
VIERNES 5 / AGOSTO / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1724

Protegen  
a niños
La primera dosis de 
la vacuna pediátrica 
contra Covid-19 se 
ha aplicado a 113 mil 
077 niños de 5 a 11 
años de edad en la 
entidad, hasta ayer a 
las 13:00 horas.
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Reclaman a Semarnat haber emitido una MIA extemporánea

Amplían demandas 
contra el Tren Maya
A funcionarios 
federales los acusan 
por dar permisos 
provisionales de obra

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La cancelación 
de las tres suspensiones definiti-
vas que validó la construcción del 
Tramo 5 Sur del Tren Maya —de 
Playa del Carmen a Tulum— 
generó una cascada de ampliacio-
nes de los actos reclamados judi-
cialmente al proyecto Tren Maya.

Las nuevas demandas se dieron 
en dos casos que aún gozan de medi-
das cautelares provisionales sobre el 
Tramo 5 Sur, en un tercer litigio al 
que se negó la protección federal, y 
en el juicio que encabezan tres buzos 
de Playa del Carmen representados 
por José Guillermo Urbina.

Los nuevos actos reclamados 
ante al Juez Primero de Distrito de 
Yucatán se atribuyen a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), por emitir 
de manera extemporánea la 
condicionada Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), a favor 
de las responsables del proyecto 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y la empresa 
Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.

Igualmente, a los directores 
generales de Gestión Forestal y 
de Suelos, y de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA), adscritos a la 
Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental de la misma 
dependencia federal.

A los funcionarios federales se les 
reclama los permisos provisionales 
mediante los oficios SGPA/DGIRA/
DG-05891-21 (del 7 de diciembre de 
2021) y SGPA/DGGFS/712/2070/21 
(del 8 diciembre 2021) que auto-
rizaron temporalmente la falta de 
permisos ambientales.

Tramo 1 
n Palenque, Chis. 
n El Tigre, Camp. 
n Moral Reforma, Tab 

Tramo 2  
n Edzná, Camp. 
n Isla de Jaina, Camp.

Tramo 3 
n Dzibilchal-
tún, Yuc. 
n Ruta Puuc
n Uxmal
n Kabah
n Xlapak

n Sayil 
n Oxkintok
n Chacmul-
tún
n Labná

Tramo 4  
n Ek Balam, Yuc 
n Chichén Itzá 

Tramo 5   
n El Meco, QR n Coba
n Tulum-Tankah  n Muyil

Tramo 6 
n Kohunlich, QR

Tramo 7 
n Calakmul, Campeche

El Programa de Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas  
(Promeza) contempla 21 sitios. 

384
osamentas.

489,067 
fragmentos  
de cerámica. 

775
rasgos naturales 

(cuevas y cenotes).

380 
vasijas completas  

en proceso de análisis. 

24,064
inmuebles (cimientos, 

albarradas, basamentos, 
nivelaciones etc).

1,345
muebles (metates, 

cerámica, etc).

LO QUE HAN ENCONTRADO (hasta el 10 de julio)
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RUTA ANCESTRAL
El Tren Maya recorrerá  mil 500 km y pasará por 5 estados 
de amplia riqueza arqueológica.

AVANCE EXCAVACIONES 
 Tramo 1.  

Palenque-Escárcega 89.1%
 Tramo 2.  

Escárcega-Calkiní 93.7%
 Tramo 3.  

Calkiní-Izamal 99.7%
 Tramo 4.  

Izamal-Cancún 91.4%

 Tramo 5 Nte.  
Cancún-Tulúm 2% 
Tramo 5 Sur.  
Cancún-Tulúm 16.2%

 Tramo 6. Tulúm-Bacalar
 Tramo 7. Bacalar-Escáecega

Cobá

Uxmal
Chacmultún

Kabah

Xlapak
Sayil

Presiona Greenpeace para ‘tumbar’ Tramo 5
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
organización no gubernamental 
Greenpeace pidió a un juez 
federal declarar inconstitucional 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) para el Tramo 
5 del Tren Maya, que va de 
Cancún a Tulum, argumen-
tando que viola los derechos a 
la información y participación 
pública en asuntos ambientales.

Lo anterior lo demandó en 

una ampliación de amparo, 
presentada el pasado viernes, 
sobre la violación del Acuerdo 
de Escazú, un tratado inter-
nacional firmado por México 
sobre protocolos para la 
protección del medio ambiente 
para garantizar los derechos 
de acceso a la información 
ambiental, participación 
pública en los procesos de 
toma de decisiones ambiental, 
y acceso a la justicia.

La organización argumentó 
que la autorización de una MIA 

provisional para el Tren Maya 
viola ese acuerdo, pues se inicia-
ron las obras sin ningún estudio 
sobre el impacto del tramo que 
atraviesa la selva, y un terreno 
con cavernas y cenotes.

“Hay que recordar además 
que el Tren Maya comenzó en 
total ilegalidad, iniciándose las 
obras deforestando la selva 
maya sin siquiera una Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
y sin siquiera haber empezado 
el proceso de evaluación de 
impacto ambiental”, señaló Viri-

diana Lázaro, bióloga con espe-
cialidad en ciencias ambientales 
y estudios en agroecología.

“Este amparo, además de 
declarar la inconstitucionalidad 
de las obras del Tramo 5 del 
Tren Maya, busca que se refor-
men leyes y que se sienten pre-
cedentes para los proyectos del 
futuro. Las personas tenemos 
derecho a obtener información 
y a participar de ellas si tienen 
impacto en nuestra vida”, 
comentó Luis Miguel Cano, 
asesor legal de Greenpeace.

¿Cuáles vacaciones?
México es la nación de la OCDE y de América Latina 
que menos días de vacaciones pagadas tienen los 
trabajadores.

Días de goce a partir del primer año
de servicios de un empleado.

Brasil
30

Cuba
30*

Panamá
30

Perú
30*

Nicaragua
30

Uruguay
20

Bolivia
15

Chile
15

Colombia
15

Ecuador
15

Argentina
14

México
6

Costa Rica
14

Rep.
Dominicana

14

Paraguay
12

Honduras
10

Fuente: Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques 2022

*Días naturales

 ❙Avanzan los vistos buenos del 
INAH a obras del Tren Maya.

Más vistos 
buenos 
del INAH 
a la obra
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los vistos 
buenos de obra generados por 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) para 
el Tramo 5 Norte del Tren Maya 
tienen 11 por ciento de avance, 
y en el Tramo 5 Sur se lleva un 
89 por ciento. En tanto, ya se han 
completado los Tramos 1, 2 y 3.

Así lo informó Diego Prieto 
Hernández, director general 
del INAH, quien mencionó que 
respecto al sitio arqueológico de 
Ichkabal, el cual se ubica a 24 
kilómetros del Tramo 6 y a 20 
kilómetros del Tramo 7 del Tren 
Maya, de momento no se con-
templa la apertura de este sitio 
al público, pero ello no implica 
que haya cesado la investigación 
arqueológica.

Ubicada al sur de Quintana 
Roo, Ichkabal es una ciudad maya 
de 60 kilómetros de diámetro, con 
más de 450 construcciones iden-
tificadas, para la cual es posible 
que, con el paso del Tren Maya, 
pueda elaborarse un proyecto 
para que, a mediano plazo, sea 
acondicionado para la visita del 
turismo.

Asimismo, detalló los diver-
sos trabajos que se realizan en 
ocho zonas arqueológicas que 
forman parte del área cultural 
conocida como la Ruta Puuc, 
que son: Kabah, Sayil, Oxkintok, 
Labná, Xlapak, Chacmultún y Lol-
tún, además de Uxmal, sitio con 
declaratoria de Patrimonio de la 
Humanidad.

Dentro de estos sitios se han 
iniciado trabajos arqueológicos 
que acompañan a la optimiza-
ción de sus unidades de servi-
cios, incluida la construcción del 
Museo de la Ruta Puuc, en Kabah, 
así como la instalación de un 
Centro de Atención a Visitantes 
(Catvi) en Uxmal.

También se emprenden en las 
zonas arqueológicas de la ruta 
labores de limpieza y de reconoci-
miento de áreas, las cuales inclu-
yen levantamientos topográficos 
y diagnóstico de necesidades de 
conservación.

Además, entre el sitio patri-
monial de Uxmal y la estación 
Calkiní del Tren Maya se creará 
un nuevo parque nacional dedi-
cado a la conservación ecológica 
y al recreo familiar, el cual será 
llamado Nuevo Uxmal, y se loca-
lizará fuera del perímetro de la 
zona de monumentos arqueológi-
cos, con la administración a cargo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Si bien las construcciones que 
se habrán de emplazar en Nuevo 
Uxmal son mínimas, pues su des-
tino es preeminentemente ecoló-
gico, el INAH realizará trabajos de 
prospección arqueológica para 
determinar la existencia de vesti-
gios en el área, la cual abarca poco 
más de 2 mil hectáreas entre los 
estados de Campeche y Yucatán.

Asimismo, este parque consi-
derará además la instalación de 
una gran área de campamento y 
turismo sustentable, a partir de 
la cual se emplazará un sendero 
de acceso a Uxmal, con trans-
porte público no contaminante 
y bicicletas.

Arrancan   
cursos 
contra 
extorsión 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del convenio con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal, 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Cancún 
inició los cursos de capacitación 
para reforzar medidas preventi-
vas en cuanto a la extorsión.

El presidente de la Canirac 
Cancún, Julio Villarreal Zapata, 
informó que la capacitación 
forma parte del portafolio de ser-
vicios que la agrupación ofrece 
a sus agremiados, enfocándose 
primero al tema de la extorsión, 
en los cuales participaron cerca 
de un centenar de personas, divi-
didas en dos grupos.

Los participantes recibieron 
información sobre cómo enfren-
tar este tipo de situaciones y sal-
vaguardar su integridad, con el 
objetivo de fomentar la cultura de 
la denuncia, a través del número 
089, lo cual ayuda a las corpora-
ciones policiales a mapear y foca-
lizar la incidencia delictiva.

Durante el curso, los partici-
pantes conocieron la forma en 
que deben actuar en caso de ser 
víctimas de una extorsión telefó-
nica, así como el procedimiento a 
seguir para realizar una denun-
cia de manera anónima a través 
del 089, entre otras herramien-

tas enfocadas a la prevención y 
disuasión del delito.

En este marco, la coordinadora 
general de Vinculación con Ins-
tancias y Prevención del Delito de 
la Policía Quintana Roo, Alejan-
dra Navarrete Hernández, explicó 
que los cursos forman parte del 
trabajo multidisciplinario que se 
realiza con la ciudadanía a través 
del programa “Negocio Seguro”.

Dicho programa busca preve-
nir los actos delictivos que afec-
tan al sector empresarial, ayudar-
los a salvaguardar su integridad 
y que sepan qué hacer en caso de 
una emergencia.

 ❙ La SSP ayuda la Canirac para prevenir el delito de extorsión.

Viruela 
del mono, 
emergencia 
en EU
El gobierno de 
Estados Unidos 
declaró el brote de 
viruela del mono 
en el país como 
una emergencia 
de salud pública, 
tras superar los 
6 mil 600 casos 
en esa nación el 
miércoles de estas 
semana.

Asfixia  
al Caribe 
sargazo  
récord
Más de 24 millones 
de toneladas de 
sargazo opacaron 
el Atlántico en 
junio, y ahora 
asfixia las costas 
caribeñas desde 
Puerto Rico hasta 
Barbados, indicó 
un informe de la 
Universidad de 
la Florida, que 
calificó la cifra 
como histórica.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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LA CIFRA oficial es alarmante: el 70 por ciento de los fraccionamientos establecidos en el 
municipio de Solidaridad padece escasez de servicios públicos debido a que no están mu-
nicipalizados. Así como lo escucha, estimado lector, con este gran problemon se encontró 
la alcaldesa Lili Campos Miranda como parte de la herencia de gobiernos anteriores y 
ahora ella deberá resolver este rezago que impacta negativamente en los ingresos y egresos 
del municipio.
EN SESIÓN pública del miércoles 3, el tema fue abordado por los integrantes del Ayunta-
miento, entre ellos Adrián Pérez Vera, Síndico Municipal y presidente de la Comisión de 
Patrimonio, Hacienda y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, quien aseguró 
que sólo 30 de 90 fraccionamientos están municipalizados. ‘Esto imposibilita al gobierno 
atender las demandas de servicios públicos, tema que viene arrastrándose de administra-
ciones pasadas’, expuso.
NO SÓLO en Playa del Carmen sino también en Cancún, entorno a los fraccionamien-
tos irregulares gira todo una red de corrupción que asegura ‘negocios privados’; desde el 
desarrollador que se ahorra la infraestructura funcional para la zona habitacional (respon-
sabilidad que traslada al municipio con los costos que ello implica), hasta el constructor que 
mete materiales de mala calidad para sacar una ganancia y el auditor oficial avalando los 
‘defectos ocultos’ sin importar que el afectado es el consumidor final.
EL PATRIMONIO Inmobiliario de los municipios se obtiene de las donaciones que realizan 
los desarrolladores de fraccionamientos, los cuales por disposición de la Ley de Acciones 
Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, en su artículo 46, señala que todo nuevo desa-
rrollo deberá transmitir a los municipios las áreas de donación que como mínimo deben ser 
del 15% de la superficie total del fraccionamiento.
EL GOBIERNO de Lili Campos realiza una exhaustiva revisión de estas irregularidades de 
administraciones pasadas para saber en manos de quién quedaron las donaciones realiza-
das en los 60 fraccionamientos no municipalizados además de incurrir en otras irregulari-
dades que representan una carga monetaria para las arcas municipales.

***
DESDE la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como desde la Secretaría 
del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se comenzó armar 
todo un expediente que contiene no sólo el cúmulo de acciones que ha impactado de for-
ma negativa cenotes y ríos subterráneos por parte de Xcaret.
TAMBIÉN ya tienen los nombres y apellidos de quienes ostentan dicha concesión, y se trata 
nada más y nada menos que de primos de dos ex gobernadores de Tabasco, Roberto Ma-
drazo Pintado y Manuel Gurría Ordoñez, rivales políticos desde siempre del hoy presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador.
LA REVELACIÓN la ha hecho a este Nido de Víboras, el ex líder de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Salvador Ramos quien aseguró que Carlos 
Constandse Madrazo es primo de Roberto Madrazo, en tanto que Miguel Quintana Pali 
es primo del ex mandatario de los tabasqueños, Manuel Gurría. “Ellos son los dueños de 
esa concesión que ha durado más de cincuenta años; ellos son los responsables directos de 
cometer daños irreversibles al medio ambiente a través de Xcaret; han construido todo un 
gran emporio violentando la naturaleza, ríos artificiales, y han hecho un gran negocio, han 
mercantilizado esas zonas turísticas”.
SE TRATA de todo un monopolio y de un agandalle en la prestación de servicios como la 
venta de artesanías, la comida, el transporte y todo lo relacionado con la actividad turística, 
sentenció el líder obrero y campesino, y uno de los pioneros habitantes de Quintana Roo 
quien recuerda que cuando fue diputado federal también lo fue el tabasqueño Manuel 
Gurría: “éramos compañeros diputados y me decía (de Quintana Pali), ahí te encargo a mi 
primo”, recuerda.

LE PONEN LA  
FECHA A ESTRENO 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amé-CIUDAD DE MÉXICO.- Amé-
rica vs. América, el documen-rica vs. América, el documen-
tal de Netflix sobre el equipo tal de Netflix sobre el equipo 
más polarizante de México, se más polarizante de México, se 
estrena el 31 de agosto en dicha estrena el 31 de agosto en dicha 
plataforma.plataforma.

Leyendas como Carlos Rei-Leyendas como Carlos Rei-
noso, Enrique Borja y Cuau-noso, Enrique Borja y Cuau-

htémoc Blanco, otros gran-htémoc Blanco, otros gran-
des como Daniel Brailovsky, des como Daniel Brailovsky, 
Mario Carrillo y Pedro Aquino, Mario Carrillo y Pedro Aquino, 
periodistas como José Ramón periodistas como José Ramón 
Fernández, David Faitelson y Fernández, David Faitelson y 
comunicadores como Álvaro comunicadores como Álvaro 
Morales vierten sus opiniones Morales vierten sus opiniones 
en la serie.en la serie.

Es más, hasta el popular afi-Es más, hasta el popular afi-
cionado conocido como “Perro cionado conocido como “Perro 
Rabioso” hace acto de presencia Rabioso” hace acto de presencia 

en una de las escenas.en una de las escenas.
“Se trata de un equipo que se “Se trata de un equipo que se 

enfrenta todos los días contra sí enfrenta todos los días contra sí 
mismo”, narran en el documen-mismo”, narran en el documen-
tal, como justificante al título.tal, como justificante al título.

Netflix anuncia su serie Netflix anuncia su serie 
como la historia del equipo que como la historia del equipo que 
amas u odias.amas u odias.

“El América es el equipo “El América es el equipo 
del poder” comenta David del poder” comenta David 
Faitelson.Faitelson.

 ❙ El documental de Netflix sobre el 
América se estrena el 31 de agosto.

¡Lady Gaga será la 
nueva Harley Quinn! 
ANDREA GARCÍA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Lady Gaga utilizó sus redes 
sociales como Twitter e Insta-
gram para confirmar su fichaje 
en la secuela Joker 2: Folie a Deux.

En el corto video que com-
partió en sus redes, se logra ver 
las siluetas en negro del actor 
Joaquin Phoenix, y de ella con 
el icónico corazón característico 
de Harley Quinn en su mejilla, 

mientras la canción “Cheek To 
Cheek” de Fred Astaire suena de 
fondo.

El clip publicado por Lady 
Gaga confirmó que los reportes 
sobre la secuela son ciertos y que 
si podría llegar como un musical.

Folie à Deux, que se traduce 
como “locura para dos”, ya tiene 
fecha de lanzamiento para el 4 
de octubre de 2024.

En 2019, Joker se convirtió en 
una de las películas de historietas 
más exitosas, tanto en taquilla 

como en el circuito de premios.
Después de sorprender al 

mundo del cine al ganar el León 
de Oro en el Festival de Cine de 
Venecia, Joker se convirtió en la 
primera película con clasificación 
R en recaudar 1 mil millones de 
dólares en todo el mundo.

Obtuvo 12 nominaciones 
al Óscar, con Joaquin Phoenix 
ganando su primer Óscar por su 
actuación como el comediante 
Arthur Fleck, también conocido 
como El Guasón.

 ❙ La cantante Lady Gaga confirmó a través de sus redes sociales que será Harley Quinn en la segunda 
entrega de Joker.
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Ronda el 85% de mejora tras confinamiento

Recupera terreno 
el sector de bodas
Es una industria 
que opera con 
normalidad y aún trae 
eventos rezagados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En un 85 
por ciento de recuperación se 
encuentra el segmento de bodas y 
encuentros en la entidad, puesto 
que es un destino que — por sus 
atractivos— cautiva a quienes 
desean contraer matrimonio.

Así lo dio a conocer Julio 
Macías Cardoso, embajador 
nacional de la Asociación de 
Coordinadores Independientes 
de Bodas y Eventos Profesiona-
les, al exponer que desde que se 
levantaron las medidas de res-
tricción en el Caribe Mexicano, se 
ha presentado una recuperación 
para esta industria.

“Todos los eventos que fueron 
cancelados durante la pandemia 
se reagendaron al principio de 
2021, y a lo largo de 2022 son 
eventos que vienen rezagados, 
pero esto hace que se estabilicen 
las cosas y las fuentes de trabajo 
continúen, es una industria que 
constantemente está en opera-
ción. Hay un 80-85 por ciento de 
recuperación”, indicó.

Incluso para el siguiente año 
prevén alcanzar números posi-
tivos, puesto que hay confianza 
por este destino que fue el pri-
mero en abrir, tras dos años de 
confinamiento, y actualmente 
hay un auge en las bodas, particu-
larmente de las hindúes, pero las 
nacionales, las de Estados Unidos 
y de Canadá también se dan en 
esta industria del romance.

De acuerdo con las estadísti-

cas que han realizado, las perso-
nas del norte, como Nuevo León, 
Coahuila, Sonora, Chihuahua son 
quienes con mayor frecuencia 
eligen a Quintana Roo para su 
boda y del sureste las que viven 
en Mérida vienen a este destino.

Sostuvo que las bodas no se 
pueden cancelar derivado de todo 
lo que implica, ya que hay encuen-
tros que se planean hasta con un 
año de anticipación, por ello en 
la mayoría de los casos se optó 
por posponerlas y actualmente 
se están retomando en el Caribe 
Mexicano, que anualmente cele-

bra hasta 14 mil ceremonias.
“Quintana Roo está posicio-

nado entre los 3 mejores des-
tinos para recibir bodas. Todos 
(los destinos) están preparados 
para recibir las bodas, pero por 
los atractivos visuales o natura-
les la gente de Estados Unidos y 
Canadá está llevando a Tulum, la 
gente de Asia prefiere Cancún y 
Costa Mujeres, y la nacional opta 
por todo lo que tiene que ver con 
la Riviera Maya.

Macías Cardoso añadió que 
mayormente las ceremonias se 
realizan en la playa y la recepción 

dependiendo de las condiciones 
del clima, pueden hacerse al aire 
libre, terrazas y las temporadas 
más fuertes son de febrero a junio 
y de octubre a noviembre antes 
de las vacaciones decembrinas.

Agregó que esta asociación 
integra a cerca de 250 empresas 
que tienen que ver con florería, 
sonido y audiovisual, decora-
ción, organizadores, entre otros 
más, por lo que es positivo que 
las bodas ya se estén retomando, 
debido a las afectaciones que 
se presentaron en los diversos 
sectores.

 ❙ El segmento de bodas opera con normalidad en el Caribe Mexicano.

 ❙ Para la AMPI está bien la negociación por predios para el Tren 
Maya.

Destacan en la AMPI 
negociación por Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Miguel Ángel 
Lemus, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Propietarios 
Inmobiliarios (AMPI) Cancún, 
declaró que el proceso de adqui-
sición para los 264 predios que 
se requieren para el Tramo 5 
del Tren Maya ha sido siempre 
de negociación con las autori-
dades federales, con los 36 que 
han sido expropiados, por lo 
que consideran se ha actuado 
adecuadamente.

Al respecto, indicó que su 
organización ha participado de 
forma constante con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, con quienes 
han visto negociaciones para 198 
de los predios.

Para ello, se estableció el pre-
cio a través de un avalúo del Insti-
tuto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (Inaabin), 
de acuerdo con los procedimien-
tos que se tienen para estos casos 
de compra de terrenos.

Recordó que la compra de 
terrenos en la zona se ha hecho 
desde hace dos años, con precios 
que oscilaban entre 90 mil y 260 
mil pesos la hectárea, pero que 
con la llegada del Tren pueden 
darse casos entre dueños de 

terrenos que buscan subir los 
precios, especulando el valor que 
podrían tener una vez terminado 
proyecto ferroviario.

Indicó que por ello la AMPI ha 
participado de forma activa en 
estos procesos, sirviendo como 
mediadores y vigilando la forma 
en que se han hecho estas com-
pras y avalúos, sobre todo ya que 
las inversiones federales traerán 
beneficios para toda la población, 
por lo que además es importante 
que todos los quintanarroenses 
se interesen en estos asuntos.

“No habíamos visto en 50 
años una inversión de 7 mil 
millones de pesos, y los estamos 
viendo con el Tren, con el Puente 
Nichupté, con el nodo del Aero-
puerto de Cancún, el Aeropuerto 
de Tulum.

“Quizá los modos no sean los 
más correctos y el Congreso deba 
modificar la ley, pero yo estoy 
contento de que haya estas inver-
siones”, declaró Lemus.

Además, reveló que en próxi-
mos días la AMPI realizará un 
módulo de trabajo con los 22 
distritos de Benito Juárez para 
analizar en detalle las zonas de 
transferencia involucradas con 
la remodelación del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, para ir viendo 
la plusvalía que podrían tener y 
el valor catastral de los distritos.

Recibe  
Solidaridad 
predios en 
donación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
aceptó en donación 28 predios o 
áreas de uso común, ubicados en 
el fraccionamiento El Edén Playa, 
por parte de la desarrolladora 
Cadurma S.A de C.V.

Durante la sesión ordinaria 
de las comisiones edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, y la de Desarrollo Urbano, 
los integrantes aprobaron por una-
nimidad aceptar en donación esos 
predios que servirán para infraes-
tructura, áreas verdes, equipa-
miento urbano y oficinas públicas, 
en beneficio de la población.

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Cecilio Puc 
Sansores, aseguró que el fraccio-
namiento cumple con la ley. Sin 
embargo, para próximos fraccio-
namientos pedirán que las áreas 
de donación estén juntas, a fin de 
privilegiar a la sociedad con mejo-
res espacios como, por ejemplo, la 
creación de unidades deportivas, 
parques, escuelas.

El síndico municipal y presi-
dente de la Comisión de Patrimo-
nio, Hacienda y Cuenta Pública, 
Adrián Pérez Vera, destacó que sin 
tener obligación alguna, el desa-
rrollador cedió a título gratuito 
cinco predios que incumplen con 
la ley por no contar con la medida 
requerida por uno de sus lados o 
metros cuadrados, pero que por 
sus dimensiones serán funciona-
les para el municipio.

Informó que sólo 30 de alre-
dedor de 90 fraccionamientos 
han sido municipalizados, lo cual 
imposibilita al gobierno atender 
las demandas de servicios públi-
cos, asunto que viene de adminis-
traciones pasadas. 

Según la Ley de Acciones Urba-
nísticas del Estado de Quintana 
Roo, en el Artículo 46, se señala 
que todo nuevo desarrollo deberá 
transmitir a los municipios las 
áreas de donación.

El mismo artículo señala que 
el área mínima que debe donar 
sea del 15 por ciento de la super-
ficie total del fraccionamiento. 
El Edén Playa cumplió con ello 
al donar un 28 por ciento de esa 
superficie.

Subastarán obras 
de niños del CRIT
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro 
de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón (CRIT) Quintana 
Roo anunció la gala de arte “Mi 
expresión al Mundo, vibracio-
nes de México”, en donde entre 
otras actividades se subastarán 
32 pinturas que los pequeños rea-
lizaron, y que les ayudará para 
continuar con sus terapias.

Eduardo Martínez Salgado, 
director general del CRIT Quin-
tana Roo, recordó que este año los 
pequeños con discapacidad que 
reciben atención en este centro, 
trabajaron con un artista plástico 
y crearon estas pinturas que ya 
fueron exhibidas en la terminal 
2 del Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

Por ello, el 18 de agosto a par-
tir de las 19:00 horas se llevará 
a cabo la cuarta edición de esta 
gala que derivado de la pandemia 
se tuvo que suspender durante 
dos años, y ahora decidieron 
retomarla.

En este evento los asistentes 
—además de disfrutar una cena 
a través de las opciones que más 
de 11 chefs realizarán— tendrán 

la oportunidad de participar en 
la subasta tanto de las pinturas, 
como de experiencias turísticas, 
ya sean paquetes de hoteles, cer-
tificados de restaurantes, entre 
otros.

“Invitamos a toda la comuni-
dad cancunense a venir a cele-
brar a los niños del CRIT, a su 
creación artística, los boletos ya 
están a la venta (mil 500 pesos 
costo). Las obras que realizaron 
los niños y lo recaudado será 
para los niños directamente, el 
CRIT recauda por la venta de 
boletos y la subasta de otros 
artículos que tenemos”.

Abundó que el mensaje que 
quieren dejar a los pequeños que 
pintaron estos cuadros es que su 
trabajo tiene un valor artístico, 
y que hay personas dispuestas 
a pagar.

De esta forma, el valor de 
salida de las obras será de 3 mil 
pesos, para ello esperan la asis-
tencia de 350 personas.

Si bien llevan dos años sin 
realizar esta gala, Martínez Sal-
gado confía en que será un éxito 
y con ello continuar recaudando 
fondos para apoyar a los niños 
con discapacidad.

 ❙ La gala donde se hará la subasta se realizará el 18 de agosto.
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Buscará Delfina  
ser gobernadora
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Delfina 
Gómez, la actual secretaria de 
Educación Pública federal, repe-
tirá como abanderada de Morena 
al gobierno del Estado de México, 
postulación que tuvo en 2017.

La maestra Gómez fue elegida 
nuevamente como la abanderada 
de Morena para la gubernatura 
mexiquense, que se elegirá el 4 
de junio de 2023.

Gómez se desempeña desde 
hace un año y seis meses como 
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

En la presentación de los 
resultados de tres encuestadoras, 
Gómez Álvarez quedó muy por 
encima de otros aspirantes como 
el senador Higinio Martínez; el 
alcalde con licencia de Ecatepec, 
Luis Fernando Vilchis Contreras, y 
el coordinador de Aduanas, Hora-
cio Duarte Olivares.

La funcionaria federal fue 

abanderada morenista para la 
misma candidatura en 2017, la 
cual perdió con el priista y actual 
gobernador, Alfredo del Mazo.

Formalmente, el puesto para 
el que fue electa es coordinadora 
de los Comités de Defensa de la 
Cuarta Transformación en el 
Estado de México, para no incu-
rrir en campaña adelantada.

PIDE CONTINUIDAD EN SEP
Tras afirmar que en la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) aplicó 
la política de “lento pero seguro”, 
Delfina Gómez pidió la continui-
dad de las acciones emprendi-
das en el sexenio de la llamada 
Cuarta Transformación.

En el evento “Política Nacio-
nal de Educación Inicial”, donde 
estuvieron representantes y orga-
nismos enfocados a este nivel 
escolar, Gómez, quien se per-
fila como candidata de Morena 
a la gubernatura del Estado de 
México, resaltó varias de esas 
acciones.

Recetan Medicinas menos caras, afirma Unefarm

Baja 70% costo 
para tratar Covid 
Gastaban $1,500 en 
fármacos cuando 
inició la pandemia; 
ahora sólo $400

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El trata-
miento para Covid-19 es hasta 70 
por ciento más barato respecto a los 
primeros meses de la enfermedad, 
sostuvo Juvenal Becerra, presidente 
de la Unión Nacional de Empresa-
rios de Farmacias (Unefarm).

Señaló que los tratamientos 
actuales contra la enfermedad 
incluyen menos medicamentos y 
de menor costo en comparación con 

los que se recetaban en 2020 y 2021.
“El ticket promedio ha bajado 

mucho, un 70 por ciento en compa-
ración con lo que eran los tratamien-
tos carísimos con anticoagulantes, 
antivirales, antibióticos muy fuertes, 
tratamientos que duraban 20 días. 

“Hoy el tratamiento es de cinco 
días y con antibióticos más nor-
males”, expresó en el marco del 12 
Congreso Nacional de Farmacias.

En 2020 y 2021 surtir una receta 
para tratar Covid representaba un 
gasto de al menos mil 500 pesos 
por paciente en farmacias privadas 
y consumiendo algunos medica-
mentos genéricos. 

Actualmente, el tratamiento 
puede costar, si se integran medi-
camentos genéricos, entre 250 y 

400 pesos, explicó.
Becerra comentó que el Covid-

19 se trata como si fuera una gripe 
fuerte, por lo que usualmente las 
recetas sólo incluyen antibióticos 
y analgésicos.

Añadió que durante los picos de 
contagios los consultorios adyacen-
tes a farmacias han reportado un 
alza de entre 50 y 60 por ciento en 
el número de consultas.

Sin embargo, expresó, las ventas 
de tratamientos para la enferme-
dad sólo han tenido un alza de 28 
por ciento, pues muchos pacientes 
resultan no ser positivos al virus.

El dirigente de los empresarios 
de farmacias añadió que con la 
pandemia se ha visto un repunte 
en el mercado negro de medica-

mentos, que en 2021 pudo repre-
sentar hasta 28 mil millones de 
pesos en ventas perdidas.

Detalló que el mercado negro 
se compone principalmente de 
falsificaciones o medicamentos 
robados y de dudosa conserva-
ción de su cadena de frío que 
se venden principalmente en 
tianguis y tiendas en línea, que 
operan de forma intermitente.

Hizo hincapié en que el 
mercado negro se ha concen-
trado actualmente en falsifi-
cación y robo de 50 productos 
de alta demanda en el mercado 
mexicano, pero especialmente 
en medicamentos como tadalafil, 
metformina y sildenafil, aunque 
también, debido a la pandemia, se 

incrementaron las falsificaciones 
de dispositivos como cubrebocas.

Finalmente, Becerra destacó que 
la falta de medicamentos en el sector 
salud público ha provocado un incre-

mento en las ventas de medicamen-
tos en farmacias privadas de 10 por 
ciento, sobre todo para tratamien-
tos de enfermedades degenerativas, 
como hipertensión y diabetes.
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Atención costosa
En el primer año de la pandemia, el gasto de bolsillo 
(atención primaria, hospitalaria y medicamentos) que realiza 
cada persona se incrementó en promedio 40 por ciento.
GAsto de bolsillo por componente (Pesos)

Fuente: CIEP con información de la ENIGH de cada año del Inegi

2018
$2,358

Total

$3,300
Total

Atención primaria o ambulatoria
Atención hospitalaria
Medicamentos

$1,659

$2,263
$405

$632

Var. 36%
Var. 40% Var. 25%

Var. 68%

$323 $376

2020

Descartan disminuya precio de la gasolina
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El mes 
pasado, el gobierno mexicano 
comenzó a reducir los subsidios 
a los combustibles, justo cuando 
los precios de la gasolina en Esta-
dos Unidos cayeron más de 30 por 
ciento desde su máximo de junio, 
según un estudio de Bloomberg 
Economics.

Esta baja mejorará las pers-
pectivas fiscales de México, pero 
la caída del precio del petróleo no 
se trasladará a los consumidores, 
expresó Felipe Hernández, econo-
mista de Bloomberg Economics.

En julio, el gobierno gastó 2 
mil 100 millones de dólares en 
subsidios a los combustibles, 
menos que los 2 mil 800 millo-
nes de junio, según una nota de 
Hernández.

“El gobierno no trasladó todo 
el costo a los consumidores mexi-
canos cuando los precios de la 
gasolina en Estados Unidos esta-
ban subiendo. Ahora no traslada 
el alivio de la caída.

“Pudo haber mantenido 
los subsidios y traspasar los 
menores precios de la gasolina 
estadounidense a los consumi-
dores mexicanos, eso habría 
reducido la inflación y sería 
más popular”, agregó.

La administración ha gastado 
28 mil millones de dólares en 
medidas para mitigar la inflación.

El gobierno afirma que ha 
financiado los subsidios a los 
combustibles usando los ingre-
sos imprevistos de las exporta-
ciones de crudo.

Sin embargo, Hernández 
estimó que los ingresos extraor-
dinarios del petróleo fueron 
inferiores en 3 mil 700 millo-
nes de dólares a lo que México 
gastó para bajar los precios de los 
combustibles.

La caída en la exportación de 

crudo y una mayor importación 
de gasolina, así como el diferen-
cial entre los precios de ambos 
explican por qué los ingresos 
de las ventas foráneas de petró-
leo no fueron suficientes para 
cubrir el costo de los subsidios, 
escribió.

 ❙ En julio, el gobierno gastó 2,100 mdd en subsidios a los combustibles.

Nubla EU despegue 
de aviación nacional 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El despe-
gue que han registrado las princi-
pales firmas de la industria aérea 
nacional, luego de las restriccio-
nes por la pandemia del Covid-
19, y que se han beneficiado de 
la reactivación de viajes, podría 
ser sacudido por la amenaza de 
recesión en Estados Unidos.

Las ganancias de los operado-
res de las principales terminales 
aéreas de los destinos turísticos 
del país, crecieron con fuerza el 
trimestre pasado por un sólido 
tráfico de pasajeros, publicó la 
agencia Reuters.

“La aviación ha tenido una 

recuperación sorprendente. 
Tanto tiempo de encierro propició 
que se viniera este cúmulo de via-
jeros”, dijo Pablo Casas, director 
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Jurídico Aeronáuticas 
(INIJA).

El grupo de aeropuertos de 
Asur, que administra la terminal 
aérea de Cancún, reportó entre 
abril y junio una ganancia de 132 
millones de dólares, el doble de lo 
registrado en el segundo trimes-
tre de 2021.

Grupo GAP, que opera la ter-
minal de Los Cabos, entre otras, 
subió en el periodo 64 por ciento 
a 115 millones de dólares.

Su rival OMA, más enfocado 
en viajeros de negocios con su 

principal aeropuerto en Mon-
terrey, no se quedó muy atrás 
y vio crecer su utilidad neta en 
el trimestre 49 por ciento, a 46 
millones de dólares.

En todo 2020, cuando gran 
parte de las actividades produc-
tivas fueron suspendidas por la 
pandemia, 48.4 millones de via-
jeros aéreos se movilizaron en el 
país, poco más de 41.6 millones 
registrados en los primeros cinco 
meses de este año, según la Secre-
taría de Turismo.

“Nuestro mercado realmente 
está en Estados Unidos. Una posi-
ble recesión a México le pegaría 
directamente”, dijo Fernando 
Gómez, analista independiente 
de la industria aérea.

 ❙ La amenaza de recesión en EU impactaría a la industria aérea nacional.

Cayó vacunación
Sólo uno de cada tres niños mexicanos 
menores de dos años de edad tiene su 
esquema completo de seis vacunas, reveló 
la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut).

 ❙Delfina Gómez, junto al líder de Morena, Mario Delgado.

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

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6 DEPORTES ❚ Viernes 5 de Agosto de 2022

Torneos importantes de Europa tendrán su primera jornada

Inician Premier League, 
Bundesliga y Ligue 1
Manchester City, 
Bayern y PSG son 
los campeones 
defensores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes 
comienza la temporada 2022-comienza la temporada 2022-
2023 en las ligas de Inglaterra, 2023 en las ligas de Inglaterra, 
Alemania y Francia, con un Alemania y Francia, con un 
calendario atípico, debido a que calendario atípico, debido a que 
el descanso de invierno comen-el descanso de invierno comen-
zará en noviembre, por el Mun-zará en noviembre, por el Mun-
dial de Qatar 2022. La Premier dial de Qatar 2022. La Premier 

League, Bundesliga y Ligue 1 League, Bundesliga y Ligue 1 
comenzarán la búsqueda de un comenzarán la búsqueda de un 
nuevo campeón. nuevo campeón. 

En Inglaterra, el Manchester En Inglaterra, el Manchester 
City intentará repetir el título City intentará repetir el título 
conseguido la campaña pasada conseguido la campaña pasada 
y arrancará con una visita al y arrancará con una visita al 
West Ham, mientras que los sub-West Ham, mientras que los sub-
campeones Liverpool se medirán campeones Liverpool se medirán 
al recién ascendido Fulham. El al recién ascendido Fulham. El 
partido inaugural será este vier-partido inaugural será este vier-
nes entre el Arsenal y el Crystal nes entre el Arsenal y el Crystal 
Palace. Palace. 

La primera jornada de la La primera jornada de la 
Premier League será comple-Premier League será comple-
tada por el Manchester United tada por el Manchester United 
contra el Brighton, Wolves frente contra el Brighton, Wolves frente 
a Leeds, Everton y el renovado a Leeds, Everton y el renovado 

Chelsea, Bournemouth con Chelsea, Bournemouth con 
Aston Villa, Leicester con Bren-Aston Villa, Leicester con Bren-
tford, Tottenham con Southamp-tford, Tottenham con Southamp-
ton y el regreso del Nottingham ton y el regreso del Nottingham 
Forest ante el Newcastle. Forest ante el Newcastle. 

En Alemania, la Bundesliga En Alemania, la Bundesliga 
presenta al Bayern Munich presenta al Bayern Munich 
en la primera fecha frente al en la primera fecha frente al 
campeón de la Europa Lea-campeón de la Europa Lea-
gue, Eintracht Frankfurt. Los gue, Eintracht Frankfurt. Los 
‘bávaros’ han dominado la ‘bávaros’ han dominado la 
liga por una década y con la liga por una década y con la 
salida de Robert Lewandowski salida de Robert Lewandowski 
están en la búsqueda de otro están en la búsqueda de otro 
líder de goleo. El Borussia Dort-líder de goleo. El Borussia Dort-
mund se medirá con el Bayern mund se medirá con el Bayern 
Leverkusen.   Leverkusen.   

Los recién ascendidos Schalke Los recién ascendidos Schalke 

04 y Werder Bremen enfrenta-04 y Werder Bremen enfrenta-
rán al Köln y el Wolfsburgo rán al Köln y el Wolfsburgo 
respectivamente. Y la primera respectivamente. Y la primera 
fecha la completan Bochum fecha la completan Bochum 
contra Mainz, Stuttgart frente contra Mainz, Stuttgart frente 
a Leipzig, Mönchengladbach a Leipzig, Mönchengladbach 
ante Hoffenheim y Augsburgo ante Hoffenheim y Augsburgo 
contra Friburgo. contra Friburgo. 

Por último, la Ligue 1 de Fran-Por último, la Ligue 1 de Fran-
cia espera la segunda temporada cia espera la segunda temporada 
de Messi con el Paris Saint-Ger-de Messi con el Paris Saint-Ger-
main, que visitará el sábado main, que visitará el sábado 
al Clermont. El viernes el Lyon al Clermont. El viernes el Lyon 
abrirá el torneo frente al Ajaccio, abrirá el torneo frente al Ajaccio, 
ex club de Guillermo Ochoa, con ex club de Guillermo Ochoa, con 
otros juegos destacados como el otros juegos destacados como el 
Marsella con Reims y el Toulouse Marsella con Reims y el Toulouse 
frente al Niza.frente al Niza.

 ❙ La Premier League abrirá con el partido entre 
Arsenal y Crystal Palace.

Niega Oscar Piastri  
acuerdo con Alpine,  
apunta a McLaren
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto Oscar 
Piastri rechazó que exista un con-
trato con la escudería Alpine, para 
participar en el 2023. De acuerdo 
con Motosport, el australiano está 
en pláticas con el equipo McLa-
ren para ocupar un monoplaza 
la próxima temporada, donde el 
australiano Daniel Ricciardo tiene 
un año vigente de contrato aún 
y Lando Norris renovó hasta el 
2025. 

“Entiendo que, sin mi 
acuerdo, Alpine ha sacado un 
comunicado de prensa a última 
hora de la tarde, diciendo que 
voy a conducir para ellos el 
próximo año. Esto es un error 
y no he firmado un contrato 
con Alpine para 2023. No voy a 
conducir para Alpine el próximo 
año”, compartió Piastri a través 
de redes sociales. 

La escudería anunció a Pias-
tri como su nuevo piloto con 
un “contrato multianual”, luego 
de confirmarse la salida de Fer-
nando Alonso. El español se irá 

a Aston Martin cuando termine 
la presente temporada. Según 
Motosport, Otmar Szafnauer, jefe 
de Alpine se enteró de la salida 
de Alonso hasta que el veterano 
emitió el comunicado. 

De momento, Alpine no ha 
respondido a la postura del aus-
traliano con respecto a su con-
trato. Szafnauer recalcó durante 
el anuncio de Piastri como piloto 
para 2023, que él tiene un con-
trato vigente. 

Piastri se encuentra en pláti-
cas para llegar a McLaren, donde 
buscan un nuevo compañero 
para Lando Norris. El australiano 
Daniel Ricciardo no ha dado los 
resultados que esperaban y su 
contrato expira al final de la 
próxima campaña. 

Mientras esto se resuelve, 
Alpine destacó que ha “recibido 
un montón de llamadas de otros 
posibles pilotos”. El director del 
equipo indicó que su prioridad 
está en ser de los mejores cuando 
alcancen las 100 carreras, por lo 
que buscan “poner el mejor piloto 
junto con Esteban Ocon para que 
podamos avanzar”. 

 ❙ El australiano negó la versión de Alpine sobre un contrato 
“multianual” vigente.

 ❙ La liga sugirió un año de suspensión a Watson, pero el quarterback sólo recibió seis juegos de castigo. 

Apelará NFL castigo 
a Deshaun Watson
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL 
apelará la suspensión de seis 
partidos impuesta al maris-
cal de los Browns, Deshaun 
Watson, quien incumplió con 
las políticas de conducta. De 
acuerdo con el contrato colec-
tivo, tanto la liga como la Aso-
ciación de Jugadores pueden 
solicitar que cambie la sen-
tencia emitida por el Comité 
Disciplinario. 

De acuerdo con NFL Network, 
la liga notificó a la Asociación 
sobre su petición y tendrá dos 
días para exponer su caso. Wat-
son fue investigado luego de las 

24 denuncias en su contra por 
acoso sexual y conducta ina-
propiada en 2021. La ex jueza 
Sue Robinson emitió un fallo 
donde castigó al quarterback 
con seis juegos, sin embargo, 
la NFL había sugerido que la 

sanción fuera de un año. 
En el documento sobre la 

suspensión de Watson, la jueza 
subrayó que Deshaun no pre-
sentó una “conducta violenta”, 
por lo que decidió darle un cas-
tigo mínimo. Con la apelación, la 
NFL buscará que el jugador sea 
suspendido todo el año y pague 
una multa. 

Según ESPN, la Asociación de 
Jugadores alista una demanda 

en una corte federal contra la 
NFL, por apelar la suspen-
sión. El contrato colectivo 

indica que el comisionado 
Roger Goodell puede desig-

nar a la persona encargada 
de ver la apelación o ser él 
responsable del caso.

‘Cocinan’ el ‘green’
El próximo 27 de agosto la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados, celebrará su 
primer torneo de golf, donde esperan la 
participación de 130 jugadores amateur 
mixtos. El evento será a beneficio de la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños  
con Cáncer en Cancún.
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ESPECIALES 7

DE PISA  
 Y CORRE

LIMA, PERÚ

MELISSA MUÑOZ 
ENVIADA

Siempre que deseamos unas va-
caciones breves, en las que po-
damos visitar museos, zonas ar-
queológicas y comer rico, pen-
samos en un destino del País. 
Pero, qué tal si te digo que Lima, 
Perú, te ofrece todo eso en sólo 
tres días y con vuelos en hora-
rios cómodos para gozar de tu 
estancia en jornadas completas.

Si sales de la CDMX, el vue-
lo toma seis horas. Si eliges uno 
que parta a la medianoche, lle-
gas al día siguiente por la ma-
ñana para recorrer esta ciudad.

Tras instalarte en tu hotel,  
alístate para desayunar en algu-
na de las cafeterías del distrito 
de Miraflores, uno de los 43 que 
conforman Lima. Alrededor del 
Parque Kennedy podrás encon-
trar excelentes opciones. 

También, te recomenda-
mos caminar por la playa. Aquí 
observarás a los surfistas y, si al-
zas la mirada, verás a quienes 
practican parapente. 

A 50 minutos de Miraflores 
está Barranco, uno de los distri-
tos más pintorescos. Sus calles 
están llenas de murales, cafe-
terías, bares, terrazas y centros 
culturales. Aquí, previa cita, co-
nocerás la casa de Víctor Del-
fín, uno de los artistas vivos más 
importantes de Perú, y en la que 
expone parte de su obra. 

¿Te dio hambre? Perú des-
taca por su famoso cebiche, así 
que al lugar al que vayas debes 
probarlo.

Sin duda, tienes que ir al 
restaurante Awicha y probar el 
tiradito de la pesca del día, he-
cho por el chef Jason Román. 

¿Ya dijimos pisco?, un aguar-
diente de uvas típico del país. El 
cual se debe beber a besitos. 
Awicha ofrece una cata de sus 
variedades: acholado, mosto ver-
de o de uva Quebranta. 

Para caminar y cumplir 
con una tradición está el 

Puente de los Suspiros. 
La leyenda dice que si 

lo cruzas aguantan-
do la respiración y 
pides un deseo, 

éste se te cum-
plirá. 

Si lo tu-
yo es la 

cultura, programa una visita al 
Museo Pedro de Osma, que tie-
ne una gran  colección de arte 
virreinal. 

Para el día dos, te sugeri-
mos contactar al equipo de Ur-
ban Kitchen, en Instagram lo ha-
llas como @urbankitchenpe. El 
grupo comandado por Patrick 
Whuking te ofrece una gran ex-
periencia gastronómica. Desde 
la visita al mercado de Surqui-
llo, para elegir los ingredientes 
del cebiche peruano, el lomo 
saltado y otras delicias, hasta la 
preparación y cata en su local, 
ubicado en Miraflores. 

Para continuar con tu reco-
rrido, otro must es la visita al icó-
nico Museo Larco, en el distrito 
de Pueblo Libre. Este importante 
recinto presume una colección 
de arte que ayuda a comprender 
el desarrollo de las sociedades 
precolombinas y un gran acervo 
de piezas arqueológicas. 

Si para la cena quieres se-
guir explorando, acude a Plant 
Food+ Vine, lugar que ofrece pla-
tillos hechos a base de plantas.

Nos queda sólo un día y 
hay que aprovecharlo para vi-
sitar el Santuario Arqueológico 
Pachacamac, ubicado en la cos-
ta peruana y a una hora de Mi-
raflores. Es una zona de recien-
te descubrimiento, donde los 
arqueólogos aún laboran para 
conocer más sobre su historia.  

A tu regreso, date una vuel-
ta por el centro de Lima. 

Para cerrar tu visita apapa-
chando al paladar cena en Cala, 
un restaurante en Barranco que 
sirve cocina contemporánea. 

Llegamos al final del viaje, 
alista tus maletas y prepara tu 
regreso en el primer vuelo del 
día siguiente. Si Lima te ena-
moró, estamos seguros de 
que volverás.

Un 
paseo  

de tres días  
por la capital peruana 

y una zona arqueológica 
cercana sorprenden  
a los viajeros sibaritas

Viajamos con Volaris de 
la CDMX a Lima y nos 
hospedamos en Hotel 
Casa Andina Select, en 
Miraflores. Para ingresar 
a Perú todos los viajeros 
deben completar la De-
claración Jurada de Salud 
que se halla en: https://
djsaludviajero.minsa.gob.
pe/dj-salud/. Los extran-
jeros no residentes deben 
contar con la vacunación 
completa de acuerdo al 
esquema de su país de 
origen. En su defecto, de-
berán presentar una PCR 
negativa emitida hasta 48 
horas antes del embarque. 
Para acceder a lugares 
públicos, también hay que 
presentar comprobante 
de vacunación. Si deseas 
obtener información más 
detallada visita: https://
www.peru.travel/archi-
vos/PROMPERU-INFOR-
MA-PER-09JUN22.pdf
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Si has soñado con admirar la majestuosidad de 
los acantilados de Yosemite, las cúpulas de gra-

nito calvo y los resplandecientes lagos alpi-
nos, debes tomar en cuenta que se requie-

ren reservaciones, de uso diurno, en todas 
las entradas a Yosemite. Esto aplica de 

las seis de la mañana a las cuatro de la 
tarde, desde el pasado mes de mayo 

y hasta el 30 de septiembre. Vale la 
pena saber que cada reserva es vá-

lida por tres días consecutivos. Si 
tus fechas preferidas ya están ocu-

padas, consulta siete días antes 
del viaje programado ya que se 

lanzan pases adicionales una 
semana antes de cada fecha 

de verano.
No necesitas una reser-

va de uso diurno si tienes 
reservación de aloja-

miento o campamen-
to dentro del parque, 

un Half Dome o un 
permiso para mo-

chileros ni si via-

jas al parque en un autobús YARTS o con un guía 
comercial autorizado. Si no tienes reservacio-
nes y quieres ingresar al parque con tu propio 
automóvil, puedes hacerlo antes de las seis 
de la mañana o después de las cuatro de 
la tarde. Es posible reservar alojamiento 
en las ciudades de entrada cercanas al 
parque (Mariposa, Groveland, Oakhurst, 
Fish Camp o Lee Vining) y disfrutar de 
divertidas actividades locales, mien-
tras se espera el acceso al parque. 

Imperdible es hacer una cami-
nata por Lewis Creek Trail, cerca 
de Oakhurst o nadar en Rain-
bow Pool, al este de Grove-
land. Otra opción es visitar el 
Museo de Escalada de Yo-
semite, probar un delicio-
so Cabernet en la Bodega 
Butterfly Creek o reco-
rrer la costa del lago 
Mono, en Lee Vining.

www.nps.gov/
yose/espanol/in-
dex.htm

Yosemite NatioNal Park

lasseN  
VolcaNic 
NatioNal 
Park
Hasta hace unos me-
ses, una parte de Las-
sen se encontraba ce-
rrada debido a una capa 
de nieve. Sin embargo, la 
carretera del parque gene-
ralmente se encuentra habili-
tada desde principios de junio. 

Hay que tener presente que 
el incendio Dixie, del verano pa-
sado, quemó 295 kilómetros cua-
drados en el lado este del parque, 
pero muchas áreas cercanas a las 
carreteras del mismo, incluido el la-
go Manzanita, y gran parte de las áreas  
del suroeste y del lago Butte, no se vie-
ron afectadas.

Sin embargo, los sitios más populares 
del parque estarán accesibles a lo largo del 
verano, incluidos Lassen Peak, Bumpass Hell, 
Sulphur Works y Manzanita Lake.

Hay sitios para acampar o es posible hallar  
cabañas para pernoctar. Otra opción es hospedar-
se en Mineral o Mill Creek, en el lado sur del parque, 
o en Old Station, al lado norte.
www.nps.gov/lavo/index.htm

chaNNel islaNds NatioNal Park
En las consideradas Galápagos de California es po-
sible acampar y hacer memorables caminatas este 
verano. El concesionario del parque, Island Packers, 
sale de Ventura Harbor Village y del puerto de las  
Islas del Canal de Oxnard y organiza viajes de un día 
y excursiones nocturnas a la isla Santa Cruz, la isla 
Santa Rosa y la isla San Miguel. Reserva con antici-
pación para campamentos de fin de semana 
en Channel Island.
www.nps.gov/chis/index.
htm

sequoia 
aNd kiNgs 

caNYoN Na-
tioNal Parks

Tras el incendio fores-
tal del complejo KNP 

de 2021, muchas regio-
nes en estos parques con-

tiguos ya han reabierto, in-
cluidos Giant Forest, Grant 

Grove y Foothills. Es posible 
conducir hasta el parque por 

la autopista 180 desde Fresno 
o por la autopista 198 desde Vi-

salia y Three Rivers. Los sende-
ros hacia las secuoyas gigantes en 

Giant Forest y Grant Grove, inclui-
do el más grande del mundo, el Ge-

neral Sherman, están abiertos. La au-
topista Generals, entre los dos parques, 

así como la Kings Canyon Scenic Byway a  
Cedar Grove, también lo están. 

En principio, los albergues en el parque abrie-
ron desde mayo, excepto Bearpaw High Sierra 

Camp (cerrado en 2022). Si te hospedas en Vi-
salia o Three Rivers, puedes viajar en el Sequoia 

Shuttle hacia el parque, en lugar de conducir. El 
servicio de transporte deja al visitante en el Giant 

Forest Museum y desde allí los servicios de transpor-
te gratuitos viajan a General Sherman Tree, Crescent 

Meadow, Moro Rock y Lodgepole y Wolverton.
www.nps.gov/seki/index.htm

PiNNacles NatioNal Park
Los picos escarpados y las cuevas de Pinnacles siempre 
han sido una gran atracción en Salinas Valley, pero el 
número de visitantes del parque se ha duplicado desde 
2019. Eso significa que es aconsejable ir de visita entre 
semana. Ya sea que el viajero conduzca hacia su lado 
oeste o este, el estacionamiento es limitado. No hay 

alojamientos ni campamentos en el parque, pero 
se puede acampar en el cercano Pinnacles 

Campground o reservar en el pobla-
do de Soledad.

www.nps.gov/pinn/
index.htm

En la tierra de las 
altísimas e impre-

sionantes secuo-
yas, dos populares 

sitios requieren este 
verano de una plani-

ficación anticipada: los 
acantilados de Fern Can-

yon, cubiertos de helechos, 
y Tall Trees Grove, un gru-

po de árboles majestuosos 
que crecen cerca de Redwood 

Creek.
Es importante saber que, para 

llegar en auto al inicio del sendero 
Fern Canyon, en Gold Bluffs Beach 

–desde el pasado mayo y hasta el 
30 de septiembre–, el viajero debe 

contar con un permiso de estaciona-
miento que se obtiene de manera gra-

tuita en línea. 
Si no es posible obtener uno, hay que 

realizar una caminata hasta Fern Canyon a 

través de James 
Irvine Trail, un via-
je de ida y vuelta 
de unos 25 kilóme-
tros. 

Para conducir por 
el sinuoso y angosto 
camino hacia Tall Trees 
Grove también hay que 
solicitar un permiso en  
línea, mismo que otorga  
el acceso a la puerta de Gro-
ve Road.

Tanto las opciones de alo-
jamiento como de campamen-
to están esparcidas a lo largo del 
tramo de costa de 129 kilómetros 
que es administrado por los Parques 
Nacionales y Estatales de Redwood. 
Consulta las opciones de hospedaje en 
Crescent City, Eureka, Arcata, Trinidad  
o Klamath.
www.nps.gov/redw/index.htm

redwood NatioNal Park

death ValleY NatioNal Park
Este vasto parque desértico es mucho más 
cálido que Joshua Tree. Las habitaciones se 

llenan rápido, así que conviene reservar 
alojamiento en el sitio con mucha anti-
cipación en The Oasis at Death Valley 

o Stovepipe Wells Village.
Los senderos y las atracciones es-

tarán abiertos este verano, excepto 
Scotty’s Castle, que permanece-

rá cerrado hasta abril de 2023. 
Hay que caminar por los sen-

deros y visitar los miradores 
panorámicos en las horas 

más frescas de la mañana. 
Que nadie se pierda del 

termómetro al aire libre 
recientemente renova-

do de Furnace Creek, 
imprescindible para 
unas selfies.

www.nps.gov/
deva/index.htm

Joshua tree NatioNal Park
Este parque de Greater Palm Springs vivió un récord de 
tres millones de visitantes en 2021, y un porcentaje sor-
prendentemente grande apareció de junio a septiem-
bre. Incluso en los días más calurosos, nadie debe 
esperar que esté vacío. En este sitio destacan los 
cielos estrellados, la impactante flora y las asom-
brosas formaciones rocosas. 

Se pueden reservar sitios para acampar en 
el parque en Recreation.gov o bien apartar 
alojamiento fuera del parque, en Twentyni-
ne Palms, la ciudad de Joshua Tree o Yucca 
Valley. Es importante señalar que luego de 
acampar y antes de partir, el visitante de-
be mirar debajo de los autos debido a 
que las tortugas del desierto a veces 
buscan sombra cerca de ellos. 

www.nps.gov/jotr/index.htm

TOMA UN 
RESPIRO

Buscar espacios abiertos para conectar  
con la naturaleza sigue siendo una tendencia  

y los Parques Nacionales del estado de California 
pueden convertirse en un buen motivo para planear 

una escapada y convertir los sueños de viajeros  
de todas las edades en una realidad.  

REFORMA / STAFF

Toma 
nota

Sin duda los road trips o  
viajes por carretera se han conver-
tido en una de las opciones más 
socorridas por los trotamundos. 
Más información e inspiración  

para pasear por el estado  
de California en Visit 

california.com
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