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Ataja Presidente 
críticas a gobernador 
de Q. Roo: ‘respeto 
las otras opiniones’

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO. - Por sexta 
ocasión en su ‘mañanera’, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, se refirió al goberna-
dor saliente de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín, como un ‘buen 
cuadro político’, de esos que se 
ocupan en la actual adminis-
tración federal. 

“Lo mejor que tenemos en 
México, independientemente 
de banderías partidistas, lo 
vamos a seguir llamando, con-
vocando, que nos puedan ayu-
dar, mujeres y hombres, vamos 
a continuar con eso, porque se 
necesita, necesitamos apoyo, 
necesitamos mucho apoyo (…) 
necesitamos también buenos 
servidores públicos”, subrayó.

Desde el atril del recinto ofi-
cial en Palacio Nacional, el Pre-
sidente lamentó la escasez de 
cuadros políticos, ‘entendiendo 
que la política es un oficio que 
permite servir a los demás (…) 
hay que buscar a los mejores’, 
abundó.

Esta crisis, dijo, es parte de la 
decadencia política y ante ello 
sobresalen los destacados, con 
sus errores porque nadie es per-
fecto. “Necesitamos fortalecer 
el gobierno con buenos ciuda-
danos, con buenos servidores 
públicos, con gente que tenga 
vocación de servicio”, retomó.

Las opiniones del Presidente 
en torno al buen desempeño de 
Carlos Joaquín, ocurren cuando 
el estado atraviesa por una 
crisis de inseguridad pública a 
causa del enfrentamiento entre 
cárteles de la droga mexica-
nos que se disputan esta plaza 
turística.

En lo que va del año se 
han desatado al menos nueve 
hechos violentos en la entidad 
que han acaparado la atención 
del país.

El más reciente fue el ocu-
rrido el pasado fin de semana, 
sobre el que el Presidente 
explicó: ‘el jueves se informó 
por Ricardo Mejía (subsecre-
tario de seguridad). Fue un 
encuentro de dos grupos, un 
enfrentamiento de dos grupos 
en la Quinta Avenida, en Playa 
del Carmen. Afortunadamente 
no hubo muertos; dos turistas 
heridos leves, ya están fuera de 
peligro, atendidos’.

Aunque el mandatario fede-
ral dijo que el jueves se informó, 
estos hechos se dieron este fin 
de semana en Playa del Car-
men, es decir, días después de 
su informe.

Al respecto, añadió que en 
materia de seguridad ha sido 
‘bastante’ el trabajo en la enti-
dad, ‘se tiene una acción ahí 
de seguridad permanente en 
Quintana Roo. Está la Secre-
taría de Marina, la Defensa, 
seguridad nacional. Estamos 
trabajando con el gobierno del 
estado’.

En torno a la actuación del 
gobernador en temas de segu-
ridad y ante la frecuencia de 
eventos violentos, el Presidente 
dijo: “Lo otro tiene que ver con 
la apreciación de cada quien. Yo 
tengo mi valoración de cómo 
actúan las autoridades en los 
estados. No es la única, desde 
luego, y respeto la opinión de 
todos”.

Enseguida consideró “que 
ha actuado bien el gobernador 
de Quintana Roo, pero respeto 
otros puntos de vista”.

El Presidente, incluso, citó 
la obra de Daniel Cosío Ville-
gas, “La crisis en México”, para 
afirmar que México vivió una 
crisis y decadencia y que tiene 
que ver con “la pérdida de mís-
tica del político”, del servidor 
público.

Por esa razón, dijo, “se nece-
sitaba una transformación, fre-
nar, cortar de tajo eso, iniciar 
una etapa nueva, inaugurar una 
etapa nueva en la vida pública 
del país, por eso la transfor-
mación. Y afortunadamente 
ahí vamos, porque lo hemos 
logrado entre todos de manera 
pacífica, sin violencia”.

LOS CASOS 
En lo que va del año se han 
registrado al menos nueve 
hechos violentos en el estado, 
que han generado expectación 
en el país, entre más recorda-
dos está el ocurrido en enero 
de este año es el del asesi-
nato de un trabajador del bar 
Mamita’s Beach, en Playa del 
Carmen.

Otro más también en enero 
dentro del hotel de Xcaret ase-
sinaron a turistas extranjeros 
de origen canadiense; en marzo 
de este año, también en Playa 
del Carmen, fue asesinado un 
empresario británico.

En junio también se informó 
del asesinato de una pareja 
canadiense en un hotel, de 
nuevo, en Playa del Carmen.

 ❙ El Presidente Andrés Manuel considera que el actuar de 
Carlos Joaquín en Quintana Roo ha sido el correcto.

‘Es buen cuadro político’, dijo 

Ocupa 4T 
a Carlos 
Joaquín: 
AMLO 

Rumbo a
Sonora
Este miércoles, 
Cancún FC visitará 
el Estadio Héroes 
de Nacozari, con la 
intención de ampliar 
su récord de triunfos 
ante Cimarrones. 
        PÁG. 1D
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Piden tomar precauciones
Debido a que se llevan a cabo trabajos de 
adecuación de camellones por el desvío de 
contraflujo del Bulevar Colosio, el martes se 
realizó el cierre de carriles y este miércoles 
se hará de nueva cuenta.            PÁG. 5A

Nuevo Plantel 
Autoridades de los tres niveles de gobierno 
inauguraron las instalaciones del Colegio 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
Cancún plantel IV, el cual beneficiará a más 
de 600 estudiantes.                PÁG.  3A

CLAUDIA GUERRERO Y 
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo del 
Tren Maya aumentó en más de 
172 por ciento, al pasar de 150 
mil millones de pesos, en 2018, 
a más 409 mil millones de pesos, 
en este 2022.

El monto actualizado fue 
informado ayer por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien aseguró que la obra de 
infraestructura habría alcanzado 
un costo de 20 mil millones de 
dólares.

La cantidad fue mencionada 
entre una lista de inversiones 
realizadas en obras y proyectos 
prioritarios de este sexenio.

“Tenemos mucha inversión 
pública. Se reinició la coquiza-
dora de Tula, 2 mil 500 millones 
de dólares. Se acaba de autorizar 
una nueva coquizadora en Salina 
Cruz, igual, 2 mil, 3 mil millones 
de dólares. Nada más esas dos. 
Estamos invirtiendo en la reha-
bilitación de las plantas de ferti-
lizantes, son más de 500 millones 
de dólares”, dijo.

“En infraestructura carretera, 
muchísimo. La refinería de Dos 
Bocas ya operando, alrededor 
de 12 mil millones de dólares. El 
Tren Maya, 15, 20 mil millones de 
dólares. Nunca se había invertido 
tanto”.

De acuerdo con Fonatur, el 
costo del Tren Maya se ha incre-
mentado de manera paulatina, 
desde que inició su construcción. 
Además de la inflación y del 
impacto de la pandemia, el precio 
de la obra se disparó como con-

secuencia del cambio de trazos.
En octubre de 2021, durante 

una comparecencia en el Senado, 
el entonces titular del Fonatur, 

Rogelio Jiménez Pons, informó 
que la obra ya había alcanzado 
un costo de 230 mil millones de 
pesos.

MINIMIZA AMPARO
El Presidente aseguró ayer que 
la suspensión ratificada por un 
juez contra el Tramo 5 del Tren 
Maya no tendrá ningún efecto 
en la obra.

Sostuvo que el fallo judicial no 
representará un freno a los traba-
jos, ya que ahora está catalogada 
como seguridad nacional.

“Ya el tramo este, ya es de 
seguridad nacional. (La decisión 
del juez) no tiene ningún efecto 
y la verdad, ¡qué ganas tienen de 
parar el tren! y van a terminar 
subiéndose al tren”, soltó, provo-
cando las carcajadas de funciona-
rios federales.

El pasado lunes, el juez federal 
Adrián Novelo rechazó revocar la 
suspensión definitiva contra las 
obras del Tramo 5 Sur, como pidió 
el Gobierno.

Para la asociación civil Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano (Demas), impul-
sora del amparo, la suspensión 
definitiva sigue surtiendo efectos 
mientras las autoridades respon-
sables no cumplan los requisitos 
establecidos.

El Presidente reconoció ayer 
que tiene poco tiempo para con-
cluir la obra y que eso no sólo 
representa una presión para su 
Gobierno, sino también para sus 
adversarios que pretenden frenar 
el proyecto.

Reiteró que tiene intenciones 
de inaugurarlo en diciembre de 
2023, a sólo siete meses de que 
concluya su mandato y a pesar 
de las acciones legales tomadas 
por sus críticos, a quienes calificó 
de “traviesos”.

 ❙ El costo del Tren Maya aumentó en más de 172 por ciento, al pasar 
de 150 mil millones de pesos a más 409 mil millones de pesos.

Registra Tren Maya sobrecosto de 172%

Alistan en Tulum área protegida
VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Como parte de las medidas 
para atenuar el impacto 
ambiental del Tren Maya, el 
Gobierno federal alista la 
publicación de la declarato-
ria del Área de Protección 
de Flora y Fauna “Jaguar”, 
en el municipio de Tulum, 
Quintana Roo, con una 
superficie de 2 mil 258 
hectáreas.

Constará de dos polígo-
nos, uno de mil 97 hectáreas, 

cercano a los límites con el 
municipio de Solidaridad 
(Playa del Carmen), y otro de 
282 hectáreas, cercano a la 
zona arqueológica de Cancún.

El proyecto de decreto que 
creará la nueva área natu-
ral protegida, bajo revisión 
de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Cona-
mer), indica que en la zona se 
ubica parcialmente uno de los 
más extensos e importantes 
acuíferos kársticos del mundo, 
en el que se registran por lo 
menos 2 mil kilómetros de 
pasajes subterráneos.

Resulta
estrategia
De enero a 
diciembre de 2021 
se registraron 35 
mil 625 homicidios 
en México, mil 
148 menos que 
en el año previo, 
reportó el Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía (Inegi). 
            PÁG.  2B

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del caos por el que atraviesa el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), ahora 
será cerrada cinco días una de sus 
dos pistas... por mantenimiento.

Se trata de la pista 05L/23R 
que resultó afectada por las 
recientes lluvias en la Ciudad de 
México.

“La Pista 05L/23R cerrará de 
26 al 31 de julio: de 23:00 a 05:50 
horas, por mantenimiento pro-
gramado”, informó el AICM en 
su cuenta de Twitter.

Añadió que la pista 05R/23L 
cerrará el día 27 de julio: de 
10:30 a 11:00 horas, por revisión 
semanal.

La segunda pista presentó un 
bache el pasado domingo que 
derivó en un tráfico aéreo en los 
despegues.

El bache está en una aérea 

crítica de aterrizaje y despegue 
de las aeronaves, reconocieron 
fuentes del aeropuerto.

La reparación, que duró apro-
ximadamente 10 horas, afectó 35 
vuelos y provocó 3 cancelaciones. 

El cierre de una pista repre-
senta una operación al 50 
por ciento, al contar con una 
pista para realizar despegues y 
aterrizajes.

Esto provoca que los aviones 
tengan que esperar en tierra o 
aire.

Según reportes, ya se han 
registrado demoras y cancela-
ciones en algunas aerolíneas que 
operan en el AICM, por lo que el 
fenómeno será vigente a partir 
de mañana.

En las últimas semanas, 
REFORMA ha documentado 
fallas que afectan la operación 
del AICM, como el desorden y 
tardanza en los procesos de ins-
pección, puestos de migración y 
entrega de equipaje.

 ❙ En medio del caos por el que atraviesa el Aeropuerto de la 
CDMX ahora será cerrada cinco días una de sus dos pistas por 
mantenimiento.

AICM cerrará pista  
por mantenimiento 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA CANTADA inclusión de Carlos Joaquín González al gabinete federal cuando con-
cluya su mandato como gobernador de Quintana Roo, el próximo 25 de septiembre, 
tiene rabiosos a la mafia del poder estatal comandada por la dupla cozumeleña de los 
ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes ya se venían 
frotando las manos de recuperar el poder perdido hace seis años, posibilidad que se 
desvanece aún más con llegada del Grupo Tabasco al sureste mexicano.
POR sexta ocasión en su ‘mañanera’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
refirió al gobernador Carlos Joaquín, como un ‘buen cuadro político’, de esos que se 
ocupan en la actual administración federal. ‘Lo mejor que tenemos en México, inde-
pendientemente de banderías partidistas, lo vamos a seguir llamando, convocando, 
que nos puedan ayudar, mujeres y hombres, vamos a continuar con eso, porque se 
necesita, necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo (…) necesitamos también 
buenos servidores públicos’, subrayó.
LA VIGENCIA de Carlos Joaquín lo coloca por encima de venganzas políticas locales, 
así como de cualquier intento de persecución judicial de sus adversarios a quienes llevó 
a proceso penal por participar en actos de corrupción. Seguro seguirá siendo escucha-
do por el inquilino del Palacio Nacional, quien hasta ahora lleva incluidos en su gabine-
te al menos ocho ex gobernadores de partidos opositores, entre ellos los priistas Quiri-
no Ordaz Coppel, como embajador de México en España, Claudia Pavlovich, cónsul 
en Barcelona.
LA REACCIÓN de la dirigencia nacional del PRI fue solicitar la expulsión de ambos ex 
gobernadores, mientras que el PAN y el PRD no han dicho algo respecto a la posibilidad 
de que Carlos Joaquín se sume al gabinete del Gobierno de la 4T, desde luego que el 
panista Marko Cortés y el perredista Jesús Ortega están en desacuerdo, pero tampoco 
son opción, ni separados ni juntos, como quedó demostrado en la pasada elección de 
gobernadora al resultar abrumadoramente derrotados con su candidata Laura Fernán-
dez Piña.
LA SUERTE le sigue brillando a Carlos Joaquín, el gobernador que hace seis años llegó 
al poder con muchas resistencias en contra y emprendió una feroz lucha contra la 
corrupción, llevando a procesos penales y a la cárcel a los principales saqueadores del 
patrimonio estatal, personajes afines al felixismo que esperaban el desquite ahora que 
concluyera el mandato, pero todo parece indicar que se van a quedar con las ganas. 

****
A DONDE al nuevo gobierno parece que se le está haciendo bolas el engrudo, es en la 
conformación del organigrama jerárquico de la XVII Legislatura que entrará en funcio-
nes a partir del 1 de septiembre, en medido una rebatinga por posiciones privilegiadas 
entre los diferentes grupos parlamentarios, que amenaza con colapsar la coalición 
triunfadora entre Morena y el Partido Verde.
RESULTA que el partido del tucán se quiere despachar con la cuchara grande en la 
repartición de comisiones legislativas y encabezar la Junta de Coordinación Política, 
conocida como Jucopo, violentando los acuerdos pactados entre la gobernadora electa 
Mara Lezama Espinosa y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernán-
dez, para evitar que la senadora Marybel Villegas Canché no rompiera con Morena y 
buscara la gubernatura por otro partido.
EL ACUERDO consistió en que Marybel trabajaría para la campaña de Mara y la haría 
ganar; a cambio, sería la líder del Congreso, situación que el partido del tucán está em-
peñado en no reconocer pues nunca estuvieron de acuerdo con las negaciones entre 
Adán Augusto, Mara y Marybel. Que nadie se sorprenda cuando venga el manotazo 
sobre la mesa desde el Palacio Cobián.

CONTINÚAN SU LEGADO 
MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En casa, 
Amanda Miguel escucha a Diego 
Verdaguer decirle que no esté 
triste. 

Y ahora que la cantante ha 
subido al escenario para ensa-
yar los shows de la gira que alista 
junto a su hija Ana Victoria en su 
honor, lo oye más fuerte. Diego 
le pide que no llore y, en lugar de 
ello, cante.

Al interpretar las canciones 
de su esposo, Amanda no ha 
podido evitar las lágrimas, pero 
el proceso también le ha ayu-
dado como terapia, pues su tour 
Siempre Te Amaré es el bande-
razo para continuar el legado de 
Verdaguer y cumplir todos los 
sueños que dejó pendientes.

“Muchos proyectos los dejó 
sumamente encaminados, noso-
tros estamos haciéndonos cargo 
de todo eso para concluirlos, él 
quería hacerlos. Para nosotros el 
deseo de él es nuestro deseo”, ase-
guró la intérprete de “Castillos” 
en entrevista.

“Nos volvimos él práctica-
mente para hacer de cuenta 
que lo que él quería, o lo que 
mencionaba que iba a hacer y 
no hizo, lo hagamos nosotras. En 
eso estamos y nos va muy bien. 
Aquí está la gira, esta ocasión 
más que nunca sentimos que 
hemos heredado eso de él y no 
lo queremos cambiar”.

Una de las grandes ilusiones 
del intérprete de “La Ladrona”, 
quien hoy cumple seis meses 
de fallecido, era realizar una 
gira junto a su familia, la cual se 
pospuso dos ocasiones debido a 
la pandemia.

Al retomar el proyecto, madre 
e hija se han visto retadas, pues 
el argentino era quien siempre 

se encargaba de organizar buena 
parte de todos los espectáculos 
que ofrecían.

“Con mi padre siempre tuve 
una conexión maravillosa, y 
continúa, muchas de las cosas 
que hago (para la gira) siento que 
me las está dictando él. Muchas 
cosas que él tenía, su magia, yo 
a veces las recibo como del cielo, 
literal, como que me las envía”, 
sostuvo Ana Victoria.

Sus conciertos arrancan este 
sábado en Las Vegas y recorren 
Estados Unidos, pero adelanta-
ron que su intención es llegar al 
Auditorio Nacional en la Ciudad 

de México a finales de febrero 
de 2023 y luego emprender gira 
por el País.

Cada concierto está previsto 
para durar cerca de dos horas y 
media, pues incluye éxitos de 
los tres; los temas de Verdaguer 
serán entonados a dueto por ellas 
en versiones con nuevos arreglos, 
lo que las ha conectado más con 
él.

El intérprete de “Quién de los 
Dos Será” también se quedó con 
la intención de contar todas sus 
vivencias en un segundo libro, 
hacer un disco de duetos y estre-
nar su canción “El Sol Ya Salió”, 

que escribió con su esposa y Juan 
Gabriel.

Las mujeres de su vida com-
partieron que ya trabajan para 
terminar esos proyectos, además 
de otros formados con material 
inédito, ideas que las llenan de 
ánimos.

“La vida es un continuo sacar 
fuerzas de donde sea y volver a 
empezar. Es maravillosa la vida 
si uno la ve así, porque al fin y al 
cabo eso es, todos vamos para el 
mismo lugar, unos antes, otros 
después. Lamentablemente 
Diego se adelantó demasiado 
para mí”, concluyó Amanda.

 ❙Una de las grandes ilusiones de Diego Verdaguer era realizar una gira junto a su familia, la cual se 
pospuso dos ocasiones debido a la pandemia.

 ❙Pedro Ortiz de Pinedo heredó de su familia el gusto por la 
comedia.

Mantiene herencia cómica 
FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Ortiz 
de Pinedo heredó de su familia 
el gusto por la comedia, es por 
ello que en sus más de 15 años 
como productor no busca otra 
cosa que no sea seguir impul-
sando ese legado.

Así lo ha hecho con títulos 
como Una Familia de Diez, Renta 
Congelada y ahora con ¿Tú Crees?, 
cuyos dos primeros episodios se 
estrenarán este domingo, a las 
20:00 horas, por Las Estrellas.

“Mucha gente me dice: Oye, 
en la TV es mejor hacer contenido 
tipo Netflix pero para mí no, para 
mí el reto no es hacer televisión 
para un nicho determinado, sino 
algo que le pueda gustar a toda la 
familia y eso es parte del legado 
de la mía.

“El humor blanco viene desde 
Don Óscar Ortiz de Pinedo, pasa 
por las manos de Don Jorge y 
hoy me toca junto con él poder 
presentarles esta opción tan 
linda, familiar y blanca, y que 
tiene humor para toda la fami-
lia”, expresó Ortiz de Pinedo en 
conferencia.

Su nueva producción con-
tinuará con la historia de Plu-
tarco (Ricardo Margaleff), Gaby 
(Daniela Luján) y su hijo Justito 
(Tadeo Bonavides), personajes 
salidos de Una Familia., quienes 

compartirán un sin fin de aventu-
ras al adentrarse al nuevo reto de 
sobrevivir a la vida diaria ahora 
que han logrado independizarse.

Esto los llevará a estar al frente 
de Almacenes Patito, un nuevo 
empleo donde los accidentes y 
risas estarán a la orden del día.

“Arrancamos con esta idea 
con Plutarco y Gaby desde hace 
5 años y no es guayabazo, pero 
es que todos y cada uno de los 
personajes de este show son 
tan entrañables para las fami-
lias mexicanas, que fácilmente 
cada uno podría tener su spin-
off, así que era una consecuencia 
natural.

“Hoy arrancamos con este y 
creo que les va a gustar mucho”, 
aseguró el productor.

La primera temporada de 13 
capítulos, cuyo guion fue ideado 
también por su hermano Óscar 
Ortiz de Pinedo, contará además 
con las actuaciones de María Ali-
cia Delgado, Luis Manuel Ávila, 
Pierre Angelo, Ingrid Martz y Lalo 
Palacios, quienes pretenden tam-
bién conquistar a la audiencia.

“Evidentemente como actriz 
uno quiere que su personaje 
guste y le caiga bien a la gente, 
pero nunca dimensioné lo que 
iba a pasar con Gaby y Plutarco, 
es algo hermoso de verdad y un 
regalo inmenso, me siento muy 
feliz y afortunada”, expresó Luján 
conmovida hasta las lágrimas.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal
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Ayer lo inauguró el gobernador Carlos Joaquín

Plantel Conalep IV 
ya es una realidad
Más de 600 estudiantes 
serán beneficiados  
con este nuevo 
espacio educativo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
inauguraron las instalaciones del 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) Cancún plantel 
IV, el cual beneficiará a más de 
600 estudiantes.

El gobernador Carlos Joaquín 
González señaló que al inicio de 
su administración uno de los 
retos era en materia de educa-
ción de nivel medio superior, 
puesto que tenían un déficit, es 
decir, no existían los espacios 

suficientes para la demanda de 
estudiantes, por lo que llevaron 
a cabo las acciones necesarias a 
fin de cumplir con este objetivo 
de crear más planteles.

En ese sentido, comentó que 
actualmente se cuenta con el 
espacio suficiente para atender 
al nivel medio superior, incluso 
hay todavía capacidad para mil 
alumnos más que podrán agre-
garse a este nivel.

“Pudimos construir y dar-
les mantenimiento a nuestras 
escuelas, ampliaciones de nivel 
medio también por casi 282 
millones de pesos, en 5 escuelas, 
2 en Benito Juárez, una de ellas 
es este Conalep IV, otras 2 más en 
Othón P. Blanco, una en Álvaro 
Obregón, otra en Caobas y una 
más en José María Morelos.

“Más este mantenimiento 

a 19 escuelas, ampliaciones de 
aulas en muchas de ellas”, resaltó 
el mandatario estatal.

Dijo que la inauguración 
de este plantel demuestra que 
cuando se tiene la voluntad de 
trabajar con espíritu de servicio, 
cuando hay una coordinación 
entre Federación, estado, muni-
cipios, se alcanzan los objetivos.

Al respecto, Abraham Rodrí-
guez Herrera, director general 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) detalló que el 
gobierno a través del programa 
Fondo de Aportación Múltiple 
(FAM Potenciado) invirtió 76 
millones 259 mil 528 pesos para 
la edificación y equipamiento de 
la primera etapa de este nuevo 
colegio.

El plantel cuenta con siete 

edificios donde los alumnos reci-
birán sus clases y prácticas pro-
fesionales, así como las labores 
del personal administrativo; está 
equipado con 867 metros lineales 
de barda perimetral, andadores, 
pórtico, estacionamiento, viali-
dad de acceso y dos transforma-
dores de energía.

Abundó que el plantel Cona-
lep IV es una de las obras más 
importante en los últimos 10 
años a nivel medio superior en 
el país, en el que se invirtieron 
51 millones 742 mil 827 pesos en 
obra civil, y 24 millones 516 mil 
701 pesos en equipamiento.

“Es muy importante porque 
se acaba el rezago educativo y 
le damos la oportunidad a las y 
los jóvenes de crecer y de tener 
oportunidad de desarrollo”, aña-
dió Joaquín González.

 ❙Con la inauguración del Conalep IV en Cancún se fortalece la oferta educativa en nivel medio superior.

Destacan  
prácticas 
de acción  
climática
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las Secreta-
rías de Turismo, y de Ecología y 
Medio Ambiente de Quintana 
Roo convocan a participar en el 
“Reconocimiento a las mejores 
prácticas de acción climática 
en el sector turismo del Caribe 
mexicano”.

En coordinación con The 
Nature Conservancy (TNC), el 
proyecto ADPATUR de la Coo-
peración Alemana al Desa-
rrollo Sustentable en México 
(GIZ), y Grupo Iberostar (Wabe 
of change), el reconocimiento 
tiene dos categorías, mitiga-
ción y adaptación al cambio 
climático.

La primera contempla las 
acciones para reducir las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero en las actividades turísticas: 
eficiencia energética, manejo de 
residuos, mejoras en la movili-
dad, reforestación, entre otras. 

Mientras que la segunda com-
prende acciones para reducir la 
vulnerabilidad de las activida-
des turísticas ante los efectos 
derivados del cambio climático, 
como ubicación y uso de suelo, 
conservación de espacios mari-
nos, costeros, edificación, entre 
otros puntos.

Las prácticas que cumplan 
con los requisitos formarán 
parte del catálogo de medidas 
de acción climática en el Caribe 
Mexicano expuesto en el Plan 
Maestro de Turismo Sustentable 
Quintana Roo 2030. 

Además, las que sean selec-
cionadas en el concurso podrán 
presentarse en el “Foro acción cli-
mática en el Caribe Mexicano”. 
El proyecto ADAPTUR y TNC 
brindarán sesiones de capacita-
ción para la implementación de 
acciones de adaptación al cambio 
climático.

Pueden participar hoteles, 
moteles, albergues y demás esta-
blecimientos y casas destinadas 

para el hospedaje, así como cam-
pamentos y paraderos de casas 
rodantes, centros culturales y de 
recreación que presenten servi-
cios a turistas; agencias opera-
doras y mayoristas de viajes, 
guías de turistas, restaurantes, 
cafeterías, centros nocturnos y 
similares que presten servicio 
al turista.

Así como empresas de sis-
tema de intercambio de servicios 
turísticos; transporte terrestre o 
acuático, eventual o programado 
para el servicio exclusivo de turis-
tas y/o de visitantes y otros ser-
vicios y actividades que por su 
naturaleza estén vinculados en 
el turismo.

El prestador de servicios 
turísticos podrá postularse para 
ambas categorías haciendo un 
registro independiente para 
cada una de ellas hasta el 31 de 
julio de 2022, en el sitio https://
sedeturqroo.gob.mx/pmts2030/
convocatoria.php.

 ❙ Las mejores prácticas de 
acción climática en el sector 
turístico serán reconocidas.

Suma Solidaridad 
28 nuevos policías
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
Solidaridad se entregaron cons-
tancias a 28 nuevos policías que 
concluyeron el curso básico poli-
cial, y quienes fortalecerán el tra-
bajo operativo de la corporación 
turística y de tránsito, en benefi-
cio de la seguridad de visitantes 
y habitantes locales.

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
señaló que la seguridad es uno de 
los pilares de la sociedad, y pidió 
a los nuevos elementos trabajar 
con lealtad, por y para la gente, 
por sus familias y todo Solidari-
dad, en la prevención, disuasión 
del delito y protección.

“En gobiernos anteriores se 
perdió la confianza en la corpora-
ción, hoy la estamos recuperando 
y depende de todos ustedes que 
se logre completamente”, les dijo 
Campos Miranda a los nuevos 
policías.

La alcaldesa destacó que con 
los 28 graduados la corporación 
policiaca —y diversas acciones 
en cuanto a seguridad— hoy en 
día Solidaridad tiene “la mejor 
Policía en todo el estado”.

Recordó que al iniciar la 
administración apenas se 
contaba con 20 patrullas y 714 

elementos activos.
“Hoy tenemos 927 policías 

y 226 unidades, entre patrullas 
y motos, que se ha logrado con 
el esfuerzo del Cabildo, del gabi-
nete, de la ciudadanía que cum-
ple con sus impuestos”, apuntó 
Campos Miranda.

El secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
Raúl Tassinari, afirmó que los 
egresados, nueve mujeres y 19 
hombres, durante ocho semanas 
fueron capacitados por expertos 
en seguridad sobre protocolos 
de actuación policial, derechos 
humanos, tiro y armamento, 

marco legal, proximidad social y 
ética, principalmente. Ellos cuen-
tan con equipo táctico, uniformes 
y armamento. 

En el evento, realizado en la 
Plaza Cívica 28 de Julio, estu-
vieron miembros de la mesa de 
seguridad, como Miguel Ángel 
Marín, de la Policía Quintana 
Roo; Jacobo López, de la Guardia 
Nacional; teniente coronel Nico-
lás Garrido, del 64º Batallón de 
Infantería; de la Fiscalía General 
del Estado, José Carlos Villareal; 
de la Iniciativa Privada, y familia-
res de los egresados, entre otros 
invitados.

 ❙ La alcaldesa Lili Campos Miranda entregó su constancia a los 28 
nuevos policías.

Ruta Playa-Cozumel, con tarifa preferencial
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la intención de otorgar 
tarifas preferenciales a los 
residentes del municipio de 
Solidaridad, el Cabildo autorizó 
la suscripción de un convenio 
de colaboración de transporte 
marítimo y turismo de per-
sonas con la empresa naviera 
Ocean GM mejor conocida como 
Ultramar.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo, 
luego de que la primera regidora 
Nellyadi Anaiza Quian Medina, 
de la Comisión de Turismo, soli-
citó se expusiera ante el Cabildo 
autorizar a la alcaldesa Roxana 
Lili Campos Miranda, y al teso-

rero municipal, José Rubén 
Tamay Itza, celebrar un convenio 
de colaboración con la empresa 
naviera.

Para locales en viaje redondo 
los viernes, sábados y domingos 
el costo será de 240 pesos para 
adulto y 160 pesos para niños.

De acuerdo con las estadís-
ticas de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), de enero a mayo del 
año en curso, un millón 486 mil 
870 personas han cruzado en 
transporte marítimo de Playa 
del Carmen a Cozumel.

De ahí que a través del con-
venio que se propuso firmar lo 
que las autoridades municipa-
les pretenden es otorgar tarifas 
preferenciales a los residentes 

de Solidaridad que utilicen el 
servicio de barcos y/o ferris, así 
como de los paquetes turísticos 
que ofrece Ultramar.

Ante esta situación, la 
empresa se compromete a res-
petar la vigencia del convenio y 
las tarifas preferenciales, no soli-
citar más requisitos a los pasaje-
ros y/o turistas locales residentes 
del municipio, avisar con 10 días 
hábiles de anticipación al Ayun-
tamiento cualquier cambio en 
los costos.

Así como elaborar con sus 
propios recursos y posterior-
mente entregar al municipio 
todo el material como folletos, 
trípticos, dípticos, carpetas, cár-
teles, entre otros más que la auto-
ridad difundirá.
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Se realizan labores de adecuación de camellones

Primeros cierres 
en Blvr. Colosio
Automovilistas ya 
vivieron el martes la 
reducción de carriles; 
hoy se repetirá

IGNACIO CALVA

CANCÚN, A. ROO.- Debido a que 
se llevan a cabo trabajos de ade-
cuación de camellones por el 
desvío de contraflujo del Bule-
var Colosio, el martes se realizó el 
cierre de carriles y este miércoles 
se hará de nueva cuenta.

Se abrirán alrededor de 30 
metros del camellón central 
que servirá para la desviación de 
carriles a la altura de la Univer-
sidad La Salle y la Plaza Luxury 
Ipak Cancún cuando tenga que 
habilitarse doble sentido en el 
primer tramo de la obra de reha-
bilitación del Bulevar.

La directora de Transporte y 
Vialidad en Benito Juárez, Lour-
des Vanessa Valenzuela Mora-
les, exhortó a la población a que 
salgan con una hora más de 
anticipación de lo que estaban 
acostumbrados para que lleguen 

a trabajos, escuelas y negocios 
que se encuentren en esa zona 
de la ciudad.

Resaltó que por el momento 
no habrá ninguna afectación al 
transporte y se proporcionará de 
forma regular, además de que se 
trabajará de forma permanente 
con la Dirección de Tránsito para 
que el flujo vehicular se vea lo 

menos afectado posible.
Por ello se tienen pláticas 

constantes con las empresas 
concesionarias y los centros 
educativos de la zona para que, 
por ejemplo, los alumnos lleguen 
con tiempo. 

Cabe destacar que, adicional-
mente, la Dirección de Servicios 
Públicos realizó trabajos noctur-

nos de barrido bajo el puente de 
la delegación Alfredo V. Bonfil, de 
22:30 a 01:00 horas del siguiente 
día, en el tramo de norte a sur 
sobre el Bulevar, ya que la basura 
y demás desechos pueden oca-
sionar accidentes.

Personal de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) indicó que el 
proyecto global incluye rehabili-
tación de banquetas, guarnicio-
nes, andadores, y en los lugares 
donde tenga injerencia la depen-
dencia federal se tendrá infraes-
tructura subterránea de servicios 
como telefonía, Internet, entre 
otros, pero lo más importante 
es darle fluidez a la vialidad, que 
tendrá una duración de entre 25 a 
30 años por el concreto que será 
colocado.

En ese sentido, el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
trabaja de manera interins-
titucional a través de varias 
dependencias que diseñan e 
implementan acciones previas 
y operativos que proporcionen 
orden y seguridad a miles de 
ciudadanos y automovilistas 

que transiten por la zona.
El director de Planeación 

Municipal, Sergio de Luna Galle-
gos, resaltó que si bien toda 
remodelación —aunque sea 
menor— causa molestias en su 
desarrollo, los cuatro proyectos 
que se realizarán en Cancún sur-
gen de la necesidad de la propia 

población para poderse trasla-
dar mejor hacia sus lugares de 
convivencia.

Tales acciones son el entron-
que del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, el puente vehicular 
Nichupté, la rehabilitación del 
Bulevar Luis Donaldo Colosio y 
la avenida Chac Mool.

 ❙ La reducción de carriles es a la altura de la Universidad La Salle.

Preparan campaña para informar obras
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Sergio 
González Rubiera, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes, anunció 
que se prepara una campaña 
publicitaria para lanzarla a 
finales de esta semana, donde 
se den a conocer los traba-
jos que se están realizando 
sobre el Bulevar Luis Donaldo 
Colosio.

En este sentido, explicó 
que la campaña está pensada 
para lanzarse en varios idio-
mas a los mercados extran-
jero, nacional y local, a fin de 
que conozcan cuáles son los 
objetivos de los trabajos de 
rehabilitación de esta vía y 
las posibles afectaciones que 
provocarán.

La campaña, que esperan 
sea aprobada este miércoles 
por el secretario de Turismo 
estatal, Bernardo Cueto 
Riestra, también busca dar 
a entender a los turistas que 
tengan que pasar por esta 
vía de acceso a la ciudad de 
Cancún la importancia de las 
obras y evitar que se gene-
ren quejas debido a ellas, al 
entenderse la necesidad de 
llevarlas a cabo.

Reconoció que hay una 
cierta urgencia para dar a 
conocer la información ya que 
los trabajos comenzaron esta 
misma semana, por lo que 
han sostenido reuniones con 
las autoridades municipales, 
el gobernador Carlos Joaquín 
y la gobernadora electa Mara 
Lezama, con quienes estable-
cieron comités operativos y 
de comunicación.

En los comités se darán 
informes de los avances, que 
posteriormente se bajarían a 
los asociados, sin embargo, 
indicó que existen dificultades 
para acceder a la información 
debido a que la Secretaría 
de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transporte, que 
coordina los trabajos, ha sido 
muy hermética al respecto.

González Rubiera dijo que 
habrá que ser precavidos y 
dar constantes avisos a los 
turistas y viajeros para que 
prevengan los tiempos de 
traslado entre el Aeropuerto 
Internacional de Cancún y 
la ciudad, así como para las 
excursiones, pues calculan 
que se doble el tiempo de 
traslado, llegando a necesita 
hasta 2 horas de anticipación 
para llegar al aeropuerto.

Últimos días  
de subsidios
Los subsidios, estímulos fiscales y 
regularización de trámites en Benito 
Juárez terminan el domingo 31 de julio; 
el Ayuntamiento invita a la población a 
estos últimos días para hacer trámites 
correspondientes.

Brinda 
Cruz Roja 
apoyo a 
Náuticos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Aso-
ciados Náuticos de Quintana 
Roo firmaron un convenio 
de colaboración con la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Cancún, con la intención de 
tener personal para atender 
las emergencias que puedan 
presentarse en las embarca-
ciones que recorren la zona 
de arrecifes conocida como 
El Meco.

Así lo dio a conocer 
Ricardo Muleiro López, 
director de Asociados Náu-
ticos, al exponer que esta 
coordinación arrancó desde 
hace tres meses y consiste 
en tener tres paramédicas, 
quienes se mantienen al 
pendiente de las inciden-
cias que lleguen a ocurrir 
con la gente que acude 
a este arrecife en Puerto 
Juárez.

“Contamos con la par-
ticipación de una de las 
paramédicas a bordo de las 
embarcaciones de vigilancia. 
Les recordamos que tenemos 
dos embarcaciones de vigi-
lancia con dos guardapar-
ques en atención todos los 
días desde las 08:30 a las 
16:30 horas. Contamos con 
la mayor vigilancia que hay 
en todas las áreas naturales 
protegidas”.

En ese sentido, confían 
que antes de que concluya 
la temporada vacacional, 
un paramédico más se 
esté sumando a estos tra-
bajos de vigilancia, pues 
lo que se busca es garan-
tizar la seguridad de los 
usuarios.

Comentó que esto es 
una medida preventiva, 
puesto que entre junio y lo 
que va de este mes se han 
presentado 17 incidentes 
en las embarcaciones como 
caídas, golpes y bajas de 
presión.

Incluso también han 
ocurrido infartos, por ello la 
intención es reaccionar de 
manera inmediata y otor-
gar la atención en el lugar 
o el traslado en caso de ser 
necesario, sobre todo porque 
en vacaciones aumenta la 
afluencia.

Lo anterior, al mani-
festar que a esta zona de 
arrecifes llegan de mil 
800 y hasta 3 mil perso-
nas diarias, entre turis-
tas nacionales e interna-
cionales, así como gente 
local  y embarcaciones 
privadas.

Ven bien a la entidad 
ante posible recesión
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Frente al 
panorama económico mundial, 
y particularmente los signos de 
desaceleración y posible rece-
sión que enfrenta Estados Uni-
dos y podría alcanzar a México, 
Quintana Roo tiene una opor-
tunidad para retomar las estan-
cias de largo plazo de viajeros 
estadounidenses.

Así lo expuso Gabriela Siller 
Pagaza, directora de Análisis 
Económico en Grupo Financiero 
BASE, en el conversatorio “Pers-
pectivas Económicas al Cierre del 
2022”, que llevó a cabo la Asocia-
ción Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV) Quintana Roo.

Siller Pagaza explicó que la 
inflación en el vecino país del 
norte se ha visto más intensa que 
en México, particularmente en 
el rubro de combustibles, donde 
México ha logrado conservar 
precios más bajos gracias a los 
subsidios federales.

Además de que la deprecia-
ción del peso podría beneficiar 
a los destinos turísticos.

Por ello, considera que es pro-
bable ver en los meses siguientes 
que ciudadanos estadounidenses 
opten por tener estancias de 2 
a 4 meses en distintos destinos, 
como Cancún, donde el costo de 
vida sea menor que en sus locali-
dades y además puedan disfrutar 
de los atractivos turísticos.

Además del mercado esta-
dounidense, Siller Pagaza indicó 
que otro buen mercado que se 

puede buscar ampliar es el euro-
peo, particularmente durante 
la temporada de invierno y en 
especial si el continente llega a 
enfrentar temperaturas debajo 
de lo normal, ofreciendo tam-
bién un clima cálido, junto con 
los otros beneficios de tipo más 
económico.

Sin embargo, no dejó de 
advertir que existen varios fac-
tores de riesgo que empresarios 
y la sociedad en general deben 
tomar en cuenta, particular-
mente el aumento de las tasas de 
interés por el Banco de México, la 
inflación creciente y la probable 
entrada en recesión.

Entre los problemas que está 
enfrentando el país, destacó la 
baja tasa de inversión pública 
fuera de los proyectos emblemá-
ticos de la actual administración, 
lo que no estimula el crecimiento 
en el país, así como los posibles 
problemas que podrían ocasio-
nar las consultas del T-MEC sobre 
la política energética.

Para Quintana Roo en particu-
lar, indicó que uno de los puntos 
que la población debe tomar en 
cuenta es que debido al creci-
miento constante que tiene la 
entidad, la tasa de inflación es 
mayor que en otras partes del 
país.

De igual forma, se debe poner 
especial atención a la seguridad, 
uno de los puntos que más afecta 
la imagen al exterior y podría 
limitar la oportunidad que existe 
en la presente coyuntura econó-
mica internacional.

 ❙Gabriela Siller, de Grupo Financiero BASE, ofreció una 
conferencia en Cancún.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Piden diálogo
Cerca de 55 organizaciones de activistas en 
pro de los derechos de la comunidad LGBT+ 
exigieron ser parte del diálogo con autoridades 
para salvaguardar su integridad y seguridad.

Niega desacato
Layda Sansores rechazó haber desacatado 
la suspensión otorgada por un juez para 
frenar la difusión de audios de Alejandro 
Moreno, líder del PRI.
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Reglas claras
Ricardo Monreal 
reclamó ayer 
“reglas claras” 
para la elección 
del abanderado 
de Morena a la 
Presidencia, y se 
sumó a la demanda 
de operadores del 
canciller Marcelo 
Ebrard

 ❙Dos creadores de aparatos explosivos quedarán libres por decisión de una jueza federal.

María Elizabeth García Cante falla a su favor

Arman narco-drones 
y jueza... ¡los libera! 
Anula 11 de 13 
pruebas halladas; 
dijo que se hizo  
    un ‘cateo simulado’

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jueza 
federal María Elizabeth García 
Cante abrió la puerta de la cárcel 
para que dos presuntos criminales 
que fabricaron narcodrones para 
el cártel de José Antonio Yépez, 
alias el “Marro”, queden libres.

García Cante consideró ilegal 
una inspección de un agente de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) en la casa de seguridad de 
los presuntos criminales donde 
fueron descubiertos distintos 
explosivos, ente ellos C-4, potente 

sustancia de uso bélico usada por 
el grupo del “Marro” y el Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
para quienes también trabajaban.

Los drones adaptados con C-4 
pretendían ser usados para ata-
car la Fiscalía de Guanajuato y 
atentar contra su titular Carlos 
Zamarripa.

Áreas de inteligencia federal 
habían desarrollado una inves-
tigación que los llevó el 24 de 
abril de 2020 a un domicilio en 
San Pedro Cholula, Puebla, donde 
según la acusación, los jóvenes 
Diego Jiménez Martínez y Roge-
lio Juan Luna Villa adaptaban los 
drones.

Un agente Ministerial entre-
vistó a un tío de Luna Villa, quien 
reveló que le rentaba el inmueble 
a su sobrino y le ofreció abrir la 
puerta del domicilio. 

El agente aceptó, entró, rea-

lizó una inspección y encontró 
los narco-drones, cartuchos y una 
serie de insumos explosivos.

Al día siguiente, ya con una 
orden judicial se realizó un cateo, 
fueron decomisados tres drones 
con explosivos, bolsas y recipien-
tes con pólvora, un fragmento de 
tubo de cobre C-4 y 99 cartuchos.

Los jóvenes fueron detenidos 
y llevados a prisión.

Pero la jueza Marcela Eliza-
beth García Cante advirtió que 
la primera inspección fue ilegal 
por no tener una orden de cateo, 
y que ella no iba a ser comparsa 
de “cateos simulados”, por lo 
que anuló 11 de las 13 pruebas 
que habían sido presentadas, 
entre ellas todo el arsenal y los 
detonantes.

Originalmente, la FGR pidió a 
la jueza una condena de 30 años 
de prisión para Jiménez y 22 años 

para Luna por cuatro delitos: uno 
por fabricación de explosivos, 
dos por posesión de cartuchos y 
otro por posesión de arma de uso 
exclusivo del Ejército.

Ahora gracias a la decisión 
de la jueza, sólo Jiménez Mar-
tínez será llevado a juicio, pero 
por posesión de una pistola y 35 
cartuchos asegurados en un cateo 
en otro domicilio.

Ambos jóvenes se encuentran 
aún detenidos en el penal de San 
Miguelito, en Puebla.

Hasta ahora, la FGR no ha con-
firmado si impugnará la decisión 
de la jueza, pero de esas mismas 
pruebas dependen los procesos 
contra cinco de los intermediarios 
que vendían los drones al crimen 
organizado, entre ellos José Luis 
Hernández López, alias “Bad Boy”, 
preso actualmente en el Penal de 
Ocampo, Guanajuato.

‘Desatoran’ permisos 
a nuevas gasolineras 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los 
tres primeros años de la presente 
administración federal, los nue-
vos permisos para instalar gasoli-
neras cayeron significativamente, 
y con sólo 114  llegaron a su 
punto más bajo el año pasado 
comparado con 2016, cuando se 
dieron hasta 679 permisos.

Ahora, la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), autoridad 
encargada de su aprobación, 
comenzó a agilizar el trámite y al 
cierre de junio pasado ya otorgó 
la misma cantidad de permisos 
que durante todo 2021, según 
la Fotografía del Sector Gasoli-
nero, elaborada por la plataforma 
PetroIntelligence. 

Incluso, en lo que va de julio el 
organismo regulador ya otorgó 19 
permisos más, con lo que suman 
133.

El comisionado de la CRE, 
Luis Guillermo Pineda Bernal, 
había ofrecido regularizar la 
entrega de permisos para nuevas 
gasolineras.

“Existe en México la necesidad 
de seguir invirtiendo en nuevas 
gasolineras”, dijo el pasado 11 de 
julio ante la Asociación Mexicana 
de Proveedores de Estaciones de 
Servicio (AMPES).

Santiago Arroyo, CEO de Ursus 
Trade&Consulting, también 
recordó los ofrecimientos del comi-
sionado Pineda y señaló que se han 
cumplido sólo parcialmente.

“Ya se superó, a mitad del año, 
el tope de permisos otorgados en 
2021, eso nos da un indicador de 
que muy probablemente este año 
se cierre con más de 200 o 300 
permisos, lo cual se empieza a 
equiparar a la Comisión regu-
ladora de Energía de la anterior 
administración y para el mercado 
es positivo”, dijo.

 ❙ La CRE ya agilizó los permisos para instalar gasolineras.

Decomisan  
1,600 kg  
de coca  
en la CDMX
VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un car-
gamento de alrededor de mil 
680 kilogramos de cocaína fue 
decomisado ayer en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero por elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad 
de México. 

Es el decomiso más grande en 
la CDMX. Se estima que la droga 
tiene un valor de 400 millones 
de pesos y alcanzaría el doble si 
llegara a Estados Unidos.

“Representa un fuerte golpe a la 
estructura financiera de las estruc-
turas criminales”, dijo el titular de 

la SSC, Omar García Harfuch.
Una parte de la cocaína se 

quedaría en Tepito y otra tenía 
como destino Los Ángeles, Esta-
dos Unidos.

La droga venía escondida en 
tres plataformas y detrás de una 
llanta en dos tractocamiones que 
circulaban por el Circuito Exte-
rior Mexiquense por Avenida Río 
de los Remedios, en los límites 
con el Estado de México.

El cargamento salió de Colom-
bia, llegó a Puerto Escondido, 
Oaxaca —vía marítima— y de 
ahí fue trasladado a la CDMX 

por tierra. Los paquetes de droga 
estaban marcados con las pala-
bras “Tesla” y “Prada”.

Durante el operativo fueron 
detenidas cuatro personas origi-
narias de Durango que pertene-
cen al grupo del Cártel de Sinaloa. 

Uno de los tráileres tenía la 
razón social “Servicio Público 
Federal Luis Fernando Garza 
García”, con la dirección en Calle 
Magnolia, Colonia Colorines, en 
San Pedro Garza García.

La zona es un conjunto resi-
dencial y en la calle sólo hay 
viviendas y ninguna empresa.

 ❙ Es el decomiso más grande en la historia de la Ciudad de México.

Mañanera con trova 
Con motivo del 69 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, 
que marcó el inicio de la Revolución Cubana, el presidente AMLO 
organizó un pequeño concierto en el Salón Tesorería, con la 
presencia, en vivo, del cantautor Amaury Pérez.
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 ❙ El año pasado hubo una disminución de mil 148 homicidios respecto a 2020.

En 2021 se registraron 35 mil 625 asesinatos

Registra homicidio 
reducción mínima
La tasa bajó de  
29 a 28 por cada  
100 mil habitantes  
el año pasado

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
diciembre de 2021 se registraron 
35 mil 625 homicidios en México, 
mil 148 menos que en el año pre-
vio, reportó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta forma, señaló, la tasa 
de homicidios por cada 100 mil 
habitantes disminuyó de 29 a 28.

Las cifras, explicó al presentar 
datos preliminares de los homi-
cidios en el país durante 2021, se 
derivan de los registros adminis-
trativos de muertes accidentales 
y violentas que generan las enti-
dades federativas.

En el caso de los hombres, en 
2021 fueron 50 homicidios por 
cada 100 mil personas —2 menos 
que en 2020—, mientras que en 
el de las mujeres se mantuvo en 
6 homicidios por cada 100 mil 
personas.

El 28.9 por ciento de los homi-
cidios corresponde a personas de 
entre 20 y 29 años, y el 25.9 por 
ciento a personas de entre 30 y 
39 años.

La cifra total de homicidios 
incluye como víctimas a 471 
extranjeros.

En términos absolutos, las 
entidades que registraron mayor 
número de homicidios el año 
pasado fueron Guanajuato, con 
4 mil 333; Estado de México, con 
3 mil 314, y Baja California, con 
3 mil 246.

Yucatán reportó sólo 55, y Baja 
California Sur 77.

En tanto, las tasas más eleva-
das de homicidios por cada 100 

mil habitantes correspondieron 
a Zacatecas, con 109; Baja Cali-
fornia, con 86, y Colima, con 82.

Del total de homicidios, en 
24 mil 484 se determinó como 
causa de muerte la de agresión 
con disparo de arma de fuego; 
en 3 mil 608, la de agresión 
con objeto cortante, y en 2 mil 
601, la de agresión por ahorca-
miento, estrangulamiento y 
sofocación.

“Los homicidios forman parte 
de las defunciones accidentales 
y violentas. Su clasificación se 
determina con base en las causas 
(afecciones y lesiones), la presun-
ción del tipo de defunción y el 
motivo de la lesión que registra 
el médico certificante en el cer-
tificado de defunción.

“Las primeras dos son funda-
mentales para distinguir entre 
un presunto homicidio, un pre-
sunto accidente, o un presunto 
suicidio”, apuntó el Inegi. 

“En algunos casos, la o el cer-
tificante no tiene elementos sufi-
cientes para identificar la inten-
cionalidad del hecho”, agregó.

VEN RESULTADOS
Al comentar las estadísticas 
difundidas por el Inegi, la secre-
taria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
destacó que revelan una dismi-
nución de homicidios en México. 

“Lo que consideramos es que 
la Estrategia Nacional de Segu-
ridad está dando resultados”, 
indicó en la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional.

“Las estadísticas del Inegi 
revelan que de enero a diciem-
bre de 2021 se registraron mil 148 
homicidios menos con respecto 
al 2020, lo que consideramos, 
como Gabinete de Seguridad 
nacional, un avance importante 
que refleja el resultado del 
esfuerzo diario”.

Vuelven 
licitaciones 
a formato 
presencial
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
sistema Compranet fuera de 
operación desde el 15 de julio, 
las compras del gobierno 
federal han regresado al 
siglo XX.

Dependencias federales 
anunciaron ayer, por medio 
del Diario Oficial, la reconver-
sión a modalidad presencial de 
más de 250 procesos de licita-
ción, invitación restringida y 
adjudicación directa, luego de 
que la Secretaría de Hacienda 
ordenó el 20 de julio retomar 
las reuniones con proveedores, 
al no tener una fecha definida 
para el regreso de Compranet.

 Gobiernos estatales y 
municipales, en tanto, tam-
bién mandaron a modalidad 
presencial 61 concursos y 
adjudicaciones, pues utilizan 
Compranet para adquisicio-
nes financiadas con recursos 
federales.

Esto implica que, para los 
procesos recién convocados, 
incluso la consulta de las 
bases se tiene que hacer en 
oficinas de las dependencias, 
mientras que en los inicia-
dos antes del 15 de julio se 
están agendando juntas de 
aclaraciones, presentación 
de ofertas y actos de fallo en 
persona, sin que sea posible 
el seguimiento público por 
medio de Internet, que Com-
pranet ha facilitado desde 
hace años.

Cada dependencia se las 
arregla como puede. Algu-
nas, como la Secretaría de la 
Defensa Nacional, Servicios a 
la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (Seneam) y 
la Comisión Nacional Fores-
tal están publicando algunas 
bases en sus propios sitios 
de Internet, pero no tienen 
capacidad para desahogar 
por esa vía todas las etapas 
de los concursos, mientras 
que otras permitirán que sus 
funcionarios envíen bases y 
reciban ofertas en sus correos 
electrónicos institucionales. 

El Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) recibirá ofer-
tas para compras destinadas 
a Ciudad de México, Guerrero 
y Sinaloa, en sus oficinas de 
la capital, pero quien quiera 
asistir a los actos de fallo, ten-
drá que viajar a Acapulco, que 
es donde se darán a conocer.

Plantea 
Morena 
menos 
regidores 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el arran-
que de los foros de parlamento 
abierto sobre la reforma electoral, 
Morena estimó que la reducción 
del número de regidores en los 
municipios generaría un ahorro 
de 589 mil millones de pesos.

También estimó que la mayo-
ría de los municipios se quedarían 
nada más con un regidor, con lo 
que desaparecería la oposición en 
el órgano colegiado del Cabildo.

Al detallar la propuesta del Eje-
cutivo federal, el coordinador de 
asesores de Morena en el Instituto 
Nacional Electoral, Jaime Casta-
ñeda, destacó que tal cifra sería 
consecuencia de los cargos que des-
aparecerían y con ello de las percep-
ciones que se suelen autoaprobar 
los regidores en los Cabildos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso en su ini-
ciativa de reforma constitucional, 
un límite en el número de regi-
dores, que vayan de uno hasta 
9, calculados por el número de 
población del municipio.

Además, los integrantes de las 
alcaldías se elegirían mediante 
planillas de candidatos, encabe-
zados por el de la alcaldía. 

En respuesta a una pregunta 
del diputado Benjamín Robles 
Montoya, Castañeda justificó que 
con menos regidores se logrará 
más funcionalidad en el ejercicio 
de gobierno de los municipios.

“La funcionalidad es justa-
mente la que se prevé, parte de lo 
que se diseñó en la reforma es que 
hubiese números razonables, para 
que Cabildos pudiesen discutir entre 
sí y tomar acuerdos y que las opo-
siciones y trabajo de las mismas se 
viesen reflejados”, dijo Castañeda, 
quien por años fue asesor del PRD y 
trabajó con Horacio Duarte y Pablo 
Gómez, cuando representaban a ese 
partido en el INE.

El ahora coordinador de ase-
sores de Morena en el INE agregó 
que, con la reforma propuesta, 
habría un presidente munici-
pal, un regidor y un síndico en 
la mayoría de los municipios del 
país, lo que haría posible que los 
salarios sí se paguen a tiempo.

“Esto que se critica mucho (de la 
reforma), es evitar la simulación, en 
salarios de funcionarios y servido-
res, existen elementos muy gran-
des de simulación, todo mundo te 
lo dice: ‘los regidores siempre están 
pidiendo cuestiones para compo-
ner, para realizar’, esto vendría a 
poner todo un estándar, tanto en 
funcionarios como en regidores.

Ataca a mujer titular de DIF 
María del Rocío Epazote, directora del DIF en San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, arrojó agua con chile, golpeó y rapó a una funcionaria local 
a quien acusó de mantener una relación con su esposo, el alcalde 
Raúl Tomás Juárez Contreras

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a



1C

NEGOCIOS
MIÉRCOLES 27 / JULIO / 2022

Acapara el tequila 
EU es el mercado más grande para el tequila en 
el mundo, y cada año crece el consumo; sólo 
de enero de 2021 a junio de 2022 se enviaron 
457.7 millones de litros de tequila a ese país.

PIDEN POLÍTICA CONTRA SEQUÍA 
Para enfrentar la crisis de agua que azota al país, urge una sinergia público-privada que 
empuje hacia una política de Estado que establezca acciones que optimicen el recurso, 
señalan expertos.

Evolución por tipo dE actividad  (variaciones porcentuales)*

*Cifras desestacionalizadas 
Fuente: Inegi 

realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

May
105

2021 2022
Sep EneJul Nov MarJun Oct FebAgo Dic Abr May

Mensual anual

priMarias

2.22% 3.01%

TOTAL
-0.19% 1.31%

sEcundarias

0.08% 3.09%
tErciarias

-0.28% 0.35%

109.96

107.96

109.46
110.03

110.44

111.39

Tropieza 
economía

indicador Global  
dE la actividad EconóMica
(2013=100)*

Luego de dos alzas mensuales consecutivas, 
en mayo de 2022 la actividad económica 
retrocedió respecto a abril.

Desciende IGAE 0.19 por ciento

Arrastran servicios 
economía en mayo
Caen 9% actividades 
de esparcimiento 
cultural, deportivos  
y otros recreativos

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En mayo, el 
Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) del país bajó 
0.19 por ciento, revelan cifras 
desestacionalizadas del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El IGAE había tenido incre-
mentos a tasa mensual de 0.39 
por ciento en marzo y 1.06 por 
ciento en abril de este año, pero 
la debilidad en el sector servicios 
provocó que en mayo la cifra 
pasara a terreno negativo.

El sector terciario (servicios) 
reportó un descenso de 0.28 por 
ciento respecto a abril y al ser el 
de mayor aportación a la econo-
mía, con 60 por ciento del total, 
fue determinante en el resultado 
del IGAE.

En los rubros del sector ser-
vicios sobresalieron las bajas en 
servicios de esparcimiento cul-
tural y deportivo, y otros servi-
cios recreativos; otros servicios 
excepto actividades guberna-
mentales, ya que en conjunto 
cayeron 8.86 por ciento.

El comercio al menudeo dis-
minuyó 2.24 por ciento mensual 
en mayo, y transportes, correos 
y almacenamiento, así como 
información en medios masivos, 
cedieron 1.43 por ciento.

Mientras, los servicios profe-
sionales, científicos y técnicos; 
corporativos; servicios de apoyo 
a los negocios y manejo de dese-
chos y servicios de remediación 
crecieron 3.21 por ciento.

El comercio al por mayor tuvo 
una variación de 0.99 por ciento 
y los servicios financieros y de 
seguros, servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles lo hicieron en 0.83 
por ciento.

A la variación desfavorable en 
los servicios se agregó un menor 
ritmo de avance en las actividades 
secundarias, las cuales pasaron de 

un alza de 0.53 por ciento en abril 
a 0.08 por ciento en mayo.

Esto fue resultado de una 
reducción en la minería y la 
construcción, de 0.73 y 0.61 por 
ciento, en ese orden.

Los subsectores generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al con-
sumidor final, así como indus-
trias manufactureras subieron 
1.67 y 0.17 por ciento.

Las actividades primarias 
fueron las de mejor comporta-
miento, pues lograron crecer 2.22 
por ciento en mayo, después de 
retroceder 0.87 por ciento en el 
mes inmediato anterior.

Los analistas de Banorte 
concluyen que la industria se 
moderó en mayo, mientras que 
los servicios cayeron, tras una 
fuerte aceleración en abril, al 
tiempo que las actividades pri-
marias rebotaron. 

Al comparar el IGAE con res-
pecto a mayo de 2021, la actividad 
económica subió 1.31 por ciento 
en mayo pasado año frente al 
2.02 por ciento de abril.

En pleno vuelo
De enero a junio pasados, en el AICM se han realizado 176 mil 160 operaciones. Respecto a igual 
periodo de 2021 presenta un incremento de 31 por ciento.

OperaciOnes cOmerciales  
(Nacionales e internacionales)

28,778

24,917

29,318
30,844 31,398 30,905

Ene Mar MayFeb Abr Jun
20,000

 el bache cerró 
10 horas la pista 
05r/23l.

Hacen falta recursos 
para mantener AICM
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dete-
rioro en el que se encuentra el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
evidencia la falta de recursos 
para darle mantenimiento, 
aún en infraestructura clave 
como sus pistas, consideraron 
especialistas.

El domingo por la tarde, el 
AICM anunció el cierre de una 
pista —de las 18:05 a 04:00 
horas del día siguiente— 
debido a la aparición de un 
bache que sería reparado, afec-
tando 35 vuelos y provocando 3 
cancelaciones.

Juan Antonio José, analista 
del sector aéreo, indicó que la 
aparición de baches en las pis-
tas del aeropuerto capitalino no 
es más que la consecuencia de 
la reducción en su presupuesto, 

lo que ha deteriorado muchas 
de sus áreas. 

“La aparición de un bache 
es un impedimento para que la 
pista del mismo opere con segu-
ridad. Un bache con gravilla, 
por ejemplo, puede afectar en 
que esta última sea succionada 
por las turbinas de los aviones 
y dañarlas”, explicó. 

Recordó que las revisiones 
en las pistas se hacen diaria-
mente, por lo que el bache que 
se presentó en el AICM se debe a 
falta de mantenimiento, puesto 
que no apareció de un día para 
otro. 

“Las pistas se revisan dos o 
tres veces al día, pero actual-
mente se han reducido el 
número de recursos humanos 
para supervisarlas, y si en su 
defecto el bache fue detectado, 
pero no se atendió es porque no 
se contaba con el recurso para 
repararlo”, expuso José.

Gabriel Rojas, también 
especialista aéreo, coincidió en 
señalar que no se ha llevado un 
control del mantenimiento en 
calles de rodaje, pistas e insta-
laciones de navegación aérea.

“En temporada de lluvia es 
cuando más se debería de llevar 
este tipo de control y de revi-
sión, pero no se están llevando 
a cabo y se da por la falta de 
presupuesto”, criticó.

Rojas comentó que estos 
hechos ponen en alerta al sec-
tor porque no se está dando 
prioridad a la seguridad aérea y 
aeroportuaria y se violan regla-
mentos y regulaciones para la 
conservación de las pistas. 

José Suárez, secretario de 
prensa de la Asociación Sindi-
cal de Pilotos Aviadores (ASPA), 
explicó que bache con gravilla 
y de gran tamaño provoca que 
se disminuya el frenado o ace-
leración de un avión. 

Concretan venta
Advent, uno de los fondos de capital privado 
más grandes a nivel global, adquirirá una 
participación del 65% en Neoris, proveedor 
global de servicios de consultoría tecnológica 
fundada por Cemex hace 20 años.
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Histórico El pasado 18 de junio, la superficie quemada por incendios en Alaska supe-
ró las 400 mil hectáreas. Se trata de la fecha más temprana en 32 años. 

Fuente: Yale School 
of the Environment 

y ACCAP/IARC 
 / * 6 de julio

(superficie quemada en  Hectáreas)

Sufren en Alaska 
ola de incendios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ANCHORAGE, ALASKA.- Este 
año, Alaska ha registrado una 
cantidad de incendios forestales 
rara vez vista en su historia, y 
los cuales han alcanzado incluso 
la región sureste, donde las con-
flagraciones son muy inusuales.

En lo que va del año, se han 
registrado 530 incendios en un 
área del tamaño de Connecticut, 
pese a que lo peor de la tempo-
rada aún no se presenta.

Si bien se han perdido pocas 
propiedades, algunos residentes 
se han visto obligados a evacuar 
y una persona murió. Se trató 
del piloto de un helicóptero el 
mes pasado cuya aeronave se 
desplomó mientras intentaba 
llevar una carga de equipo para 
los bomberos.

Además, un par de siniestros 
devoraron bosques y provoca-

ron humo que se extendió hasta 
la comunidad de Nome, en el 
mar de Bering, contaminando 
el aire, publicó la agencia AP.

Las lluvias recientes han 
ayudado a contener el fuego, 
pero los pronósticos a largo 
plazo muestran un patrón simi-
lar al de 2004, cuando las pre-
cipitaciones de julio abrieron 
paso a sistemas de alta presión, 
días calurosos, poca humedad 
y truenos que provocaron la 
mayor cantidad de incendios 
en la historia de Alaska.

La cantidad de terreno incen-
diado en lo que va de 2022 es 
muy similar a la que se registró 
para mediados de julio de 2004. 
En esa ocasión, cuando culminó 
la temporada de incendios, las 
llamas habían consumido 2 
millones 600 mil hectáreas.

“La frecuencia de estas tem-
poradas intensas se ha dupli-
cado respecto a lo que fue en 

la segunda mitad del siglo XX”, 
dijo Rick Thomas, especialista 
en clima del Alaska Center for 
Climate Assessment and Policy 
en el Centro Internacional de 
Investigación Ártica de Alaska.

“Y no hay motivo para pen-
sar que no va a continuar’”.

Las olas de calor y sequías, 
que están empeorando debido 
al cambio climático, han hecho 
que las quemas forestales sean 
más frecuentes, destructivas y 
difíciles de combatir en muchos 
lugares.

Este mes, Portugal, España, 
Francia, Inglaterra y Alemania, 
que han registrado temperatu-
ras históricamente elevadas, se 
han visto enfrentadas a grandes 
incendios.

California también ha regis-
trado sus incendios forestales 
más grandes, destructivos y 
letales en los últimos cinco 
años.

Vuelve Trump a Washington
El expresidente Donald Trump regresó el 
martes a Washington por primera vez desde 
que dejó el cargo, repitiendo sus afirmaciones 
electorales falsas que propiciaron la 
insurrección en el Capitolio.

Lo controla el crimen organizado

Tráfico de personas, 
un ‘negocio boyante’
La gran cantidad de 
migrantes que buscan 
cruzar representan 
mucho dinero

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- El contrabando de 
migrantes en la frontera entre 
México y Estados Unidos ha evo-
lucionado en los últimos 10 años.

De una red dispersa de “coyo-
tes” independientes pasó a ser un 
negocio internacional multimi-
llonario controlado por el crimen 
organizado, incluidos algunos 
de los cárteles de la droga más 
violentos de México, publicó el 
diario The New York Times.

Durante años, los “coyo-
tes” pagaron a los cárteles un 
impuesto para mover a los 
migrantes a través del territorio 
que controlaban a lo largo de la 
frontera, y los criminales se ape-
garon a su línea de negocio tradi-
cional, el contrabando de drogas, 
que era mucho más rentable.

Sin embargo, eso comenzó 
a cambiar alrededor de 2019, 
dijo al Congreso el año pasado 
Patrick Lechleitner, subdi-
rector interino del Servicio 
de Inmigración y Control de 

Aduanas de Estados Unidos.
La gran cantidad de personas 

que buscan cruzar hizo que el 
contrabando de migrantes fuera 
una fuente de dinero irresistible 
para algunos cárteles.

Más de 5 mil 46 individuos 
fueron arrestados y acusados de 
tráfico de personas el año pasado, 
frente a las 2 mil 762 de 2014.

EL HORROR
Desde la calle, la pequeña casa 
marrón no tenía nada especial, 
pero era agradable. Un autobús 
escolar de juguete de color ama-
rillo brillante y un camión rojo 
colgaban de la cerca de alambre, 
y la fachada de la casa presen-
taba una gran estrella solitaria 
de Texas.

Pero en el patio trasero había 
una casa móvil destrozada que 
un fiscal describió más tarde 
como una “casa de los horrores”.

Se descubrió un día de 2014, 
cuando un hombre llamó desde 
Maryland para informar que su 
padrastro, Moisés Ferrera, un 
migrante de Honduras, estaba 
detenido y siendo torturado 

por los contrabandistas que lo 
habían traído a Estados Unidos.

Sus captores querían más 
dinero, dijo el hijastro, y golpea-
ban repetidamente las manos 
de Ferrera con un martillo, pro-
metiendo continuar hasta que 
su familia les enviara lo que 
pedían.

Cuando los agentes federales 
y los ayudantes del alguacil lle-
garon a la casa, descubrieron que 
Ferrara no era la única víctima.

Los contrabandistas habían 
retenido a cientos de migrantes 
a cambio de rescate. Según des-
cubrió su investigación, habían 
mutilado partes de cuerpos y 
violado a mujeres.

“Lo que sucedió allí es de 
ciencia ficción, una película de 
terror, y algo que simplemente 
no vemos en Estados Unidos”, 
señaló el fiscal, Matthew Wat-
ters, a un jurado cuando los con-
trabandistas acusados fueron a 
juicio.

Los cárteles del crimen orga-
nizado, dijo, habían “traído este 
terror del otro lado de la frontera”.

Pero si fue uno de los prime-
ros casos de este tipo, no fue el 
último.

En 2021, los agentes federales 
allanaron las casas de escondite 
que albergaban a decenas de 
migrantes casi a diario.

 ❙ Las plataformas que transportan migrantes se mezclan con los 20 mil camiones que viajan 
diariamente por la autopista I-35 hacia y desde Laredo.

Cancela 
Lufthansa 
vuelos en 
Alemania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- La com-
pañía aérea alemana Luf-
thansa notificó que anulará 
este miércoles casi todos sus 
vuelos en Alemania, debido 
a la convocatoria de una 
huelga del personal de tierra, 
sumándose así a un verano 
ya caótico en los aeropuertos 
en toda Europa.

“Lufthansa tendrá que 
cancelar casi todo el pro-
grama de vuelos en sus cen-
tros de Fráncfort y Munich 
este miércoles”, señaló la 
aerolínea.

De acuerdo con la empresa, 
se cancelarán más de mil vue-
los, incluso algunos de ellos 
desde el martes, lo que afec-
tará a unos 134 mil pasajeros, 
publicó la agencia AFP.

La organización sindical 
Verdi hizo un llamamiento a 
la huelga “para aumentar la 
presión” sobre la Dirección, 
a la que exige un aumento 
salarial de 9.5 por ciento.

La huelga del miércoles 
afectará a los empleados 
de tierra, sobre todo a los de 
mantenimiento, pero tam-
bién a los operadores de 
vehículos de remolque de 
aeronaves, esenciales para 
el buen funcionamiento del 
aeropuerto.

Lufthansa anulará un 
total de 678 vuelos en Fránc-
fort y 345 en Munich.

“El impacto de la huelga 
puede provocar cancelacio-
nes y retrasos ocasionales el 
jueves y el viernes”, precisó 
la aerolínea.

El paro llega en plena 
temporada alta, a pocos días 
del inicio de las vacaciones 
escolares en dos regiones del 
sur de Alemania.
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El receptor 
Danny 
Amendola 
anunció su 
retiro de la NFL.MIÉRCOLES 27 / JULIO / 2022

DEPORTES

Como  
favorita
La tenista  
Anett Kontaveit 
avanzó a la  
segunda ronda del 
Torneo de Praga, tras 
vencer a Ekaterine 
Gorgodze en dos 
sets.

En la  
filial
El jugador  
Shareef O’Neal 
jugará en la 
G-League, con el 
Ignite Team, el 
hijo de Shaquille 
O’Neal pertenece a 
los Lakers.

Dicen que ‘no’
La Asociación de Peloteros en las  
Grandes Ligas rechazó la propuesta 
de realizar un Draft para peloteros 
internacionales.

Las ‘iguanas’ visitan a los Cimarrones

Apuesta Cancún por 
triunfo en Sonora 
Los visitantes  
van por su  
segunda victoria 
como visitantes

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
Cancún FC buscará su segunda 
victoria en Hermosillo, cuando 
visite a los Cimarrones de Sonora, 
por la Jornada 5 del Torneo Aper-
tura 2022. El nuevo capítulo entre 
sonorenses e ‘Iguanas’ se jugará 
este miércoles en el Estadio 

Héroe de Nacozari, a las 19:05 
horas tiempo local en Hermosi-
llo, siendo las 21:05 horas en el 
centro del país. 

La balanza se mantiene 
equilibrada en el historial 
después de cuatro encuentros. 
En el Guardianes 2020 Cima-
rrones aprovechó la localía 
y doblegó a los cancunenses 
por 2-1. Después se vieron las 
caras en el Estadio Andrés 
Quintana Roo donde empa-
taron en un par de ocasiones, 
0-0 en el Guardianes 2021 y 
2-2 en el Apertura 2021 res-
pectivamente, mientras que 

en el último enfrentamiento, 
los quintanarroenses sacaron 
los tres puntos de visita en la 
fecha 15 del Clausura 2022. 

Los dirigidos por el técnico 
español Íñigo Idiakéz vienen de 
ganar 1-0 ante Coyotes de Tlax-
cala, con anotación del delantero 
Arturo Sánchez. 

“Es un gusto poder ayudar 
al equipo, a final de cuentas es 
la función de los de arriba, de 
los ofensivos. Es bueno sumar, 
buscamos un mejor puesto en 
la tabla para llegar en óptimas 
condiciones a la Liguilla. Lo que 
el míster nos pida, nosotros 

tenemos que estar a la orden. 
En esta liga no hay rivales fáci-
les, así que vamos a seguir tra-
bajando por el camino que nos 
está dando el triunfo”, comentó 
Sánchez. 

El atacante reconoció que el 
equipo puede mostrar un mejor 
nivel con un tercio de la tempo-
rada regular disputada. 

“Nos falta mejorar en muchos 
aspectos, sin embargo, es mejor 
corregirlos ganando que per-
diendo. La exigencia es lo pri-
mordial, pero la personalidad que 
tenemos con el balón también es 
importante”, agregó. 

 ❙ Los jugadores de Cancún FC reconocieron que el equipo tiene que mejorar tras disputar un tercio del torneo.

Espera Lewandowski 
un ‘gran desafío’ ante 
México en el Mundial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
Robert Lewandowski aseguró 
que México será un “gran desa-
fío”, para Polonia en el próximo 
Mundial de Qatar. El refuerzo del 
Barcelona destacó las virtudes 
del equipo mexicano, a 117 días 
del inicio del torneo, donde están 
ubicados en el Grupo C, junto con 
Argentina y Arabia Saudita. 

“Si hablamos del Mundial, 
será un gran desafío para noso-
tros porque México es un gran 
equipo, porque juega bien, pero 
tenemos tiempo para preparar-
nos y veo que la gente ama el 
futbol, y estoy feliz de verlos 
aquí y su reacción”, mencionó 
el polaco, quien se encuentra 
en la pretemporada con el 
Barcelona. 

Polonia y México se enfrenta-
rán el 22 de noviembre en el pri-
mer partido del Grupo C. Mien-
tras que Argentina se medirá a 
Arabia Saudita. Los polacos se 
medirán a Gales y Países Bajos 
por la Liga de Naciones de la 

UEFA, antes de llegar a Qatar. 
Mientras que los dirigidos por 

Gerardo Martino tienen en su 
agenda encuentros contra Para-
guay, Perú, Suecia e Irak, antes 
de comenzar su campaña en el 
Mundial. 

Para el segundo partido del 
torneo, que se llevará a cabo el 
26 de noviembre, los mexicanos 
se medirán a los argentinos. El 
seleccionado albiceleste, Ángel 
Di María habló sobre lo que sig-
nifica ese juego y la importancia 
que tiene. 

“Creo que va a ser un partido 
difícil, más que nada por la rivali-
dad que hay de mundiales ante-
riores entre Argentina y México, 
también porque es el segundo 
partido y es uno de los juegos 
normalmente decisivos también 
en la fase de grupos”, apuntó Di 
María, quien se encuentra en la 
pretemporada con Juventus. 

En tanto, el último rival de la 
Selección Mexicana, Arabia Sau-
dita prepara un amistoso contra 
Honduras y en mayo renovó a 
su director técnico Hervé Renard 
hasta el Mundial del 2026.

 ❙Polonia, Argentina y Arabia Saudita mostraron respeto por la 
Selección Mexicana.

Termina QR en Top 10 
de los Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
concluyó su participación en los 
Juegos Nacionales CONADE 2022, 
ubicado en el séptimo lugar del 
medallero general. Con la clausura 
de las competencias de Gimna-
sia de Trampolín en Hermosillo, 
Sonora, donde los atletas María 
José González y Adrián Martínez 
Larralde sumaron la última meda-
lla de plata para la entidad. 

La delegación compitió en 38 
disciplinas y sumó en total 205 

preseas: 67 de oro, 72 de plata y 
66 de bronce, por debajo de esta-
dos como Jalisco (389 de oro, 276 
de plata y 270 de bronce), Nuevo 
León (272 de oro, 258 de plata y 
226 de bronce), Baja California 
(161 de oro, 152 de plata y 167 de 
bronce), Estado de México (81 de 
oro, 52 de plata y 89 de bronce), 
Guanajuato (76 de oro, 76 de plata 
y 94 de bronce) y Querétaro (68 de 
oro, 66 de plata y 98 de bronce). 

La disciplina de Levanta-
miento de Pesas fue la que más 
medallas aportó para Quintana 

Roo, con 16 de oro, 23 de plata y 
16 de bronce, seguido de Nata-
ción, con la misma cantidad de 
preseas doradas, pero 17 de plata 
y cuatro de bronce, en el tercer 
puesto quedó Patines Sobre Rue-
das 15 oros, cinco de segundo 
lugar y dos bronces. 

El Top-5 de deportes que 
más preseas dieron en los Jue-
gos CONADE lo completan Tiro 
Deportivo con seis de oro, cinco 
de plata y cinco de bronce, junto 
con Vela, seis de oro, cinco de 
plata y cinco bronces.

 ❙ Tiro Deportivo fue una de las disciplinas que más medallas aportaron a la entidad.

Arma su equipo
El piloto mexicano, Sergio Pérez 
será propietario de una escudería 
que compite con lanchas eléctricas. 
‘Checo’ presentó el ‘Team México’ 
que competirá en la Fórmula E 
del circuito con botes eléctricos a 
partir del 2023. En 2010, el piloto 
de participó en un evento similar 
con la escudería Barda Addax.
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Fanáticos de los Dodgers echan porra al pelotero

Deja Soto rumores  
fuera del campo
El dominicano  
puede salir  
de Washington  
esta semana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de los 
rumores sobre su salida de los 
Nationals, el jardinero derecho 
Juan Soto se mantiene concen-
trado e ignora las pláticas y noti-
cias que surgen a su alrededor. El 
dominicano fue recibido con cán-

ticos de “futuro Dodger” en Los 
Ángeles. Mientras su situación 
contractual se resuelve, el mána-
ger Dave Martínez subrayó que 
es importante seguir enfocados. 

“Tenemos que mantenerlo 
centrado (a Soto). Tenemos que 
hacerle saber que es un jugador 
de Nationals. Espero que siga aquí 
por mucho tiempo. Le digo eso 
todos los días. Sólo tiene que salir 
a divertirse y jugar”, dijo Martínez. 

El dominicano rechazó una 
extensión de contrato por 15 
años y 440 millones de dólares 
con Washington. El equipo tiene 
hasta el 2 de agosto para encon-

trar a una franquicia que acepte 
las condiciones de un cambio.

Soto de 23 años se ha conver-
tido en un jugador clave para los 
Nationals, con 20 jonrones esta 
temporada y su porcentaje para 
llegar a la base de .406, uno de los 
mejores 10 de todas las Grandes 
Ligas. 

“Siempre le he sido leal a los 
Nationals. Siempre he estado ahí 
para ellos. Como ves, a donde 
quiera que voy, me quieren sacar 
del equipo. Pero sigo comunicán-
dome con los Nationals, porque 
aquí es donde estoy ahora. Man-
tendré mi lealtad con ellos hasta 

que no me quieran aquí más”, 
aseguró Soto. 

De acuerdo con The Athletic, 
además de los Dodgers y Yankees, 
los Padres de San Diego han 
entrado como ‘pretendientes’ 
del bateador. Sin embargo, en 
Los Ángeles el futuro dependerá 
de las noticias que reciban sobre 
los jugadores lesionados, antes 
de presentar una oferta, por el 
pelotero que termina contrato 
al final del 2022.

Washington quiere cuatro o 
cinco peloteros jóvenes a cam-
bio de su estrella, algunos como 
prospectos. 

 ❙ Dodgers, Yankees y Padres hacen cuentas para ir por el dominicano de 23 años.

Impone Arizona  
horas extras de 
estudio a Murray
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La renova-
ción de Kyler Murray exige al 
quarterback de Arizona más 
dedicación dentro y fuera de la 
cancha. De acuerdo con ESPN, 
entre las cláusulas de contrato 
figura una que obliga al juga-
dor a estudiar cuatro horas 
extra de estudio de video, 
fuera de las que realiza con el 
equipo. 

Los Cardinals y Murray acor-
daron una extensión de con-
trato la semana pasada, por 
cinco años y 230.5 millones de 
dólares, de los cuales 160 millo-
nes están garantizados. En caso 
de cumplir con todo el conve-
nio, el mariscal de campo estará 
hasta el 2028 con un “anexo de 
estudio independiente”, para 
cobrar su salario. 

Según el portal NFL 
Network, la cláusula indica 
que el quarterback deberá 
estudiar “material provisto a 
él (Kyler) por el club para prepa-
rarse para el siguiente partido”. 
Cuando concluya con su análi-

sis de video, el jugador recibirá 
“crédito”.

El documento aclara que las 
horas de estudio que Murray 
realizará con el equipo no 
cuentan como parte de este 
anexo. Además, el mariscal de 
campo deberá hacer la revisión 
de video sin distracciones como 
teléfonos, videojuegos, uso de 
internet o ver televisión y en el 
lenguaje del contrato se señala 
que si falla en este aspecto será 
“considerado en default” del 
acuerdo. 

Entre mayo y junio, Arizona 
y Murray discutían sobre la 
renovación y el salario de cara 
a los próximos años. El quarter-
back fue elegido en la primera 
ronda del Draft 2019 y terminó 
su contrato de novato. 

En sus tres temporadas de 
la NFL, Kyler acumula 46 jue-
gos, con mil 57 pases comple-
tos, para 11 mil 480 yardas, 70 
touchdowns, 34 intercepciones, 
todo como pasador. Además, el 
jugador ha mostrado su habi-
lidad corriendo, con mil 786 
yardas y 20 anotaciones por 
la vía terrestre.

 ❙ La cláusula del contrato exige al quarterback estudiar los 
videos para los partidos sin distracciones.

Logran mexicanas plata  
en Pentatlón Moderno
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las mexicanas 
Mariana Arceo y Mayan Oliver 
se quedaron con la medalla de 
plata, en el Campeonato Mun-
dial de Pentatlón Moderno, que 
se realizó en Alejandría, Egipto. 
Este evento es importante, por-
que otorga puntos de cara al 
ranking internacional para los 
Juegos Olímpicos de París 2024. 

Arceo y Oliver terminaron en 
segundo lugar con mil 291 puntos 

en la prueba de relevo femenil. 
Con siete segundos de diferen-
cia, las egipcias Haydy Morsy y 
Amira Kandil se quedaron con 
la medalla de oro, el podio fue 
completado por las surcoreanas 
Sehee Kim y Sun Woo Kim. Las 
competencias continuarán hasta 
el próximo 31 de julio. 

“Estamos muy contentas 
con este resultado. Estábamos 
planeando dar lo mejor de noso-
tras para este relevo y terminó 
siendo un éxito. Corrí bien, pero 

apresuré mis tiros”, dijo Mayan 
Oliver, para la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte. 

Mientras que Mariana busca 
su revancha en un proceso 
olímpico, luego de participar en 
Tokio 2020. “Me encuentro muy 
contenta porque nuevamente 
nos volvemos a posicionar en 
un podio de un Campeonato 
Mundial, la vez pasada fuimos 
oro, una medalla histórica, esta 
ocasión obtuvimos una plata”, 
señaló.

 ❙ Las competencias en el Mundial de Pentatlón Moderno continuarán hasta el 31 de julio.
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Jeff Bell, uno de los mejores bartenders de EU, asegura que los 
destilados de agave son reyes en las barras del país vecino

De NY al Caribe
Justamente el tequila trajo 
a este loado bartender a 
Etéreo de Auberge Resorts 
Collection, un flamante ho-
tel enclavado entre man-
glares, en la Riviera Maya.

Bajo el eslogan “Plea-
se Drink Tequila”, Bell ideó 
recetas enalteciendo las 
vibras del verano y los in-
gredientes locales.

“Una de las cosas úni-
cas de México es su diver-
sidad en cuanto a destila-
dos. Vas a España y sabes 
que hacen brandy y gin; 
pero vienes aquí y descu-
bres mezcal, tequila, sotol, 
whisky, gin, ron, vodka… 
de todo y con gran cali-
dad”, reconoce.

“En cuanto a ingredien-
tes, los tomatillos son in-
creíbles. Su sabor aquí es 
muy diferente, me recuer-
da una pera o una ciruela. 
El tomatillo en Nueva York 
es más agrio, como una li-
ma. Esa calidad marca to-
da la diferencia.”

De la mano de José 
Antonio Mañana y Santia-
go Canseco, gerentes de 
bebidas y alimentos en 
Etéreo, Jeff descubrió más 
espirituosos mexicanos.

“En Nueva York, aun-
que sí encuentras sotol, ca-
si todo es mezcal y tequila. 
Nunca he visto charanda”, 
señala. “Probar sotol, rai-
cilla, aguamiel, vinos y sa-
kes mexicanos ha sido muy 
interesante. Me sorprendió 
tanta variedad”.

Bell experimentó con 
fórmulas clásicas, como 
las del old fashioned, el 
martini y el Tom Collins, e 
ingredientes locales, co-
mo maíz, achiote y chiles 
habaneros, para crear coc-
teles que fueron marida-
dos con platillos del chef 
Miguel Baltazar.

SuS CreDeNCialeS
 Jefe de mixología de 

Please Don’t Tell (PDT), 
icónico speakeasy en East 
Village, Nueva York.

 “American Bartender 
of the Year” en Spirited 
Awards-Tales of the 
Cocktail 2017.

 “Outstanding Bar  
Program” en James Beard 
Awards 2012.

PaSióN  
a la mexiCaNa
Para Jeff el secreto de un buen 
tender no está en la coctelera, 
sino en descifrar qué busca 
exactamente quien se sienta 
frente a una barra. Él lo com-
para con una tienda de elec-
trónicos: si el dependiente em-
pieza a hablarte en términos 
muy técnicos, no vuelves, dice.

“Yo parto de preguntar 
cuál es su destilado o sabor fa-
vorito. Al entablar una charla 
honesta, en poco tiempo des-
cubres qué quiere el cliente”.

El mixólogo se confiesa 
sorprendido por la entrega 
de sus colegas mexicanos.

“La mentalidad del mexi-
cano es muy distinta a la de 
otros: realmente aman lo que 
hacen, son muy apasionados, 
siempre están sonriendo, 
aunque trabajen todo el día”.

“Ese es el ingrediente nú-
mero uno para dedicarte a 
esto y es algo que no puedes 
enseñar. Mientras más luga-
res conozco en México, más 
me sorprende la actitud tan 
apasionada de las personas. 
Es contagiosa”, reconoce.

loS favoritoS
De las creaciones de Jeff,  
estas fueron las favoritas  
de los huéspedes de Étereo:

 Yucatán old fashioned: 
tequila añejo, charanda,  
miel de sotol y amargo  
de angostura.

 Green Shade: tequila, 
mezcal, tomatillo, apio, lima, 
habanero, cilantro y sal.

Rodolfo G. ZubiEtA  

ENViAdo

RIVIERA MAYA.- Por mucho 
tiempo, tequila y mezcal fue-
ron asociados con tragos de 
mala calidad. Hoy son de lo 
más solicitado en las mejores 
barras del mundo. Así lo cuen-
ta Jeff Bell, jefe de mixología 
en el bar neoyorquino PDT.

“Nuestro coctel más ven-
dido en PDT es con mezcal 
(calle San Marcos). ¡La gen-
te está loca por el mezcal! Y 
después está el tequila. Su po-
pularidad no decae, sólo ha-
ce breves pausas: desde hace 
décadas está en el top tres de 
Estados Unidos”, asegura Bell.

Según la Cámara Nacio-
nal de la Industria Tequilera, 
85 por ciento de las exporta-
ciones realizadas en 2021 tuvo 
como destino Estados Unidos.

“La gente ama el tequi-
la. Pero recordemos que hay 
perfiles de sabor; cuando do-
minas una categoría, apren-
des los matices de marcas, 
productores y estilos. Un te-
quila blanco es sumamente 
diferente a uno reposado.

“A mí me gusta catalogar 
por colores. Por ejemplo, chi-
les, cilantro, limón, tomatillo 
y cualquier verde, van con 
tequila blanco. Maíz, mieles 
y otros ingredientes amari-
llos quedan con reposados; 
con los añejos hay que jugar 
en tonos cafés, haciendo old 
fashioned y manhattan”, dice.

Para Jeff, la margarita es 
el trago tequilero que no tie-
ne pierde, una bebida perfec-
ta que marida casi con todo.  

“Es picante, sabrosa, re-
frescante… es, por mucho, mi 
clásico favorito con tequila”.

Primero los primeros: clásicos 
que perduran en el tiempo.

La batanga. Una versión 
mexa de la cuba libre. Crea-
ción de Javier Delgado Coro-
na, cantinero de toda la vida 
y dueño del bar más antiguo 
de Tequila, Jalisco: La Capilla.

La tradición es mezclar 
tequila, una pizca de sal, ju-
go de limón y refresco de co-
la con un cuchillo que tenga 
mango de madera. Don Javier 
decía que eso le da la sazón.

Como dato curioso, el pe-
queño local jalisciense figuró 
dentro de la lista de los 50 
Mejores Bares del Mundo tres 
años consecutivos, llegando a 
ocupar el décimo sexto lugar.

La paloma, con refresco 
de toronja, jugo de limón y es-
carchado salino es otro coctel 
que se adjudica a Don Javier. 
Se ha reinterpretado alrededor 
del mundo incontables veces, 
inclusive un reconocido bar ru-
so, llamado El Copitas, basa su 
menú en versiones modernas 
de este clásico mexicano.

MARio AsAEl MAldoNAdo*

En 2006, la UNESCO declaró 
Patrimonio de la Humanidad el 
paisaje agavero, desde entonces, 
el 24 de julio se estableció como 
Día Internacional del Tequila.

Hay coyunturas que este 
destilado ha aprovechado para 
convertirse en una de las bebidas 
alcohólicas más consumidas en 
el mundo –desde la prohibición 

en EU, a principios del siglo 20, 
hasta la pandemia– pero su al-
to valor en los mercados se basa 
en un producto que sabe cumplir.

Sabores propios de una ma-
teria prima versátil y compleja, un 
trasfondo cultural que nutre la ex-
periencia de quien lo bebe y pro-
piedades organolépticas en pro 
de celebración y fiesta. Eso último 
es una teoría no comprobada, pe-
ro les animo a investigar empíri-

camente sus efectos en el cuerpo 
humano. Pareciera que empuja al 
baile, al canto y al deleite.

Justo es, entonces, celebrar 
al omnipresente de nuestras ce-
lebraciones. Festejamos al tequi-
la porque beberlo, en caballito o 
en coctel, es degustar un poco 
de la cultura e historia de México. 
Para ello, he aquí la ruta de coc-
teles clásicos, reinterpretados y 
de vanguardia.

Nuevas técnicas y equipa-
miento permiten llevar la mixo-
logía a otro nivel. Para muestra, 
Mexi-thai uno de los cocteles 
bandera de Handshake, el 
speakeasy de propuesta van-
guardista recién nombrado 
Mejor Bar de México.

Inspirado en un pad thai 
de la cocina fusión, su proce-
so es alucinante y muy elabo-
rado: tequila blanco cocinado 
al vacío con aceite de coco 
durante cuatro horas, vodka 
redestilado con hojas de lima 
makrut, jugo de tomate clari-
ficado y convertido en cordial 
gracias a una mezcla de azú-
car y ácidos, aceite de albaha-
ca como decoración.

¡Sorpresa! Nadie pronos-
tica un trago cristalino luego 
de leer “tomate” en su des-
cripción. El resultado en boca: 
inesperado; así lo delata la re-
acción al primer sorbo.

Chica de humo. Una pri-
micia del nuevo menú, próxi-
mo a lanzarse en Handshake. 
Un highball con tequila ahu-
mado, cordial de tomate y sal. 
En apariencia es simple, en sa-
bores: auténtica locura, extrae 
provecho a las notas de agave 
cocido y humo; se bebe fácil.

a la vaNguarDia
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Para reinterpretaciones los 
mexas nos pintamos solos.

La margarita al pastor 
de Licorería Limantour es 
de esas que rebasa expec-
tativas y se vuelve, por sí 
misma, un nuevo clásico. 
Une dos íconos de la gas-
tronomía nacional –el ta-
co al pastor y la margari-
ta– en un trago redondo y 
balanceado.

¿Qué lleva? tequila 
blanco, licor de naranja y 
su célebre taco mix (mez-
cla de piña, cilantro, chile 
serrano, miel de agave, al-
bahaca y limón). Un coctel 
fácil de beber, refrescan-
te, que captura auténti-
camente los sabores del 
trompo al pastor. Es di-
vertido y ligero.

Por las mañanas, Li-
mantour alberga La Pa-
loma de Tetela, un nuevo 
concepto de desayunos y 
tragos tempraneros que ha 
acaparado miradas con su 
paloma perfecta (cordial 
de sandía, jugo de toronja, 
tequila blanco y sal de pi-
mienta rosa). Un “recovery 
drink” con mejor desem-
peño que una michelada. 
No tiene pierde, entrega 
justo lo que promete es, 
efectivamente, una palo-
ma perfecta.

CláSiCoS  
DeCoNStruiDoS

De la clásica paloma  
a la vanguardista 
chica de humo, 
seis cocteles para 
festejar el Día 
Internacional  
del Tequila

*Antropólogo de profesión, bartender 
por afición. Colecciona en la memoria 
retratos de reacción al primer sorbo. 
Batea tragos y buena charla en 
Handshake Speakeasy. 

Clásicos o progresistas, cada quien a su manera, pero que este 24 de julio nos conjure  
a todos bajo los encantos de un buen trago tequilero.

  mexi-thai

 batanga

 paloma

 margarita  
al pastor

 paloma 
perfecta

 chica de humo
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AprovechA lAs vendimiAs para descubrir nuevos vinos 
y bodegas, ¿ya probaste los de Hacienda Montero?

Staff

La temporada de vendimia invita 
a descubrir nuevas etiquetas y 
proyectos, especialmente a quie-
nes no fallan en su cita anual con 
la cosecha en Baja California. 

Uno de los proyectos a in-
cluir en el itinerario este verano 
es Hacienda Montero, una bode-
ga familiar cuya historia comen-
zó a escribirse en 2012. Fue un 
20 de noviembre que la primera 
piedra de esta vinícola quedaría 
cimentada; pero la vid y el vino 
son fruto de la paciencia, por lo 
que sus primeras etiquetas ve-
rían la luz seis años más tarde.

“Hacienda Montero forma 
parte del renacer de la enología 
mexicana. Es una compañía que 

se enmarca en el crecimiento sos-
tenido de la industria del vino en 
Baja California y busca fortale-
cer la identidad y el valor cultural 
que tiene el vino de este estado 
fronterizo”, señala Ariel Lizárraga 
Montero, director de la bodega.

En el viñedo apostaron por 
Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sau-
vignon y Cabernet Franc, cepas 
que se han probado favorecidas 
por el terroir del Valle de Guada-
lupe. Prácticamente 90 por ciento 
de su primera producción estaba 
vendida antes de salir al mercado. 

Entre los planes de creci-
miento ya está contemplado otro 
viñedo de 25 hectáreas con varie-
dades blancas y algunas tintas 
para ampliar su gama de vinos y 
la cantidad de cajas producidas.

“Nuestro proceso se centra 
en la producción de uva de alta 
calidad, en un adecuado orde-
namiento ecológico, aprovecha-
miento eficiente del agua y míni-
mo uso de químicos y pesticidas. 

“Somos uno de los pocos vi-
ñedos de ladera –al estilo euro-
peo– en la zona, con suelos bien 
drenados, alto contenido mineral 
y amplia exposición solar”, dice. 

El vino se concibe desde el 
viñedo, asegura Ariel, por lo que 
Montero sólo vinifica cosechas 
propias. Actualmente son cinco 
los vinos –cuatro tintos y uno 
rosado– en el portafolio de Ha-
cienda Montero. Algunos ya con 
reconocimientos internacionales.

“Obtuvimos medalla de oro 
con nuestra etiqueta Valencia 
78, en el New York International 
Wine Competition, donde parti-
cipan 24 países y un total de mil 
500 vinos. También ganamos 
medalla de plata en el México Se-
lection by Concours Mondial de 
Bruxelles 2020 con nuestro Fe-
rreiro 57”, puntualiza en directivo.

SuS vinoS

Coty
Un rosado de Nebbiolo con 
notas de durazno, maracuyá, 
lima, mandarina y granada. 
En boca presenta acidez 
fresca, se confirman las 
frutas tropicales y tiene 
buena permanencia.  $290

Nebbiolo MX 
Monovarietal con 12 meses de 
crianza en barricas de roble 
americano y francés. En su gran 
intensidad aromática destacan 
frutos rojos y negros maduros, 
trufas, cuero y paja mojada. 
Corpulento y largo.  $390

Ferreiro 57
La clásica mezcla bordelesa –
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon y Merlot– con 12 
meses en roble francés. En 
la nariz hay aromas de frutos 
negros, especias y madera. 
Equilibrado al paladar.  $550

MisaNti
El más reciente lanzamiento 
de la bodega, un Nebbiolo 
premium con 14 de meses  
de paso por barrica francesa  
y pensado para maridarse  
con cortes de carne. 
Próximamente disponible

GalaNte
Ensamble de Cabernet Franc, 
Merlot y Nebbiolo con 12 meses 
en barricas de roble francés.  
En nariz los aromas de fresas se 
mezclan con vainilla y un fondo 
especiado. En boca es redondo, 
con taninos sedosos.  $470

Para comprar su vinos o 
agendar una degustación  
en tu próxima escapada  
a las vendimias.
haciendamontero.com.mx

Sofrito de aceitunas: 2 cucharadas de aceite de 
oliva + ½ cebolla picada + 1 diente de ajo picado 
+ 20 aceitunas manzanilla sin hueso y cortadas 
en trozos + 2 jitomates orgánicos grandes 
cortados en cubos + 5 hojas de epazote 
fileteadas + Sal y pimienta al gusto. 
Abulones: 1 cucharada de aceite de oliva  
+ 4 abulones vivos en su concha, de 3 años 
aproximadamente + ¼ de taza de vino blanco  
+ ½ taza de crema líquida para el montaje. 

PREPARACIÓN: Sofrito de aceitunas: Calentar 
el aceite de oliva en una sartén y sofreír la 

cebolla. Agregar el ajo y las aceitunas, y dorar 
un poco. Incorporar el jitomate, epazote, sal y 
pimienta. Reservar caliente. Abulones: Verter 
el aceite de oliva en una sartén de teflón, sellar 
los abulones con el lado del callo hacia abajo 
durante un minuto. Voltear y dejar 30 segundos 
más. Añadir el vino blanco. Tapar y cocinar 
durante 30 segundos. Montaje: Rebanar los 
abulones finamente. Servirlos en un plato sobre 
una cama del sofrito de aceitunas, mezclado 
con la crema líquida.

Receta: tomada del libro “Las Mejores Recetas de los Top 
Chefs de México”, de Larousse Cocina.

ABULÓN DE ERÉNDIRA ESTILO MANZANILLA
4 PORCIONES        SENCILLO    

Directo De 
ensenaDa
las recetas e ingredientes del mar 
bajacaliforniano del chef Benito 
Molina llenarán las mesas de alcalde

Viridiana muñoz

Durante más de 20 años, 
los chefs Benito Molina y 
Solange Muris se han em-
peñado en dar muestra, en 
su restaurante Manzanilla, 
en Ensenada, de cuáles son 
los mejores ejemplares que 
nadan por las aguas frías 
de Baja California y de las 
corrientes templadas del 
Mar de Cortés. 

Este miércoles 3 y jue-
ves 4 de agosto que Moli-
na traerá un cachito de su 
preciada Baja California a 
Guadalajara, al tomar los 
fogones de Alcalde (Av. 
México 2903, Col. Vallarta 
Norte). 

Abulón de Eréndira 
con pipián de algas; tamal 
encebollado con erizo y 
mole blanco; pesca del día 
con chicharrón en salsa; 
y tres tiempos más serán 
parte del menú que servi-
rá, en colaboración con el 
proyecto Müi, una serie de 
experiencias que suceden 
en todo el País, con la pre-
sencia de exponentes de la 
cocina a nivel mundial.

Mil 650 pesos es el 
costo del menú degusta-
ción, por persona; 700 pe-
sos extras si se agrega el 
maridaje. 

A las 14:00 y 20:00 
horas son los únicos dos 
horarios disponibles para 
reservar, a través del sitio 
web mui.lat.

las recetas e ingredientes del mar 
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