopolítico
del país. El 
domingo se 
realizará la 
segunda vuelta 
de la elección 
presidencial, 
donde compiten 
el izquierdista 
Gustavo Petro
y el millonario 
Rodolfo 
Hernández. 
  PÁG. 2C

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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QUE NO LE DIGAN, que no le cuenten que Carlos Joaquín aún no tiene su futuro 
político asegurado, porque el gobernador de Quintana Roo que está a punto de concluir 
su gestión como tal, ya tiene en el bolso de su pantalón su próximo trabajo y este será 
en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
KUKULKÁN se ha enterado de muy buena fuente proveniente de la Secretaría de 
Gobernación, que justo a eso fue ayer el gobernador de los quintanarroenses a la 
Ciudad de México, a entrevistarse con el encargado de la política interior del país, 
Adán Augusto López quien ya le extendió la invitación para que se sume al tren de la 
Cuarta Transformación, una vez que concluya su mandato y eso sucederá el día 25 de 
septiembre próximo.
UNOS ESPECULAN que con toda seguridad Carlos Joaquín despachará desde la 
Secretaría de Turismo del gobierno federal, otros dan por descontado que lo hará desde 
el Palacio de Cobián en donde mueve los hilos de la política mexicana el número 2 del 
poderoso Grupo Tabasco, aunque hay quienes dicen que será embajador en Cuba. Es 
cuestión de tiempo para saber a dónde lo enviarán, pero lo que ya es un hecho es que 
tiene asegurada una nueva chamba.

****
ÉMULO de Pitágoras, el ‘Doctor’ José Luis Pech Várguez aplicó su propio teorema para 
cuestionar los resultados del pasado proceso electoral donde quedó eliminado como 
candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, alcanzando una 
votación de 70 mil votos, en números redondos, que representan apenas el 5 por ciento 
del padrón estatal electoral.
CON GRÁFICAS de pastel en pizarrón, el ‘Doctor’ se dispuso a aguarle el festejo de 
triunfo a la coalición encabezada por Morena y a su candidata Mara Lezama Espinosa, 
destacando el abstencionismo del 60% que se registró en las pasadas elecciones del 5 de 
junio para desacreditar a la ganadora.
“ANTES de celebrar deberían observar que sólo el 40% de los quintanarroenses 
votaron. Un 60% no salió a votar y eso debe preocuparnos a todos. También deberían 
consideran que en el estado votan más de 1 millón 300 mil, ese número representa el 
100% del electorado. De ese total más de 309 mil votaron por la coalición que representa 
Morena, pero eso solamente representa un 24% del total. Hay un 76% que votó diferente 
o simplemente no votó”, soltó a través de un video difundido en su cuenta de Facebook.
“EN CONCLUSIÓN —añadió—, a pesar del prestigio del presidente y la compra 
desvergonzada de Morena y el Verde, menos de una cuarta parte de los votantes, 
votaron por la coalición de Mara. Por eso ¿hay algo que deban celebrar cuando no 
fueron electos por el 76% de los quintanarroenses y lo que obtuvieron lo hicieron con 
votos comprados? ¿O será que lo que festejan es realmente el dinero que vienen a 
robar? Se los dejo como una reflexión”.
¿DE QUÉ se queja Pech si en las dos ocasiones que ha participado como candidato a 
gobernador —la primera de ellas en los comicios de 2016 con las siglas de Morena— 
quedó en tercer lugar con una votación equivalente apenas al 5% de la lista nominal de 
electores?
LO QUE en realidad le molesta al ‘Doctor’ no es el abstencionismo y su impacto en la 
legitimidad de la nueva gobernadora, sino que ya se le acabaron las oportunidades para 
participar en la siguiente elección dentro de cinco años, tanto por la edad como porque 
él no es Andrés Manuel López Obrador para participar de nueva cuenta y llevarse, 
ahora sí, el triunfo. No hay nada peor que una ilusión convertida en indigestión.

OPINIÓN JACEK GREBSKI

Que comienzo de semana para nuestros 
vecinos del norte. Su coyuntura macro-
económica continúa enfrentando vientos 

en contra constantes que llevan a los mercados a 
caer aún más en picada, una tendencia que con-
tinuará en el futuro previsible. El IPC en los Esta-
dos Unidos (índice de precios al consumidor) está 
por las nubes y, a pesar de los aumentos de tasas 
y el inicio del ajuste cuantitativo («quantitative 
tightening» en inglés, comúnmente referido por 
las siglas QT) por parte de la Reserva Federal, yo 
me atrevo a especular que este escenario seguirá 
aumentando, sin que ninguna cantidad de ajustes 
cuantitativos pueda hacer que vuelva a bajar de 
manera significativa.

El problema es de doble filo. En lugar de prede-
cir las interrupciones de la cadena de suministro 
y mitigarlas invirtiendo en instalaciones de pro-
ducción locales o cercanas a la costa y tratando 
más astutamente de disminuir el impacto de la 
escasez de componentes y alimentos, los gobiernos 
decidieron imprimir dinero y regalarlo a empresas 
e individuos. Esto condujo a un frenesí de gasto de 
bienes cuyo precio aumentaba sistemáticamente, 
pero debido a que la oferta de capital estaba tan 

fácilmente disponible, los consumidores consumie-
ron y la economía del país floreció —y con ellos, las 
del resto del mundo—.

Al carecer de previsión, los gobiernos continua-
ron imprimiendo y distribuyendo fiat, esta fue 
la respuesta de Trump/Biden y el Banco Central 
Europeo, («BCE») al COVID, y los precios siguieron 
subiendo. Esto fue porque nunca abordamos los 
problemas subyacentes en torno al suministro 
de bienes. Agréguele los impactos de las medidas 
COVID de China y la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, y los problemas se exacerban aún más.

La respuesta de la Fed y del BCE, las subidas de 
tipos y el QT harán poco para reducir la inflación. En 
su lugar, seguiremos viendo aumentos sistémicos 
del IPC en un entorno con menos capital constante. 
En resumen, todos se vuelven más pobres.

¿QUÉ SIGUE?
Debido a que Jerome Powell, presidente de la 
Fed, carece de las herramientas apropiadas para 
remediar esto, los aumentos de tasas y QT con-
tinuarán durante el año, lo que conducirá a una 
menor riqueza, una disminución de las ganancias 
en términos reales y un aumento en los costos de 

los bienes, los alimentos y la energía. Para rete-
ner a los clientes, los ajustes de inflación de las 
empresas de bienes de consumo serán mínimos a 
expensas de las ganancias, lo que podría conducir 
a una fuerza laboral más pequeña y despidos. Todo 
esto finalmente afectará al mercado inmobiliario 
norteamericano —un motor principal del desarrollo 
económico de ese país—. 

A pesar de la escasez, la vivienda experimen-
tará una contracción en el tercer y cuarto tri-
mestre de 2022, impulsada por la falta de capital 
para comprar vivienda, las altas tasas de interés 
y los incumplimientos de aquellos que están 
sobre-apalancados y sacaron líneas del 30% al 
50% para comprar BTC (bitcoin y otras criptomo-
nedas) y acciones tecnológicas cerca de máximos 
históricos.

RESQUICIO DE ESPERANZA
La recesión vendrá, será desafiante, pero terminará. 
Pero lo que no cambiará es el hecho de que vivi-
mos en una era dorada de innovación tecnológica. 
Las siguientes tecnologías transformadoras para 
impactar a la humanidad e impulsar la innovación 
serán blockchain, tecnología espacial, computación 

de siguiente generación (cuántica) y avances en 
biotecnología/salud. 

A medida que avanzan los mercados bajistas, 
los inteligentes y afortunados que acumulen efec-
tivo podrán comprar estas tecnologías en puntos 
de entrada relativamente saludables. A modo de 
ejemplo, BTC ahora está cerca del promedio móvil 
simple de las pasadas 200 semanas, lo que signi-
fica que es hora de comenzar a prestar atención a 
cómo se mueve con la próxima serie de aumentos 
de tasas y tal vez apretar el gatillo dentro de 2 a 
3 trimestres.  (Esta columna es simplemente una 
opinión y no es un consejo financiero).

Jacek Grebski es un ejecutivo en tecnología de 
vanguardia que incluye blockchain, finanzas des-
centralizadas, y sistemas inteligentes. Actualmente 
es socio de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas, con 
sede en Nueva York. Jacek es Licenciado en finanzas 
por la Universidad de Tulane, en Nuevo Orleans, Lui-
siana, y obtuvo un MBA de ESADE Business School 
en Barcelona, España. Él es originario de Nueva York 
y reside en Miami, Florida. 

Próxima Parada, Planta Baja. Precios, una ganga

ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix pre-
sentó el teaser oficial de la pelí-
cula Blonde de Andrew Dominik, 
protagonizada por Ana de Armas 
como el icono de Hollywood, 
Marilyn Monroe.

“Reimagina audazmente la 
vida de uno de los íconos más 
perdurables de Hollywood, 
M a r i ly n  M o n r o e .  D e s d e 
su voláti l  infanc ia como 
Norma Jeane, pasando por 
su ascenso al estrellato y sus 
enredos románticos, Blonde 
desdibuja las líneas de la 

realidad y la ficción para 
explorar la división cada vez 
mayor entre su yo público y 
privado”, es como se describe 
la película en su sinopsis ofi-
cial en Netflix.

La película, basada en la 
novela más vendida de Joyce 
Carol Oates, se destaca por su 
calificación NC-17, no apta para 
menores de 17 años por su conte-
nido explícito. El elenco incluye a 
Bobby Cannavale, Adrien Brody, 
Julianne Nicholson, Xavier 
Samuel y Evan Williams.

Recrear el estilo caracterís-
tico de Monroe requería que De 
Armas pasara casi tres horas pei-

nándose y maquillándose cada 
mañana, informó Variety.

Aun así, el parecido físico no 
es la única forma en que Blonde 
le rinde homenaje a la difunta 
estrella. Los fanáticos encontra-
rán pequeños en el teaser curiosi-
dades como la canción que suena 
de fondo es “Diamonds Are a 
Girl’s Best Friend”, que Monroe 
canta en el éxito de 1953, Los 
Caballeros Las Prefieren Rubias, 
e incluso hay una foto del famoso 
vestido blanco de La Comezón del 
Séptimo Año.

Pero esas imágenes son sólo la 
mitad de la historia. Blonde tam-
bién relata la infancia traumática 

de Norma Jeane y el conflicto que 
resulta como adulta entre su yo 
público y su yo privado.

“Las ambiciones de Andrew 
fueron muy claras desde el prin-
cipio: presentar una versión de la 
vida de Marilyn Monroe a través 
de su lente”. 

“Quería que el mundo expe-
rimentara lo que realmente se 
siente no sólo siendo Marilyn, 
sino también Norma Jeane. Des-
cubrí que era la versión más atre-
vida, sin disculpas y feminista de 
su historia que jamás se había 
contado”, dijo de Armas a Netflix.

Blonde se estrena en Netflix 
el 23 de septiembre.

 ❙Ana de Armas sorprendió en el primer teaser de ‘Blonde’ la 
‘biopic’ de Marilyn Monroe.
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Lidera QR en sistema de información

Presentan 
plataforma 
para sector 
energético
Ahí se verán avances 
de estrategias y 
programas, así como 
datos útiles 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) presentó la plataforma 
del Sistema de Información Ener-
gética del Estado.

Este Sistema integra, procesa 
y divulga la información esta-
dística, prospectiva y socioeco-
nómica del sector energético de 
Quintana Roo, y estará disponible 
a través del sitio web de la Sema.

El SIEE busca que se haga el 
monitoreo de la situación ener-
gética, la evaluación de las estra-
tegias y programas de la admi-
nistración pública, impulsar la 
implementación de los mismos, 
crear puntos de reunión entre 
los diversos agentes del sector 
y divulgar información útil y 
relevante.

“Esta iniciativa pone a la 
vanguardia a Quintana Roo, ya 
que es de los primeros estados 
en contar con un sistema simi-
lar, que servirá para desarro-
llar proyectos locales, energías 
renovables, impulsar la forma-
ción académica con datos para 
el desarrollo de investigaciones, 

proyectos de tesis y que exista 
esta vinculación entre la acade-
mia, gobierno y sector privado”, 
expresó Efraín Villanueva Arcos, 
titular de la Sema.

Entre la información que se 
podrá encontrar en esta plata-
forma están datos de generación 
eléctrica, generación distribuida, 
consumo sectorial, mapas sobre 
el potencial de energías renova-
bles, indicadores de consumo 
energético, intensidad energé-
tica por sector, dependencia de 
combustibles fósiles y la parti-
cipación de energías renovables 
en el estado.

El portal además pondrá 
al alcance de investigadores, 
científicos y público interesado 
información sobre programas 
de gobierno del estado, guías, 
manuales y otros documentos de 
interés, las propuestas de inves-
tigación que los sectores público 
y privado estén solicitando, así 
como la oferta que la academia 
pueda hacer.

“En México los estados en 
general cuentan con limitada 
información energética, no más 
allá de las fuentes nacionales. De 
ahí la importancia de fortalecer a 
los estados en generar su propia 

información.
“Quintana Roo ha sido un 

gran impulsor del tema, mos-
trando interés en crear lo antes 
posible estas herramientas, y es 
un ejemplo para otros estados, 
y que cuente con la información 
a nivel local”, indicó Ana Cecilia 
Porte Petit, de la Cooperación Ale-
mana al Desarrollo Sustentable.

Los datos e indicadores pre-
sentados están actualizados a 
2020, con información desde 
2018, y en general se dividen en 
cuatro grandes rubros: Infraes-
tructura energética, Producción, 
Transformación y Consumo final.

Los indicadores, por su parte, 
se dividen en: Consumo ener-
gético, Sociales, Económicos y 
Ambientales; además de presen-
tarse la metodología para estos 
indicadores.

El SIEE fue desarrollado por 
la Sema, el programa “Apoyo a la 
Implementación de la Trancisión 
Energética” de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Susten-
table, y la Iniciativa Climática de 
México.

Se busca que se esté actua-
lizando anualmente y puede 
ser consultado en la dirección 
https://siee.semaqroo.gob.mx.

 ❙ El Sistema de Información Energética del Estado permitirá un monitoreo abierto de programas implementados.

Posponen torneo de pesca por clima
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El comité 
organizador del torneo de pesca 
deportiva “Copa Capitán Ferrat”, 
anunció que la décima edición de 
esta competencia, programada 
originalmente para este fin de 
semana, será pospuesta en vista 
de los cambios climatológicos 
que se prevé afecten a la región.

Al respecto, indicaron que por 

recomendaciones de las autori-
dades estatales en sus boletines, 
llegaron a la conclusión de pos-
poner el evento para el fin de 
semana del 1 al 3 de julio, por el 
bien de pescadores, embarcacio-
nes y demás asistentes.

Esperan que la nueva fecha 
brinde una mejor posibilidad de 
disfrutar de esta contienda, ya 
que el principal objetivo de su 
realización es la convivencia y 

la sana diversión de competir y 
brindar la misma oportunidad a 
toda embarcación que se quiera 
sumar.

Asimismo, a raíz de los cam-
bios, informaron que el costo de 
preinscripción seguirá hasta el 
27 de junio en 5 mil 500 pesos 
para así poder dar oportunidad 
a todos los interesados de ser 
parte de este evento, que se ha 
vuelto tradicional con el paso de 

los años.
Sobre la sede oficial para la 

cena de capitanes, el comité 
informó que estará a cargo de 
Grupo Bovinos y se llevará a 
cabo en el restaurante Flamin-
gos, ubicado en Puerto Juárez, el 
cual cuenta con muelle para su 
arribo en barco si así lo desean.

El horario de recepción será 
a partir de las 07:00 de la noche 
para quienes deseen llegar tem-

prano hacer su inscripción.
En lo que respecta a los permi-

sos de pesca, estos se tienen que 
solicitar con anticipación ya sea 
en el portal del gobierno federal 
o en la página de Facebook @
torneodepescaencancun, ahí se 
encontrará el enlace correspon-
diente para su trámite.

Los permisos serán revisados 
durante la cena para asegurar 
que se cumpla con los requisitos.

 ❙ La ‘Copa Capitán Ferrat’ se 
pospone para el fin de semana 
del 1 al 3 de julio.

PROTEGEN  
TORTUGAS
En el marco del Día Mundial 
de las Tortugas Marinas, el 
gobierno municipal de Benito 
Juárez, reafirmó el compromiso 
con la conservación de estos 
animales durante la presente 
temporada de anidación en las 
costas del Mar Caribe.
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TENEMOS UN ESPACIO
RESERVADO PARA TI

publicidad@lucesdelsiglo.com

998 277 1183   |   998 207 7105

Delia Adriana Madero

Costos accesibles
y planes tarifarios

www.lucesdelsiglo.com

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com

Propone en Congreso iniciativa de Ley

Va Kira Iris contra 
Violencia Vicaria
Dijo que pretende 
hacer justicia  
a todas las mujeres 
que la padecen

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
diputada presidenta de la Comi-
sión de Justicia en la XVI Legisla-
tura, Kira Iris impulsa la iniciativa 
en contra de la Violencia Vica-
ria, para que Quintana Roo, sea 
el quinto estado en tener dicha 
Ley en protección a la mujer y 
la familia. 

En conferencia de prensa, Kira 
Iris dio a conocer cómo se está 
impulsando la Ley Vicaria dentro 
del Congreso del Estado en apoyo 
al Frente Nacional de Mujeres, 
donde estuvo acompañada de 
Lucero Amairani Hernández Cal 
y Mayor y Grisel Balderas, inte-
grantes del mismo Frente y el 
Grupo Xcabay.

La diputada, informó que 
hace tres semanas ella misma 
presentó la iniciativa al escu-

char realmente en qué consiste 
la violencia vicaria y que al no 
contar con dicha ley, autoridades 
dejan totalmente desprotegida a 
la madre de familia y a los pro-
pios hijos. 

La violencia vicaria es aquella 
que tiene como objetivo dañar 
a la pareja a través de sus seres 
queridos y especialmente de sus 
hijas e hijos.

Declaró que se trata de hacer 
justicia a quienes la han sufrido 
y proteger a los niños y niñas, 
ya que ese tipo de violencia ha 
pasado desapercibida y no es 
atendida por las autoridades ante 
la falta de señalamiento dentro 
del marco jurídico estatal, aun-
que es una conducta que causa 
gran daño a la sociedad.

“Es la peor violencia de género 
que se tiene, son mecanismos de 
violencia psicológica utilizados 
por el maltratador y es conside-
rado por diversos expertos como 
un tipo de agresión instrumen-
tada y planeada, lo que provoca 
graves consecuencias psicológi-
cas que difícilmente son reversi-
bles, ya que ocasionan una tor-
tura mental y la experiencia de 

vivir con el miedo y terror, cosas 
que son el objetivo que busca 
lograr el agresor”. 

También, dijo que el maltrata-
dor sabe que agredir, o en casos 
graves privar de la vida a los hijos 
o hijas es asegurarse de que la 
mujer sufra daños psicológicos 
de los que no se podrá recuperar 
jamás. 

Kira Iris declaró que actual-
mente en Quintana Roo son 50 
los casos registrados documen-
tados, pero la cifra pudiera ser 
mayor, ya que hay quienes por 
miedo no denuncian. 

Aseguró que, además, en el 92 
por ciento de los casos, el agresor 
cuenta con recursos que le per-
miten favorecerse de los procesos 
legales que impiden a la víctima 
el acceso inmediato a la justicia; 
nueve de cada 10 cuentan con 
facilidades de bloquear u obsta-
culizar los procesos legales de la 
víctima. 

La iniciativa de la diputada 
Kira Iris es para adicionar y 
modificar la Ley de Acceso de 
las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia, así como los Códigos 
Penal y Civil.

 ❙ La diputada Kira Iris impulsa Ley contra la Violencia Vicaria.
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 ❙Ayer el Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo de disuasión en Villas Otoch Paraíso.

Ejército y Guardia Nacional los llevan a cabo

Aplican operativos 
para inhibir delitos
Acuden a zonas 
con mayor índice 
de inseguridad para 
ayudar a la población

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones para inhibir la 
incidencia delictiva, elementos 
del 64 Batallón de Infantería del 
Ejército Mexicano y de la Guar-
dia Nacional llevan a cabo ope-
rativos, entre ellos la revisión de 
vehículos y a pie tierra en dife-
rentes puntos de Cancún.

Ayer, los elementos de estas 
corporaciones implementaron 
cuatro filtros sobre el cruce que 
conforman las Avenidas Lak’in, 
20 de Noviembre y Palma Real, 
a la altura de la Supermanzana 
259, donde revisaron vehículos, 

motocicletas y unidades del 
transporte público. 

También hicieron recorridos 
pie tierra en Villas Otoch Paraíso, 
que está considerada como una 
de las zonas con mayores índices 
delictivos de la ciudad, y ahí los 
elementos caminaron entre las 
viviendas como parte de los tra-
bajos de disuasión. 

El teniente coronel de Infan-
tería Nicolás Garrido Bonilla, 
II comandante del 64 Batallón 
de Infantería, explicó que man-
tienen estas acciones contun-
dentes en las zonas considera-
das de mayor incidencia en el 
municipio, con la intención de 
erradicar la comisión de delitos, 
detectando armas, drogas y otros 
artículos ilegales.

“Sí se han dado resultados, 
la otra (acción que realizan) es 
la disuasión para inhibir los 
atentados contra la sociedad. La 

operación está construida con 
350 elementos tanto del Ejército 
como Guardia Nacional, las zonas 
se eligen de acuerdo con el índice 
delictivo que hay, darles prioridad 
a las colonias con mayor necesi-
dad de seguridad”, indicó.

Expresó que estas diligencias 
se llevan a cabo cada semana, 
mínimo tres veces al mes, inde-
pendientemente de las acti-
vidades que cada corporación 
realiza, al sostener que este tipo 
de operativos se implementan de 
manera sorpresiva y en diversos 
horarios.

Durante estas revisiones 
lo que más han detectado son 
pequeñas cantidades de droga, 
por ello las personas sorprendi-
das en posesión de enervantes 
son puestos a disposición de 
Seguridad Pública y posterior-
mente de los agentes del Ministe-
rio Público ya sean del fuero local 

o federal, para que ellos resuelvan 
la situación jurídica.

Incluso, dijo que este tipo de 
acciones sirven para generar 
confianza en la población y que 
perciba que puede contar con el 
apoyo del Ejército Mexicano y 
de la Guardia Nacional, al reco-
nocer que la gente no se acerca 
con tanta facilidad a pedir ayuda.

El teniente coronel Garrido 
Bonilla abundó que en los inter-
cambios de palabras que mantie-
nen con los vecinos de las zonas 
a las que acuden, ellos les requie-
ren mayor presencia.

“La invitación (a la pobla-
ción) es que denuncien, nos 
falta mucha cultura de que se 
denuncie, la gente no denuncia 
y esa es la principal invitación 
que hacemos a la sociedad, que 
busquen contactarnos para que 
tengamos conocimiento y aten-
der sus denuncias”, añadió.

Se esperan lluvias; 
emiten indicaciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las 
lluvias que se prevén este fin 
de semana, la Dirección de Pro-
tección Civil del municipio de 
Benito Juárez emitió una serie 
de recomendaciones para que 
la ciudadanía las ponga en 
marcha, y así reducir riesgos.

Antonio Riveroll Ribbon, 
encargado de despacho de 
la dependencia municipal, 
expresó que de acuerdo con 
los últimos reportes desde el 
miércoles se están registrando 
lluvias derivado de la presencia 
de unos sistemas de baja pre-
sión en el sureste del país, así 
como en el Mar Caribe.

“Le recomendamos a la 
población es que mantenga la 
calma, que en la medida de lo 
posible no salgan de sus casas, 
si van a sacar su basura que la 
saquen a la hora que pasa el 
camión recolector, que limpien 
sus techos, sus azoteas”, indicó.

De igual manera, les sugi-
rió que poden los árboles que 
estén dentro de sus viviendas, 
al manifestar que la Dirección 
de Servicios Públicos ya está 
haciendo lo propio desde el ini-
cio de la temporada de lluvias.

Verificar las condiciones de 
los automóviles, particular-

mente los frenos, puesto que 
con las precipitaciones el pavi-
mento se moja y a veces las dis-
tracciones pueden ocasionar 
algunos incidentes viales.

“Es un canal de baja presión 
el que tenemos que es lo que se 
rumora que podría convertirse 
en alguna tormenta o depre-
sión tropical, está en Centro-
américa, sigue avanzando, 
seguramente llegará a territo-
rio quintanarroense el fin de 
semana, sólo es un canal de 
baja presión con pocas proba-
bilidades de aumentar”, explicó.

El funcionario recordó que 
en la ciudad hay 67 refugios ya 
listos en caso de requerirse, de 
ellos 66 son para la ciudadanía, 
y para la población que acuda 
con mascotas, de los cuales, 8 
están ubicados en la Delega-
ción de Bonfil y 59 en diversos 
puntos de la ciudad.

El total de estos refugios tie-
nen una capacidad para 18 mil 
personas aproximadamente. 
Incluso dijo que todos los hote-
les deben tener sus refugios 
anticiclónicos o podrían ser 
auto refugios, pero para ello se 
necesitan ciertas característi-
cas, como ventanas anticiclóni-
cas, y que el espacio destinado 
no esté a nivel de mar por el 
riesgo de inundaciones.

 ❙Para este fin de semana se esperan algunas lluvias en 
Cancún.

Vuelve Día 
del Yoga 
a Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún será 
sede de nueva cuenta del Día 
Internacional del Yoga, que se 
realizará el 20 de junio a las 07:00 
de la mañana, organizado por la 
Embajada de la India en México, 
con apoyo de su Consulado 
Honorario y el gobierno muni-
cipal, en Playa Delfines, luego de 
suspenderse por dos años a causa 
de la pandemia.

En conferencia de prensa, el 
cónsul honorario de la India en 
la Península de Yucatán, Rafael 
Aguirre Gómez, informó que 
se trata de una sesión abierta 
de yoga, totalmente gratuita, 
impartida por un maestro espe-
cializado traído directamente de 
la India, Ramesh Kumar Singh 
Yadav. 

Destacó que el evento busca 
reforzar el posicionamiento 
de Cancún como destino de 
turismo deportivo y cultural, a 
fin de diversificar su afluencia 
de visitantes e incrementar la 
ocupación hotelera conme-
morando esta disciplina, por 
lo que adelantó que el festejo 
evolucionaría a una Semana de 
la Salud.

De esta manera, Cancún se 
unirá a siete ciudades más del 
país, donde del 19 al 26 de junio 
se celebrará la octava edición 
del Día Internacional del Yoga, 
organizado también por el Cen-
tro Cultural de la India Gurudev 
Tagore y el Ministerio de Ayur-
veda, Yoga y Naturopatía, Unani, 
Siddha y Homeopatía de la India.

Recordó que hace cinco años 
el primer ministro de la India 
pidió a la Organización de las 
Naciones Unidas disponer el 21 
de junio como el Día Interna-
cional del Yoga, disciplina físi-
co-mental originaria de la India, 
encaminada a lograr la perfec-
ción espiritual.

Entre sus beneficios desta-
can obtener mayor flexibilidad 
y postura, más intuición, pérdida 
de peso, aliviar tensiones, paz 
interior, mejorar la inmunidad, 
aumentar la energía y aquietar 
la mente, que permiten estar en 
armonía para que el camino de 
la vida se vuelva más sencillo 
de transitar, ser feliz y disfrutar 
plenamente.

Ayudan a personas 
de dos municipios 
con cirugía ocular
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con cirugías 
de extracción de catarata y colo-
cación de lente intraocular, 40 
derechohabientes de Cancún y 
Playa del Carmen fueron benefi-
ciados en el Centro de Excelencia 
Oftalmológica (CEO), del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche.

Así lo informó Miguel Ángel 
Van-Dick Puga, titular del IMSS 
en Quintana Roo, quien dijo que 
estas jornadas continuarán para 
beneficio, principalmente de 
adultos mayores.

El jefe de Prestaciones Médi-
cas del Instituto en la entidad, 
Gustavo Prieto Torres, supervisó 
las actividades de la Primera Jor-
nada Quirúrgica de Oftalmología 
en el presente año que se realizó 
en el CEO, donde se han practi-
cado 681 cirugías a derechoha-
bientes de Quintana Roo desde 
2017 que inició este intercambio 
de servicios a la fecha.

Destacó que en el IMSS se tra-
baja intensamente para otorgar 
atención de calidad y oportuna a 
los derechohabientes, en concor-
dancia con la visión y objetivos 
del director general, Zoé Robledo, 
y que este intercambio de servi-
cios entre las representaciones 
de los estados de Campeche y 
Quintana Roo permite realizar 
acciones extraordinarias cola-
borativas a favor de pacientes 
que presentan padecimientos 
oculares.

Esta Jornada se llevó a cabo 
el 8 y 9 de junio bajo estrictas 
medidas de seguridad para evi-
tar el contagio de Covid-19, como 
son la realización de la prueba 
PCR, para descartar que alguno 
de los pacientes esté contagiado 
de este virus.

Los pacientes son acompa-
ñados por personal de Trabajo 
Social y de enfermería, para asis-
tirlos en todo momento. 

Juan García Ortiz, coordina-
dor encargado de la Dirección de 
la Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria (UMAA) No. 14, 
explicó que en el Centro de Exce-
lencia Oftalmológica se cuenta 
con equipos de alta tecnología, 
como son el ultrasonido en modo 
A y B, microscopios, tomógrafo 
para el ojo y cuatro equipos de 
Facoemulsificación.

Exhortó a la población a reali-
zarse chequeos médicos preven-
tivos en las clínicas familiares, 
a fin de detectar aquellas pato-
logías que requieren manejo 
quirúrgico en las unidades de 
Segundo y Tercer Nivel para 
evitar complicaciones y darles 
mejor calidad de vida. 

Mario Alberto Cáceres Can-
ché, bibliotecario en la ciudad 
de Cancún, dijo que esta cirugía 
le permite reincorporarse a su 
trabajo y continuar siendo pro-
ductivo, mientras que Antonio 
Romero dijo que fue operado de 
un segundo ojo en este Centro, 
y ello le devuelve autonomía y 
autosuficiencia.

 ❙ El IMSS beneficia con cirugía ocular a gente de Playa del Carmen 
y Cancún.
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Prisión domiciliaria 
Tras permanecer internado en dos hospitales, 
el exgobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, alias el “Bronco”, volvió ayer a su 
casa para seguir en arresto domiciliario.

Se intoxican con mariguana
Trece niños y una maestra de primaria en 
Chalco resultaron intoxicados con mariguana; 
uno de ellos llevó un molino (de su padre) e 
inhalaron la hierba por curiosidad.
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Abaten  
a mono 
Abrazado a uno 
de los 11 presuntos 
integrantes de  
la “Familia 
Michoacana” 
abatidos en el 
Edomex, murió un 
mono araña vestido 
con un suéter verde 
de camuflaje militar.

Descuidan recursos para abasto

Cae a la mitad 
el gasto hídrico
Recolección y 
tratamiento de agua 
han tenido menos 
presupuesto al año

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto 
federal destinado a la adminis-
tración de los recursos hídricos, 
abasto de agua potable y reco-
lección y tratamiento de líquido 
residual disminuyó a casi la mitad 
entre 2012 y este año.

Un análisis del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputa-
dos revela que mientras en 2012 
el presupuesto asignado a esas 
subfunciones ascendió a 50 mil 
765 millones, para 2022 fue de 
25 mil 859 millones.

El monto aprobado disminuyó 
así a una tasa anual de 6.5 por 
ciento en términos reales, mien-
tras que el gasto ejercido lo hizo 
en 8.3 por ciento.

En el Programa Nacional 
Hídrico (PNH) 2013-2018 se 
reconocía ya que “un factor que 

ha limitado de manera significa-
tiva el desarrollo del sector hídrico 
ha sido la inversión y financia-
miento insuficientes”.

En tanto, indica, el PNH 2020-
2024, señala que, para su cumpli-
miento, deben sumarse esfuer-
zos y financiamiento de los tres 
órdenes de gobierno, los usuarios, 
organizaciones civiles y sociedad 
en su conjunto. 

A pesar de que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
concentró, en promedio, 74 por 
ciento de los recursos totales 
del Ramo 16 Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, su presu-
puesto disminuyó de 62 mil 015 
millones de pesos en 2012 a 33 
mil 916 millones en 2022, una 
caída de 5.9 por ciento anual, 
descontando los efectos de la 
inflación. 

Y SUBEJERCEN GASTO
Además de una caída presupues-
tal, el ejercicio del gasto hídrico 
también se ha retrasado este 
año.

Conforme el CEFP, los progra-
mas y proyectos de inversión en 
materia hídrica del Ramo 16 no 

registraron avances financieros 
significativos en el primer trimes-
tre de 2022 y en algunos casos no 
ejercieron recursos.

Al Proyecto Hidrológico de 
Tabasco —que incluye delimi-
tación de zonas federales en 
ríos, arroyos y lagunas, reha-
bilitación y ampliación de la 
red hidrométrica, transporte 
y depósito de sedimentos e 
infraestructura de protección 
a centros de población contra 
inundaciones— se le asignaron 
para este año 2 mil 321 millones 
de pesos, de los cuales ejerció 
sólo 79 millones entre enero y 
marzo, con un avance físico de 
11.9 por ciento.

El Proyecto Ecológico Lago de 
Texcoco y el programa de Mante-
nimiento, Conservación y Reha-
bilitación del Sistema Cutzamala 
ejercieron menos del 2 por ciento 
de su presupuesto anual.

Los proyectos Agua Saludable 
para la Laguna, Presa Libertad 
del Área Conurbada de la Zona 
Metropolitana de Monterrey y 
Modernización Integral del Acue-
ducto Río Colorado-Tijuana no 
ejercieron recursos.

CIUDADES 
CON SED
El desabasto ha 
provocado en diversas 
regiones protestas, 
bloqueos y hasta robo 
del líquido.

NUEVO LEÓN. Habitantes 
de la zona metropolitana de 
Monterrey llevan semanas 
con tandeos y protestas.

QUERÉTARO. Los usuarios 
acusan la privatización 
del servicio y la Policía ha 
dispersado sus protestas.

SONORA. En Nogales y Her-
mosillo han tenido que surtir 
con pipas ante el desabasto 
y los reclamos colectivos.

CHIHUAHUA. Vecinos han 
bloqueado avenidas para 
exigir que se regule el abasto.

 ❙Obreros del Tren Maya reclaman mejora salarial.

Protestan obreros 
de Tren en Mérida 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajado-
res del Tramo 3 del Tren Maya, 
que va de Calkiní, Campeche, a 
Izamal, Yucatán, se manifesta-
ron ayer para exigir al INAH y a 
la empresa Azvindi Ferroviario 
mejores salarios y condiciones 
laborales.

La manifestación ocurrió a la 
altura del kilómetro 7 de la carre-
tera Mérida-Tixkokob, donde 
unos 150 obreros inconformes 
acusaron que los han obligado 
a trabajar horas extra cada día 
por el mismo salario de mil 400 
pesos semanales cuando en otros 
tramos se paga el doble. 

“Queremos que la empresa 
Azvindi se haga responsable 
de nuestro sueldo, nos están 
subiendo nuestros horarios de 
trabajo, pero no el sueldo.

“Allá por el sur, en el Tramo 

dos y en el cuatro ya subieron 
el sueldo y nosotros seguimos 
ganando mil 400 pesos, tenemos 
más de un año trabajando en el 
Tren Maya y ganamos mil 400 
pesos semanales, es para morirse 
de hambre”, dijo uno de ellos. 

Normalmente, añadieron, 
laboraban de las 05:00 a las 14:30 
horas, pero ahora quieren exten-
derlo una hora más cada día y los 
citan en sábado, pero sin subirles 
el pago.

Los obreros acusaron también 
que Azvindi remite sus deman-
das al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
debido a que realizan también 
labores de salvamento, pese a que 
están contratados por la empresa.

“La empresa nos dice que no 
somos trabajadores de la empresa, 
que somos de INAH, y el INAH 
dice que somos trabajadores acá, 
pero nosotros firmamos en con-
trato con Azvindi”, aseguraron.

 ❙ José Manuel del Río, mano derecha de Ricardo Monreal, quedará libre.

Y al final, saldrá libre 
operador de Monreal
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de 177 días preso, ayer un tribu-
nal federal ordenó la liberación 
de José Manuel del Río Virgen, 
tras concluir que nunca existió 
una prueba para involucrarlo 
en el crimen de Remigio Tovar, 
excandidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) a la Alcaldía de 
Cazones, Veracruz.

Por mayoría de votos, los 
magistrados confirmaron un 
amparo que Del Río ya había 
obtenido en marzo pasado de 
parte de un juez que determinó 
que la Fiscalía de Veracruz no 

presentó un solo dato de prueba 
para incriminarlo.

Aunque se ordenó su libera-
ción, esta no fue inmediata, pues 
el juez de control en el Penal de 
Pacho Viejo tiene tres días para 
convocar a una audiencia en la 
que debe dictar la no vinculación 
a proceso del también secretario 
técnico de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado.

“Esperamos que sea lo más 
pronto posible”, dijo Óscar de Río, 
hijo del político.

Luis Carbonell, delegado 
de Movimiento Ciudadano en 
Veracruz, estimó que la libera-
ción podría darse el próximo 
miércoles.

Del Río Virgen, brazo dere-
cho del morenista Ricardo Mon-
real fue detenido el 21 de enero 
pasado en Veracruz, con una 
orden de aprehensión librada 
por el delito de homicidio doloso 
calificado.

Ayer, Monreal advirtió que la 
injusticia contra Del Río amerita 
un castigo.

“¿Quién pagará por esta perse-
cución política y esta actitud del 
fiscal y del juez? ¿Quién enmen-
dará psicológicamente a la fami-
lia y a las familias de otros inocen-
tes detenidos en forma ilegal?”, 
cuestionó en un video grabado 
afuera del penal donde aún se 
encuentra preso su colaborador.
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Van senadores del PRI contra presidenciables

Crecen denuncias  
contra morenistas
Exigen al INE 
imponga sanciones 
por conductas que 
consideran ilícitas

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
del PRI en el Senado presentará 
ante el INE una queja contra la 
jefa de gobierno, Claudia Shein-
baum, y los secretarios Adán 
Augusto López, de Gobernación, 
y Marcelo Ebrard, de Relaciones 
Exteriores, por el evento que cele-
bró Morena el domingo pasado 
en Toluca.

La denuncia se suma a las que 
el PRD y el PAN presentaron ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) por actos anticipados de 
precampaña y campaña.

De acuerdo con el documento 
priista, los tres funcionarios incu-
rrieron en actos anticipados de 
precampaña y campaña, y viola-
ron el artículo 134 Constitucional, 
que proscribe el uso de recursos 
públicos que puedan incidir de 
manera indebida en la contienda 
electoral o en la voluntad de la 
ciudadanía.

Elaborada por la senadora 
Claudia Anaya, la queja exige a 
las autoridades mecanismos de 
precaución para disipar el peligro 
de que se realicen conductas que 
puedan resultar ilícitas.

“Se deben someter a estu-
dio los dichos de la denunciada 
(Sheinbaum) en el evento que 
ahora se refiere, los cuales iban 
encaminados a promover ante 
la ciudadanía su figura con la 
del presidente, así como referir la 
unidad de todos sus gobernantes 
y aspirantes por la transforma-

ción, por el bienestar del pueblo 
y por la justicia social”, se lee en 
el documento.

“De manera completamente 
ilegal realiza promoción de los 
logros del gobierno mencio-
nando que apoya a 11 millones de 
jóvenes con becas, a 25 millones 
de familias que tienen al menos 
un apoyo de bienestar, el Tren 

Maya, el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles, construyendo 
carreteras en todo el país, atrave-
sando una pandemia y aun así 
todo el pueblo de México fue 
vacunado”.

También se constata, aña-
den los priistas en su queja, el 
uso de su imagen como servi-
dora pública para promover 

que el Estado de México en 
el 2023 se unirá a la Cuarta 
Transformación.

Respecto al canciller Ebrard, 
en la queja se sostiene que sus 
manifestaciones durante el 
evento en Toluca son tendien-
tes a posicionarse en la escena 
pública de cara al próximo pro-
ceso electoral federal de 2024.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal
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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.

Borran pintas de Sheinbaum 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de las acusaciones y 
denuncias ante el INE por 
actos anticipados de precam-
paña y campaña de la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, 
fueron borradas algunas 
leyendas con su nombre en 
bardas de la autopista Méxi-
co-Toluca y del Paseo Tollocan 
en la capital mexiquense.

El domingo, cuando la 
aspirante a la candidatura pre-
sidencial visitó la capital del 

Estado de México fue recibida 
por una decena de pintas a su 
favor.

“Te AMLO Claudia. El Edo. 
de Mex. está contigo” o “El 
Estado de México es tu casa” 
fueron algunos los mensajes.

En varios casos sólo borra-
ron el nombre de “Claudia” y 
se mantiene la referencia al 
presidente de la República, y 
otras aún están íntegras, como 
la ubicada en el kilómetro 35 
de la autopista, a la altura de 
La Marquesa.

Las bardas estaban junto a 
otras pintas a favor del alcalde 

de Ecatepec, Fernando Vilchis, 
quien aspira a la candidatura 
para la gubernatura de esa 
entidad.

“FV23 #Estado de México”, 
se leía en pintas, que también 
fueron borradas. Sin embargo, 
se mantienen las mantas ins-
taladas en puentes peatonales 
del Paseo Tollocan. 

El INE integra un expe-
diente por actos anticipados 
de precampaña y campaña de 
la jefa de gobierno, del secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y del canciller 
Marcelo Ebrard.

 ❙ Ahora es el PRI el que denuncia actos anticipados de campaña de aspirantes morenistas.

‘Que publique EU 
audios de García’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer a la Fiscalía 
de Estados Unidos que dé a cono-
cer las grabaciones con las que 
cuenta de Genaro García Luna, 
independientemente de si son 
aceptadas o no en el juicio que 
se sigue contra el exsecretario 
de Seguridad Pública.

“Es un asunto muy delicado, 
en efecto, ayer (miércoles) se dio 
a conocer esta información de la 
Fiscalía de Estados Unidos sobre 
unas supuestas grabaciones, ya 
una vez detenido García Luna lo 
grabaron, no se sabe si esto son 
pruebas, si se van a aceptar”, 
señaló.

“Lo que sí yo pediría desde 
ahora es que, independiente-
mente de si tienen valor jurídico 
o no las grabaciones, ojalá y se 
busque la forma de que se den 
a conocer”.

En su moción probatoria del 
caso, entregada al juez de la causa 
en Nueva York, la Fiscalía de Esta-
dos Unidos afirmó que cuenta 
con pruebas de que, entre 2008 
y 2013, García Luna amenazó, 
acosó y sobornó a periodistas 
que investigaban sus crímenes 

También indicó que, entre 
2009 y 2010, el exfuncionario 
del gobierno de Felipe Calderón 

presuntamente usó dinero obte-
nido por corrupción para pagar 
sobornos a una organización de 
noticias y evitar la difusión de 
historias negativas sobre él.

“Yo siempre he sostenido que 
la justicia tiene que ver mucho 
con lo preventivo, el que se conoz-
can todos los hechos y se reprue-
ben, se estigmaticen hechos de 
abuso de autoridad, de represión, 
de corrupción”, expresó López 
Obrador.

“Que no se quede nada más 
en juzgados, en expedientes, por-
que esto ayuda mucho a mejorar 
la vida pública, a purificar la vida 
pública, la transparencia.

“Entonces, sí vamos a estar 
pendientes para que, si se auto-
rizan o no, si se aceptan o no 
estas pruebas, que puedan darse 
a conocer”.

También planteó a Estados 
Unidos que, por tratarse de un 
asunto de interés público, trans-
parente toda la información 
del expediente sin poner como 
argumento que es un asunto de 
abogados o de jueces.

El presidente aclaró que 
corresponde a la Fiscalía General 
de la República determinar si se 
abre alguna carpeta en México 
para investigar las nuevas reve-
laciones sobre García Luna, quien 
está preso en Estados Unidos 
desde diciembre de 2019, por 
cargos de narcotráfico.

 ❙ Considera AMLO clave conocer audios de García Luna.
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Niega permisos para generación
La Comisión Reguladora de Energía negó 10  
solicitudes de la Iniciativa Privada para 
generación de energía eléctrica mediante fuentes 
solares y eólica en diversas regiones del país.
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Con subsidio Sin subsidio

Regular Premium Diesel

21.73 23.77 23.41

35.44 35.5734.13

Sale cara
El precio de los combustibles se ha incrementado de manera significativa por temas de inflación  
y el conflicto con Rusia y Ucrania.

Precios Promedio nacional de combustibles (Pesos por litro)

Fuente: PetroIntelligence

Absorbe gobierno 35% del precio

Costaría $34 
Lt. de Magna 
sin subsidios 
Representa un gasto 
de 1% del ingreso  
de IEPS; compensa  
el precio de crudo

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
subsidia alrededor de 35 por 
ciento del precio al público de la 
gasolina, afirmó Rodrigo Maris-
cal, titular de la Unidad de Pla-
neación Económica de la Secre-
taría de Hacienda.

Para este fin se emplean 
fondos de la ganancia extraor-
dinaria que se tiene de petró-
leo, lo que está resultando en 
un efecto neto neutral en las 
finanzas públicas, manifestó el 
funcionario.

La gasolina regular en México 
se vende en alrededor de 22 pesos 
(1.06 dólares) por litro, pero el pre-
cio al público debería ser de 34 
pesos sin el subsidio que otorga 
el gobierno al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS), dijo Mariscal al podcast 

Norte Económico, de Banorte, 
publicado esta semana.

“Podemos decir con certeza 
que tenemos suficiente espacio 
fiscal para poder seguir ayu-
dando al IEPS en gasolina sin 
dañar ni poner en riesgo la esta-
bilidad de las finanzas públicas.

“Este subsidio al IEPS repre-
sentará un gasto del gobierno 
cercano a uno por ciento del PIB, 
en términos de recaudación, pero 
el volumen de ventas de petróleo 
a un precio mayor compensará 
este mayor subsidio, por lo que se 
prevé que este fenómeno tenga 
un efecto neutro en las finanzas 
públicas”, agregó.

Alejandro Montufar, CEO 
de la plataforma Petrointelli-
gence, dijo en un foro en Mérida 
que los estímulos no sólo han 
generado estabilidad ante el 
alza de los combustibles, sino 
que también han causado una 
mayor demanda del mercado 
estadounidense.

“Es una demanda que no se 
tenía planeada ni esperada. Esta-
mos viviendo una temporada de 
altos precios, no sólo es un tema 

de poca producción, lo que está 
pasando es que hay altos már-
genes en las refinerías, es decir, 
cuando antes las referencias 
ganaban 6.2 dólares por barril, 
ahorita están ganando 46 dólares 
por barril, eso es algo que está 
haciendo que los precios sean 
muy altos”, apuntó Montufar.

La Secretaría de Hacienda 
calcula que las personas que 
se encuentran en un decil alto 
gastan 10 por ciento de sus 
ingresos en gasolina y las que 
están en uno bajo 8 por ciento 
en promedio.

El porcentaje es menor, pero 
es muy significativo en términos 
absolutos, pues esto equivale a 
recursos para comprar carne de 
cerdo.

Por otro lado, dijo que el alza 
en el precio del crudo provocará 
que Pemex tenga un ingreso 
mayor al presupuestado. 

El precio de salida del barril 
de crudo fue de 55 dólares por 
unidad, pero este mes ya supera 
los 100 y se estima que al cierre 
del presente año el precio ronde 
entre 96-97 dólares.

Piden para  
mujeres  
talento y  
no cuotas 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
fomentar la participación 
de la mujer en puestos de 
liderazgo en las empresas, 
se deben abrir las oportuni-
dades al talento por mérito 
y no a través de cuotas de 
género, advirtió Helen Rule, 
presidenta del International 
Women’s Forum (IWF).

La líder del IWF afirmó que 
se debe propiciar que en los 
Consejos de Administración de 
las empresas exista una aper-
tura a la representación feme-
nina, porque aún es mínima su 
participación.

Rule está de visita para cele-
brar el 30 aniversario del IWF en 
México, que es el foro de muje-
res líderes más grande a nivel 
mundial.

Afirmó que se debe empu-
jar el que las mujeres pue-
dan ocupar más lugares en 
posiciones en consejos de 
empresas, por su talento, ya 
que actualmente existe en el 
mundo cuando mucho 25 por 
ciento de ellas en Consejos de 

Administración.
“Cuando contratas a una 

mujer se debe hacer porque 
es la persona correcta para 
el puesto, no porque es una 
mujer, tenemos que tener 
mucho cuidado porque si se 
promueve a una mujer nada 
más por ser mujer, si te equivo-
cas, las consecuencias pueden 
ser peores. 

“En todo momento tiene 
que prevalecer el talento y que 
sea la persona adecuada para 
la posición que se está solici-
tando”, consideró Rule.

Abundó en que aplicar las 
cuotas de género funciona 
como una medida temporal 
en aquellos casos donde existe 
una muy alta discriminación 
de género.

“Hay que usar las cuotas 
solamente en los casos en paí-
ses donde existe muchísima 
discriminación para empezar 
a generar que haya mujeres 
en esas posiciones, pero una 
vez que haya una representa-
tividad suficiente, llevarlo a la 
meritocracia. 

“La empresa tiene que ver 
qué le conviene, indepen-
dientemente de que sea hom-
bre o mujer, va a prevalecer 
el beneficio de la empresa”, 
externó.

Afirmó que en México existe 
gran potencial para desarrollar 
liderazgos femeninos, porque 
no se tienen tantas limitacio-
nes como lo sufren mujeres de 
otras regiones del mundo, como 
en África.

Impulsan el liderazgo
Afirma la WIF que en todo momento para promover a las 
mujeres tiene que prevalecer en la elección el talento en 
todos los ámbitos.

30
años tiene IWF

en México

7,500
mujeres líderes a nivel 

mundial se encuentran 
en el IWF

Fuente: IWF

171
socias tiene el capítulo 
mexicano, las cuales 

pertenecen a diversos 
sectores: financiero, 
político, científico, 

académico, entre otros. 

33
países son en los que 
tiene presencia IWF

Hallan criptomonedas 
nicho en las remesas
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma de criptomonedas Bitso 
procesó mil millones de dólares 
en remesas de Estados Unidos 
a México en el primer semestre 
de este año, lo que representó un 
incremento de 400 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2021.

Dicha cantidad de remesas 
en la primera mitad del año le 
significó igualar el volumen de 
transacciones de todo 2021, ade-
más de cuadruplicar lo registrado 
en el primer semestre del año 
pasado, reportó Bitso.

La compañía prevé duplicar 
en 2022 el volumen de reme-
sas que procesa a través de su 
plataforma de criptomonedas 
y estima procesar más de 4 mil 
millones de dólares para 2023.

Las transferencias internacio-
nales y las remesas representan 
uno de los casos de uso más exi-
tosos de las criptomonedas y la 
tecnología blockchain, al elimi-
nar los intermediarios y permitir 
a las personas recibir su dinero 
prácticamente en tiempo real.

Ahorrar tiempo en la transac-
ción y dinero en comisiones es 
una ventaja inmediata para quie-
nes dependen de este ingreso 
que se ha visto potenciado por la 
adopción de la tecnología digital 
por parte de los migrantes y sus 
familias durante los años de la 
pandemia.

Tan sólo en 2020 las remesas 
enviadas con tecnología digital 
aumentaron un 65 por ciento, 
destacó Bitso.

“Sin duda el corredor Méxi-
co-Estados Unidos es un mercado 

sumamente importante para 
nosotros donde muchas perso-
nas dependen de las remesas 
para acceder a una vida digna 
y satisfacer sus necesidades 
básicas, por eso, nos motiva aún 
más y estamos comprometidos 
en llevar estos servicios a otros 
países donde operamos”, dijo Car-
los Lovera, líder de Desarrollo de 
Negocio en Bitso.

Para la economía mexicana, 
las remesas representan una de 
las principales fuentes de divi-
sas, alcanzando un 4 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
según datos del Banco de México.

En abril de 2022, las transac-
ciones internacionales prove-
nientes de países extranjeros 
hacia México alcanzaron un 
récord mensual de 4 mil 718 
millones de dólares en abril y 
un acumulado para el primer 
cuatrimestre de 17 mil millones 
de dólares.

 ❙ El envío de remesas a través 
de criptomonedas va en 
aumento.

Acotan  
venta
Con un oficio, 
la Secretaría de 
Energía pretende 
borrar el mercado 
de venta de gas 
natural para 
que grandes 
consumidores 
que utilizan gas 
importado lo 
compren sólo a 
CFE o Pemex.
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Más  
desplazados
Por situaciones 
de conflicto, 
persecución, 
violencia y 
violaciones a  
los derechos 
humanos más  
de 100 millones  
de personas 
se han visto 
obligadas a dejar 
sus hogares, 
informó ACNUR.

Paga  
multa
El gigante 
estadunidense 
de comida rápida 
McDonald’s llegó 
a un acuerdo 
en Francia para 
abonar mil 245 
millones de euros 
en concepto de 
multa y el pago 
de impuestos 
atrasados.
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Gobierno siembra miedo, acusa Gustavo Petro

Elegirá Colombia 
nuevo presidente
Prevén votación 
cerrada; el millonario 
Rodolfo Hernández 
puede sorprender

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- En Colom-
bia se vivirá un fin de semana 
crucial para el futuro sociopolítico 
del país. El domingo se realizará 
la segunda vuelta de la elección 
presidencial, donde compiten el 
izquierdista Gustavo Petro y el 
millonario Rodolfo Hernández.

En las últimas encuestas se 
ha visto un empate técnico, con 
ligera ventaja de Hernández, 
quien daría la gran sorpresa en 
caso de ganar.

Pero esta elección se presenta 
en medio de tensiones luego de 
que la Policía de Colombia arrestó 
a una veintena de manifestantes, 
en su mayoría jóvenes, que par-
ticiparon en las sangrientas pro-
testas de 2021 contra el saliente 
gobierno de Iván Duque.

“En las ciudades de Cali y 
Bucaramanga, entre los días 
martes y miércoles, se realizaron 
dos operaciones en contra de las 

autodenominadas estructuras de 
primera línea”, indicó la Fiscalía.

Nueve de los presuntos 
integrantes del movimiento de 
protesta fueron capturados en 
Cali y 11 en Bucaramanga bajo 
cargos de homicidio, secuestro, 
concierto para delinquir y tor-
tura, entre otros delitos.

Reconocidas por usar cascos y 
escudos artesanales en los cho-

ques contra el escuadrón antidis-
turbios de la Policía (Esmad), las 
primeras líneas fueron protago-
nistas del estallido social contra 
Duque, entre abril y junio del 
año pasado, que dejó al menos 
46 muertos, según la ONU. 

“La mayoría” de los captu-
rados en los últimos días “son 
chicos y chicas menores de 30 
años”, señaló el edil Diego Can-

cino, quien ha denunciado en el 
Concejo de Bogotá los excesos de 
la fuerza pública.

La acción llevó al candidato 
Gustavo Petro a acusar a la admi-
nistración de sembrar miedo y de 
perseguir a los jóvenes.

“Cazar como bandidos a los 
jóvenes en los barrios populares 
para asustar a la juventud. Así 
termina Duque su gobierno.

“Le pido a toda la juventud 
colombiana salir a las urnas a 
vencer al destructor de jóvenes”, 
enfatizó.

Petro, un senador y exgue-
rrillero de 62 años, respaldó 
durante el estallido social los 
reclamos contra el presidente 
por su proyecto fallido de elevar 
los impuestos a la clase media.

Uno de sus políticos más cer-
canos, el senador Gustavo Bolí-
var, les llegó a regalar cascos y 
protectores oculares.

“Como hay siete puntos de 
diferencia (en las encuestas), 
quieren producir miedo y la men-
tira. Necesitan que el ambiente se 
produzca, porque en el ambiente 
del miedo ellos ganan”, aseveró 
en Caracol Radio.

El martes, la Policía colom-
biana afirmó que había detec-
tado planes de grupos de perso-
nas para desconocer los resulta-
dos de la segunda vuelta, y señaló 
a la denominada primera línea.

En tanto, el ministro de 
Defensa colombiano, Diego 
Molano, afirmó que la Fuerza 
Pública garantizará la seguridad 
de los ciudadanos que acudan 
a votar y que hay un plan para 
controlar posibles disturbios.

 ❙ El domingo se realiza la segunda vuelta electoral para elegir presidente en Colombia.

Muestran líderes apoyo a Ucrania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Los líderes de 
cuatro naciones de la Unión 
Europea visitaron Ucrania el 
jueves y prometieron respal-
dar el intento de Kiev de con-
vertirse en candidato oficial 
para unirse al bloque, en una 
muestra de alto perfil de apoyo 
al país que se defiende de la 
invasión rusa.

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, también pro-
metió a Ucrania seis cañones de 
artillería montados en camiones 
más potentes, lo último en una 
nueva ronda de promesas de 
armas occidentales para Ucrania 
a medida que avanza la guerra 
en la región oriental de Donbass.

Los líderes “están haciendo 
todo lo posible para que sólo 
Ucrania pueda decidir su des-
tino”, dijo Macron en una confe-
rencia de prensa.

Frente a los temores de Kiev 
de que la resolución occidental 
de ayudarlo pueda decaer, la 

visita de Macron y los líderes de 
Alemania, Italia y Rumania tuvo 
un gran peso simbólico, publicó 
la agencia AP.

Las tres potencias de Europa 
occidental se han enfrentado a 
críticas por seguir interactuando 
con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, y por no proporcionar a 
Ucrania la escala de armamento 
que, según ha dicho, es necesaria 
para defenderse de los rusos. El 
presidente de Rumania también 
hizo el viaje.

Después de llegar a Kiev con el 
sonido de las sirenas antiaéreas, 
los líderes se dirigieron a Irpin, 
un suburbio de la capital que fue 
escenario de intensos combates 
a principios de la guerra y donde 
murieron muchos civiles. Ellos 
denunciaron la destrucción ahí.

Si bien las imágenes impac-
tantes de tal devastación han 
obtenido el apoyo de Occidente, 
los funcionarios de Ucrania han 
expresado temores de que la 
“fatiga de la guerra” eventual-
mente pueda erosionar eso, par-
ticularmente porque el aumento 

de los precios y las próximas 
elecciones en los Estados Uni-
dos dominan cada vez más las 
preocupaciones de la gente.

Estados Unidos y sus aliados 
europeos han entregado miles 
de millones de dólares en arma-
mento a Ucrania, y Alemania 
y Estados Unidos anunciaron 
recientemente nuevos envíos.

Esas armas han sido clave 
para el sorprendente éxito del 
país en evitar que los rusos 
tomen la capital, pero funcio-
narios en Kiev han dicho que 
se necesitarán muchas más si 
quieren expulsar a las fuerzas 
de Moscú.

Muchos en Ucrania espera-
ban que la visita de los líderes 
pudiera marcar un punto de 
inflexión al abrir el camino a 
importantes nuevos suministros 
de armas, y también se produce 
cuando los líderes de la Unión 
Europea se preparan para tomar 
una decisión la próxima semana 
sobre la solicitud de Ucrania de 
convertirse en candidato para 
integrarse al bloque.
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Los Mavericks 
adquirieron a 
Christian Wood de 
los Rockets por una 
selección de Draft.VIERNES 17 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Buscan  
otra casa
El comisionado  
de las Grandes  
Ligas, Rob Manfred 
urgió a los  
Athletics y Rays 
alcanzar un acuerdo 
para un nuevo 
estadio. 

Vuela la  
leyenda
La basquetbolista 
Sue Bird informó 
que el 2022 
será su última 
campaña como 
profesional. Bird 
es multimedallista 
olímpica.

A la frontera
El Granada hizo oficial la venta  
del atacante Darwin Machís a los Bravos de 
Juárez. El venezolano jugó 156 partidos en 
España.

 ❙ El mejor resultado de ‘Checo’ en Canadá fue un tercer lugar hace 10 años. 

El mexicano quiere la revancha tras Bakú 

Va ‘Checo’ Pérez 
al GP de Canadá 
por primer lugar
El circuito  
volverá a la  
actividad tras una 
pausa de dos años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto mexi-
cano Sergio Pérez buscará el pri-
mer lugar en el Gran Premio de 
Canadá, luego de terminar en 
segundo lugar en Bakú, ‘Checo’ 
reconoció que deberá realizar 
una mejor estrategia y así com-
petir con su compañero de Red 
Bull, Max Verstappen, por el 
primer lugar en la Clasificación, 
además, de evitar que Ferrari o 
Mercedes ganen terreno en el 
Campeonato de Constructores. 

“Vamos a Canadá en un gran 
momento para el equipo. Con-
seguir el máximo de puntos en 
Bakú fue un resultado brillante 
para todos nosotros y nos man-
tiene en la lucha por ambos títu-
los. Para mí fue un día frustrante 
en parte, pero cuando tienes un 
día decepcionante en parte y 
aún así quedas segundo y con-
sigues la vuelta más rápida, no 
se puede decir que sea tan malo”, 
recalcó Pérez, en entrevista para 
Motosport. 

El mexicano ha estado en 
ocho ocasiones en el Circuito de 
Gilles Villeneuve en Montreal, 
donde su resultado más desta-
cado fue un tercer lugar en 2012, 
cuando estaba en la escudería 
Sauber, uno de los 20 podios que 
presume en Fórmula 1. Su mejor 

posición en la clasificación la 
obtuvo en 2017, en esa ocasión 
arrancó octavo y terminó quinto.

 Esta será la primera vez que 
visite este circuito con Red Bull, 
debido a las restricciones de viaje 
que impuso Canadá por la pan-
demia, la carrera no se disputó en 
2020 y 2021. El equipo tiene dos 
victorias en este circuito, en 2013, 
con Sebastian Vettel y al año 
siguiente con Daniel Ricciardo. 
Mientras que Max Verstappen 
fue tercer lugar en 2018. 

‘Checo’ destacó el trabajo del 
monoplaza que tiene ahora. “Este 
coche está rindiendo muy bien 
en los circuitos urbanos, así que 
confiamos que podemos hacer 
una buena actuación este fin de 
semana y mantener el impulso 
en la cima”, recalcó. 

Regresa Juego de Estrellas 
a LMB tras dos temporadas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin 
de semana se disputará el 
Juego de Estrellas de la Liga 
Mexicana de Beisbol, luego 
de dos temporadas de ausen-
cia, regresa el fin de semana 
donde se tendrán las activi-
dades del Home Run Derby 
el partido entre los peloteros 
más votados de la Zona Norte 
y la Zona Sur, en la que habrá 
cuatro jugadores de los Tigres 
de Quintana Roo. 

Debido a la pandemia, la 
LMB optó por cancelar la tem-
porada 2020, mientras que el 
año pasado, el evento fue sus-
pendido al realizarse una cam-

paña más corta. Para este 2022, 
el Estadio Monclova, casa de los 
Acereros será la sede. 

En total se han realizado 87 
ediciones del Juego de Estrellas, 
con distintos formatos: Extran-
jeros contra Mexicanos, LMB 
frente a otros equipos y ahora 
Zona Norte con Zona Sur, este 
último comenzó a usarse a par-
tir de manera ininterrumpida a 
partir del 2003. De manera his-
tórica, los sureños han ganado 
23 veces, por 18 de los norteños. 

Para esta campaña, la Zona 
Norte contará con el veterano 
mexicano Oliver Pérez como 
capitán de honor. El pitcher de 
los Toros de Tijuana viene de 
disputar 20 años en las Gran-
des Ligas, antes de ser cortado 

a inicios del 2022. Mientras que 
en la Zona Sur, el capitán será el 
experimentado Jorge Cantú, el 
jardinero de los Diablos, anun-
ció su retiro de la LMB al finali-
zar este año. 

Por los Tigres de Quintana 
Roo habrá cuatro represen-
tantes: el jugador de cuatro 
Reynaldo Rodríguez, los jardi-
neros Rosario Olmo y Tito Polo, 
además del lanzador Pedro 
Fernández, quienes intenta-
rán levantar la moral, luego 
de cerrar la primera mitad de 
la campaña con más de siete 
derrotas consecutivas.

El Juego de Estrellas será este 
domingo 19 de junio a partir de 
las 19 horas, en el Estadio Mon-
clova, de Coahuila. 

 ❙ La LMB suspendió por dos años el Juego de Estrellas debido a la pandemia.

Apunta Beterbiev al KO contra Smith Jr
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Artur Beterbiev es el único cam-
peón del mundo (en activo) que 
ha definido todas sus peleas 
con un nocaut. El ruso intentará 
continuar con su marca perfecta, 
cuando enfrente a Joe Smith 
Jr, este sábado en el Madison 
Square Garden de Nueva York. 

El ganador estará a un paso de 
unificar todos los cinturones de 
peso semipesado, y podrá retar a 
quien tiene el otro título, Dmitry 
Bivol. 

Beterbiev tiene una marca de 
17 victorias, todas por nocaut. En 
2017, el ruso se hizo del título de 
la Federación Internacional de 
Boxeo, tras mandar a la lona a 
Enrico Koelling y en 2019 hizo 
lo mismo contra Olekzandr 

Gvozdyk, para ganar el campeo-
nato del Consejo Mundial de 
Boxeo. 

Su rival será Joe Smith Jr. 
otro experimentado boxeador 
con un récord de 28 triunfos, 22 
por nocaut y sólo tres derrotas. 
El estadounidense de 32 años ya 
sabe lo que es llevar una pelea 
a las tarjetas, y así consiguió su 
cinturón de peso semipesado, 
de la Organización Mundial de 

Boxeo, cuando venció a Maxim 
Vlasov en 2021. Smith ya tiene 
una defensa exitosa, cuando 
en enero de este años noqueó 
a Steve Geffrad en el noveno 
round. 

El ganador entre Artur y 
Smith podrá llevarse los cintu-
rones e intentará retar a Dmitry 
Bivol, quien tiene el título de la 
Asociación Mundial de Boxeo y 
viene de vencer a Saúl Álvarez.

 ❙Artur Beterbiev es campeón del CMB y FIB en peso semipesado, 
todas sus peleas las ganó por KO.

Problemas  
de espalda
La Federación 
Internacional de 
Automovilismo 
cambio el 
reglamento técnico 
de la Fórmula 1, para 
evitar el ‘rebote’ 
de los monoplazas. 
Durante el GP de 
Azerbaiyán, pilotos 
de Mercedes, 
Ferrari y McLaren 
se quejaron de este 
efecto que sucede 
en los autos y 
provocaba que se 
golpearan la espalda 
por la velocidad.
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Los Braves no han perdido desde mayo

Inicia Atlanta el mes  
con racha ganadora
Este fin de  
semana  
comenzarán su  
serie contra Cubs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Braves lle-
van 14 victorias consecutivas esta 
temporada. Los campeones de 
las Grandes Ligas iniciaron junio 
con marca invicta y comienzan 
a escalar posiciones dentro de la 
División Este, en la Liga Nacional. 

Este viernes comenzarán su serie 
ante los Cubs, donde intentarán 
extender su racha positiva. 

La última derrota de Atlanta 
fue el 31 de mayo contra los Dia-
mondbacks, en esa ocasión, los 
de Arizona se impusieron en el 
Chase Field por 8-7, con ese resul-
tado, los Braves perdieron la serie. 
Al siguiente juego, el 1 de junio, 
comenzó su racha ganadora, con-
tra el mismo rival, 6-0 a favor de 
los campeones del 2021. 

Después, Atlanta barrió a los 
Rockies en tres encuentros, 13-6, 
3-1, 6-2  y 8-7 (últimos en el Oeste 

de la Liga Nacional). La siguiente 
sería una serie contra Oakland en 
dos juegos, por 3-2 y 13-2, los de 
Athletics están en el fondo de la 
Liga Americana. 

La tercera prueba llegaría 
contra Pittsburgh, que marcha 
en tercer lugar del Centro en 
la Liga Nacional. Los Braves se 
impusieron en cuatro juegos, por 
3-1, 4-2, 10-4 y 5-3. Por último, esta 
semana ganaron los tres partidos 
ante los Nationals, (últimos en el 
Este), por 9-5, 10-4 y 8-2. 

Con el triunfo 14 en Washin-
gton, Atlanta igualó su segunda 

mejor marca ganadora de la his-
toria, en caso de ganar el viernes 
a los Cubs, empatarán su récord 
de 15 victorias, conseguido en el 
2000. 

Al igual que los últimos cinco 
rivales, los de Chicago tienen una 
marca negativa esta temporada, 
marchan en el penúltimo lugar 
de la División Central en la Liga 
Nacional, con 23 juegos ganados 
y 39 perdidos. Los Cubs sólo han 
tenido una victoria en los últimos 
10 encuentros y son la ‘víctima’ 
ideal para que los Braves extien-
dan su marca ganadora en junio.

 ❙ Los cinco rivales que ha vencido Atlanta para hilar su racha ganadora tienen marca negativa. 

Valora Tom Brady  
el tiempo restante 
dentro de la NFL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El quarter-
back Tom Brady explicó por qué 
volvió del retiro, 40 días des-
pués de dejar la NFL. El maris-
cal de los Buccaneers aseguró 
que aún tiene “hambre” para 
competir, pero a sus 45 años 
valora el tiempo que le queda 
como jugador y tiene cuidado 
con respecto a cómo abordará 
la próxima temporada. 

Durante una entrevista para 
The Dan Patrick Show, Brady 
contó que tras pasar tiempo 
con su familia, habló con el 
gerente general de Tampa Bay, 
Jason Licht y el entonces entre-
nador, Bruce Arians, sobre la 
posibilidad de volver, “les dije, 
miren aún me siento fuerte”. 

Brady anunció su retiro 
semanas después de que los 
Bucs fueron eliminados de la 
postemporada por los Rams. 
Luego del partido, el jugador dijo 
que se tomaría un tiempo para 
meditarlo y al final anunció que 
dejaba las canchas. Durante los 
40 días que Brady abandonó la 

NFL, el equipo analizó y planeó 
posibles escenarios para un 
reemplazo, incluso se habló 
de intercambios para hacerse 
algún mariscal veterano. 

“El tiempo sigue adelante y 
te vuelves súper competitivo. 
Pienso que estoy un poco loco. 
Tengo 45 años y salgo ahí con 
un montón de atletas jóvenes 
que están tratando de arran-
carme la cabeza. Veo cómo 
entrena Aaron Donald (defen-
sivo de los Rams) en Instagram, 
y pienso que debí quedarme en 
el retiro, porque él es una bes-
tia. Pero aún tengo el hambre 
para competir, y pronto se irá. 
No tengo duda de eso, tengo 
que apreciar el tiempo que me 
queda, porque no es mucho”, 
añadió. 

En su última temporada, 
el quarterback participó en 
17 partidos, lanzó 485 pases 
completos, para 5 mil 136 yar-
das, 43 anotaciones y sólo 12 
intercepciones. 

El jugador informó que 
al retirarse por segunda vez, 
tomará un lugar como comen-
tarista deportivo.

 ❙ Brady aseguró aún tiene el “hambre” por competir pero que 
se irá pronto.

Será Abraham Ancer baja 
para el US Open de PGA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El PGA Tour 
informó que el golfista Abra-
ham Ancer será baja para el 
US Open, que comenzó el jue-
ves. El mexicano informó que 
estaba enfermo y su lugar en el 
torneo será tomado por Patton 
Kizzire, 129 del ranking. Esta es la 
segunda ocasión que el tamau-
lipeco se pierde un torneo en 
la temporada debido a lesión o 
enfermedad. 

En lo que va de la temporada 

2021-2022 del PGA Tour, Ancer 
está en el lugar 18 del ranking 
mundial. El golfista ha partici-
pado en 17 torneos, sin victorias 
por el momento, en tres oca-
siones acabó dentro del Top 10, 
en otra cuatro en el Top 25, una 
docena de veces pasó el corte 
y cinco quedó fuera del primer 
filtro. 

El US Open comenzó con la 
participación del español John 
Rahm, quien es el campeón 
defensor y el norirlandés, Rory 
McIlroy. Este es el tercer Grand 

Slam de la temporada en el 
circuito. El torneo se desarrolla 
mientras continúa la polémica 
por los golfistas suspendidos, 
debido a su participación en el 
LIV Invitational, del Fondo Sobe-
rano de Arabia Saudita. 

Entre los participantes sus-
pendidos se encuentra Phil 
Mickelson, Sebastián Muñoz y 
Fred Biondi, quienes son algu-
nas de las bajas. Además de Tiger 
Woods, quien declinó a partici-
par mientras se recupera de una 
lesión. 

 ❙ El mexicano se perderá su segundo torneo de la temporada por lesión. 
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DERROCHE  
DE ARTE

Omar Cabrera 
enviadO

DALLAS.- Si eres amante de los 
museos, la música, el arte, la his-
toria, la buena comida y un agra-
dable clima, no postergues más 
una visita a este destino. 

Puedes salir de lo común si 
te hospedas en el Arts District o 
en la zona Harwood, mismas que 
podrás recorrer incluso a pie para 
gozar de sus 19 cuadras, llenas de 
bares y museos.

Comienza por disfrutar, gra-
tuitamente, de uno de los pocos 
museos sobre la cultura samurai 
fuera de Japón: The Ann & Ga-
briel Barbier-Muller Museum: The 
Samurai Collection, que presume 
85 piezas, la más antigua fecha-
da en 1868.

“Mi pasión por la cultura 
samurai comenzó a los 14 años, 
compré primero la llamada Ar-
madura 1, y a partir de entonces 
creció la colección, me impacta-
ba su historia”, comenta Gabriel 
Barbier-Muller, suizo de naci-
miento, pero residente de Dallas 
desde hace cuatro décadas.

En las calles del Harwood 
District abundan, como home-
naje a Suiza, esculturas de vacas 
sobre verdes espacios naturales.

Los amantes del shopping 
deben ir a Highland Park Villa-
ge, sitio diseñado por Wilbur 
David Cook (el mismo que 
concibió Beverly Hills). Ubi-
cada a 10 minutos del centro 
de la ciudad, esta villa recibe 
a los visitantes con su bello 
Café Pacific, donde podrás 
tomar un refrigerio al lado de 
las estrellas de los Cowboys o 
de los Maverics de la NBA. 
Nuestra experiencia: volamos 
con Viva Aerobus y nos hos-
pedamos en el Hall Arts Hotel 
Arts, que expone arte en cada 
rincón. Más información sobre 
Covid y otros detalles del des-
tino en: www.visitdallas.com 
y www.hallartshotel.com

Toma notaObligatorio es ir al Magnolias 
Sous Le Pont, un café de inspira-
ción francesa donde artistas lo-
cales exponen su obra y acuden 
famosos como Drew Barrymore.

Si tienes ganas de fiesta, el lu-
gar de moda es Te Deseo, un res-
taurante latino que en fines de se-
mana arma el baile en su terraza. 

Al este de Harwood brilla en 
todo su esplendor el Distrito de 
las Artes. Ahí destaca el Dallas 
Museum of Art, cuyo director es 
el mexicano Agustín Arteaga, ex 
titular del MUNAL.

Justamente acaba de inau-
gurar una exposición sobre la ins-
piración islámica de Cartier en sus 
diseños, que estará abierta hasta 
el 18 de septiembre.

“Durante casi un siglo, Car-
tier y sus diseñadores han re-

conocido y celebrado la belleza  
inherente y los valores simbólicos 
en el arte y la arquitectura islámi-
ca, plasmando elementos simi-
lares en sus propios diseños. Es 
algo muy interesante de ver, ojalá 
que vengan muchos mexicanos”, 
expresó Arteaga. 

Pero el Arts District no sólo 
es museos. Para quienes gustan 
de la ópera está el AT&T Perfor-
ming Arts, se puede escuchar a 
la Orquesta Sinfónica de Dallas 
en el Morton H. Meyerson Sym-
phony Center o vivir una expe-
riencia inmersiva en el Dee and 
Charles Wyly Theatre, un espacio 
dedicado a las artes escénicas en 
el que tanto el escenario como 
las 600 butacas son móviles, pa-
ra ajustarse a las necesidades de 
cada obra.

Un poco alejado del centro, 
se encuentra el Museo Meadows, 
recinto que resguarda obra de ar-
tistas como Goya y Diego Rivera. 
Por otro lado, los amantes de 
la música no pueden quedarse 
sin visitar los murales de Blues 
Alley, en el barrio de Deep Ellum, 
un bello paseo por la historia del 
jazz local y sus intérpretes.

Dallas no se olvida de los pe-
queños, pues el Perot Museum 
of Nature and Science abraza el 
amor por la ciencia, los dinosau-
rios y la diversión interactiva, con 
food trucks afuera del lugar para 
pasar una tarde maravillosa.

Otra excelente opción fami-
liar es un paseo y picnic en el Par-
que Arboreto y sus Jardines Bo-
tánicos, donde podrás conectar 
con la naturaleza.

Más allá del catálogo deportivo y de las 
escenas políticas que ha albergado, esta 
ciudad texana desborda arte por doquier: 
teatro, ópera, cine, esculturas gigantes,
sitios decorados por artistas de clase mundial 
y un sinfín de museos. Aquí, una probadita.
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ARGELIA MAUPOMÉ

TULUM, Quintana Roo.- Ubicado 
a 12 kilómetros al norte de Tulum, 
y a poco más de una hora del Ae-
ropuerto Internacional de Can-
cún, las imponentes puertas de 
madera labradas a mano por ar-
tesanos en Mérida, el candelabro 
artesanal yucateco conformado 
por 7 mil 509 hilos de algodón, 
un piso de agua y el turquesa del 
mar en el fondo dan la bienveni-
da al Conrad Tulum Riviera Maya.

El impresionante resort está 
dentro de una zona de manglares 
con bahía privada. Y está listo para 

recibir a quienes deseen expe-
rimentar el lujo contemporáneo 
que se respira en cada rincón.

El complejo cuenta con 349 
habitaciones, entre suites (pre-
sidencial y gobernador) algu-
nas con balcones y vistas al mar, 
mientras que otras dan hacia el 
bosque tropical. Sin embargo,  
todas tienen una tina al aire libre 
para comenzar el día o terminar 
la noche con un relajante baño 
de agua templada. Además, ca-
da una ofrece al huésped una  
conexión profunda con la natura-
leza al estar rodeadas por la ve-
getación de la zona.

Conrad Tulum riviera maya

EntrE El lujo  
y la naturaleza

Este lugar invita a dejarse mimar, conectar 
con el entorno y gozar de cada momento 

Este resort de plan europeo 
fue desarrollado por Parks 
Hospitality Group y es mane-
jado por Hilton.

HBA y Paulina Morán son 
algunos de los despachos de 
interiorismo que participaron 
en este complejo. 

Además, cada restau-
rante estuvo a cargo de un 
diseñador diferente quien se 
inspiró en un detalle en parti-
cular para su decoración.

Francisco Vargas es el 
chef ejecutivo, mientras que 
cada restaurante tiene su pro-
pio chef. El hotel es ideal para 

parejas, familias y grupos de 
amigos. Sólo están permiti-
das las mascotas de servicio. 
Cuenta con servicio de con-
cierge. Mojave Ghost de Byre-
do es la colección de baño 
que se encuentra en las habi-
taciones, haciendo un match 
perfecto con el ambiente del 
hotel, pues sus notas amade-
radas y florales se mezclan 
con el clima cálido de Tulum 
y le van bien tanto a hombres 
como a mujeres. Más inspi-
ración en: www.hiltonhotels.
com/es_XM/mexico/ 
conrad-tulum-riviera-maya/

Toda una experiencia

Las estancias incorporan 
elementos orgánicos como la 
piedra, la madera y el metal; así 
como una paleta de color neu-
tra y armoniosa en su construc-
ción. Las ventanas de piso a te-
cho ofrecen vistas del exterior y, 
quienes tomen la ducha tipo llu-
via, pueden contemplar el Caribe 
gracias a una ventana de vidrio 
colocada en medio de una pa-
red negra.

El amplio hotel se presta pa-
ra caminar por la propiedad. Al 
pasear, el huésped puede encon-
trar iguanas rayadas, lagartijas o 
algún otro animal. 

También hay bicicletas para 
dar una vuelta y desplazarse por 
la propiedad. 

En cuanto a las actividades, 
existen para todos los gustos. Los 
fanáticos del nado pueden estar 
en alguna de las cinco albercas o 
practicar esnórquel, kayak o pa-
ddle boarding en la playa priva-
da, misma que suele estar libre 
de sargazo gracias a los constan-
tes trabajos de limpieza hechos a 
mano por un grupo especializa-
do que comienza desde las siete  
de la mañana. Para su recolec-
ción emplean palas, carretas y 
mini retroexcavadoras, debido a 
que hay tortugas que desovan 
en la costa. 

El gimnasio se encuentra 
abierto las 24 horas y cuenta con 
instructores privados por las ma-
ñanas. Para los pequeños y ado-
lescentes, el kid club y teens zone 
ofrecen actividades que fusionan 
la naturaleza con la tecnología.

Para deleitar al paladar exis-
ten 11 diferentes opciones. Por la 
mañana está el buffet internacio-
nal en Arbolea, nadie debe per-
derse los chilaquiles con langos-
ta. Ultramar es uno de los bares 
ubicado frente a la alberca princi-
pal, mientras que Chaak Bar ofre-
ce diversos cocteles. En Maratea 
se encontrarán opciones culina-
rias mediterráneas de Grecia, Tur-
quía, España y África; Ukai es el 
spot ideal para degustar sushi, 
mientras que Kengai con opcio-
nes japonesas como teppanyaki, 
evoca a un izakaya y su nombre 

está inspirado en el árbol Jaca-
randa. Autor es un destino gas-
tronómico internacional y, cada 
uno de los tres chiringuitos es 
ideal para unos drinks refrescan-
tes y snacks del mar.

Conrad Spa es uno de los si-
tios favoritos para relajarse. En 
las 16 cabinas se dan faciales y 
masajes, particulares o en pareja, 
además cuenta con dos camas 
de cuarzos para una experiencia 
energética inigualable. También 
se ofrecen sesiones de hidrotera-
pia con nueve estaciones, se an-
tojan también las ceremonias de 
cacao y las limpias energéticas 
con copal y realizadas por cha-
manes de la región. 

z Este complejo está rodeado de un bellísimo paisaje, los huéspedes podrán hallar un poco de paz. 

z La tina al aire libre es ideal para relajarse, nada como hallar un discreto refugio. 

z Los camastros de la alberca principal invitan a pasar  
tan refrescantes como envidiables momentos. 

z Dentro de la habitación, los detalles en piedra y madera  
brindan al viajero una sensación acogedora.  

z El spa tiene diversos trata-
mientos, ya sea para tomar 
individualmente o en pareja.

z Abundan los espacios  
para sentarse a leer o charlar. 
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


