
VIERNES 12 / AGOSTO / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1729

Clásicos  
a la vista
La Jornada 8 del 
Apertura 2022 
presenta dos Clásicos: 
América visitará a 
Pumas en el Estadio 
Olímpico, mientras 
que Chivas recibirá al 
Atlas.  PÁG. 6
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En reunión pública defienden obras del Tramo 5 Norte

Exponen viabilidad 
de Tren en Cancún
Detallan estudio del 
Inecol; dicen que 
opositores al proyecto 
no son mayas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La obra del 
Tren Maya en el Tramo 5 Norte, de 
Cancún a Playa del Carmen, cum-
ple las condiciones ambientales y 
legales para su construcción, ade-
más de que prevé programas de 
vigilancia ecológica  como rescate 
de flora y fauna, reforestación, 
manejo de residuos y restaura-
ción de suelos, entre otros.

Al menos así se estableció en 
la Reunión Pública de Informa-
ción convocada en Cancún por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Ahí se dijo que la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) 
en modalidad Regional indica que 
el proyecto no producirá impac-
tos ambientales irremediables, 
riesgos significativos para los sis-
temas kársticos ni incidencias en 
las áreas naturales protegidas. 

El estudio, elaborado por el 
Instituto de Ecología (Inecol), 
descarta que el proyecto del Tren 
Maya pueda aumentar las ten-
dencias de deterioro ambiental 
históricamente registradas en la 
zona, que incluyen el crecimiento 
de la mancha urbana en las últi-
mas cuatro décadas y la pérdida 
de superficie de manglar. 

Aarón Villegas Palmer —con 
amplio trabajo productivo en las 
comunidades mayas—subrayó 
que el Tren Maya permitirá dis-
minuir costos y tiempos de trans-
porte, fomentar la producción de 

alimentos de manera sustentable, 
impulsar el turismo rural y gene-
rar economía regional; todo, en 
armonía con el medio ambiente. 

La representante de la Orga-
nización de Ejidos Productores 
Forestales de la Zona Maya, Vic-
toria Santos Jiménez, expuso que 
quienes se oponen a la obra del 
Tren no son mayas, y destacó que 
el proyecto puede mitigar los pro-
bables impactos ambientales, al 
tiempo que se apoya a las comu-
nidades de la región. 

La ciudadana Elsy Cen Dzul, 
quien presentó su ponencia en 
español y en maya, aseveró que el 
Tren mejorará la calidad de vida y 
el bienestar de las personas, cui-
dará el medio ambiente y deto-
nará el desarrollo sustantable del 
Sureste, además de que alentará 
mayor igualdad entre mujeres y 
hombres, respetando siempre la 
historia y las tradiciones de los 
pueblos originarios. 

El investigador del Inecol, 
Rafael Villegas Petraca, afirmó 
que el marco legal es compati-
ble para la construcción y opera-
ción del Tren Maya en el Tramo 
5 Norte, mientras que el gerente 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Efraín Olivares 
Lira, expuso que se cuenta con 
estudios especializados y especí-
ficos de geotecnia y geofísica, por 
ejemplo, que permiten delinear 
la conformación del subsuelo y 
el nivel freático de la zona. 

El Tramo 5 Norte consta de 
43.57 kilómetros con incidencia 
en los municipios Solidaridad, 
Puerto Morelos y Benito Juárez, 
con Puerto Morelos y Playa del 
Carmen como principales áreas 
urbanas; incluye 16 pasos peato-
nales, 8 pasos vehiculares, 32 obras 
de drenaje y 60 pasos de fauna. 

 ❙ En Cancún se realizó la Reunión Pública de Información sobre el 
Tren Maya convocada por la Semarnat.

Será temporal freno para Tramo 5 Norte
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El freno a 
las obras del Tramo 5 Norte del 
Tren Maya se revertirá cuando 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) obtenga 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) y los estudios 
de mecánica de suelo.

Para el juez Primero de 
Distrito de Yucatán, Adrián 
Fernando Novelo, los respon-
sables del proyecto carecen 
de la autorización de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), la cual está actualmente 
en trámite.

En la resolución se asentó 
que, de permitirse la conti-
nuación de la obra, se podría 
ocasionar un daño irreparable 
a los ecosistemas en los 49 
kilómetros que separan a 

Cancún de Playa del Carmen.
La suspensión definitiva 

del amparo 29969137 ordenó 
frenar el Tramo 5 Norte, 
para lo cual las autoridades 
responsables deben girar 
instrucciones a cualquier otra 
autoridad o particular que 
pretenda ejecutar la obra.

De acuerdo al fallo, se 
incumplió con lo dispuesto en 
la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) y la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados (LOPyS).

La medida cautelar fue 
concedida a favor de habi-
tantes locales y del Consejo 
Nacional de Litigio Estraté-
gico (CNLE), A.C., presidido 
por seis consejeros, uno de 
los cuales es el empresario 
Claudio X. González.
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Caro regreso a clases
Los aumentos en precios de los útiles escolares se han acelera-
do en los últimos meses, alcanzando en julio una inflación no 
vista desde el 2017.
(Variación % anual de los precios del material escolar*)

*A nivel nacional / Fuente: Inegi

Costarán 9.2% más 
los útiles escolares 
RAFAEL ACEVES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
julio pasado, el precio de los artí-
culos escolares a nivel nacional 
aumentó en promedio 9.2 por 
ciento respecto al mismo mes 
de 2021, su mayor alza a tasa 
anual desde marzo de 2017, de 
acuerdo con el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Por categoría, las libretas y 
carpetas se encarecieron 14 por 
ciento en promedio, mientras 
que las plumas, lápices y otros 
artículos similares subieron 9.1 
por ciento.

A mayor detalle, con los datos 
del Inegi, se pueden observar 
algunos casos en los que el 
alza es mayor que el promedio 
nacional.

Por ejemplo, el cuaderno 
profesional a rayas de 100 
hojas marca Scribe registró un 

aumento de 20.1 por ciento, de 
24 a 29 pesos.

También se registró un 
aumento de 18.3 por ciento en las 
libretas Norma profesionales de 
raya de 100 hojas, que pasó de un 
costo promedio de 54.5 a 64.5 pesos.

La caja de colores doble punta 
con 12 piezas, también de la 
marca Norma, disparó su precio 
25 por ciento, de 112 a 140 pesos.

Héctor Magaña, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios (CIEN), del 
Tec de Monterrey, consideró que 
el incremento de precios puede 
atribuirse al aumento en los insu-
mos y los costos de transporte 
que enfrentan los fabricantes y 
comercializadores.

“Resulta complicado para los 
propios productores absorber 
el incremento en sus costos, de 
manera que dichos incrementos 
se ven trasladados a los consu-
midores”, señaló el investigador.

Alistan el reglamento  
por cambio climático
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) y la organización Polí-
tica y Legislación Ambiental 
(POLEA), con el apoyo del Pro-
grama México-UK PACT del Reino 
Unido, entregaron el proyecto del 
Reglamento de la Ley de Acción 
de Cambio Climático de Quintana 
Roo.

Entre los aspectos más rele-
vantes del reglamento están los 
trabajos de la Comisión Estatal 
de Cambio Climático, de la que 
Efraín Villanueva Arcos —titular 
de Sema— describió los procesos 
y flujo de trabajo en la entidad.

Asimismo, mencionó la 
importancia de su transversali-
dad con los sectores, la actuali-
zación de los elementos para dar 
seguimiento al Programa Estatal 
de Acción al Cambio Climático, 
así como del Sistema de Monito-
reo, Reporte y Verificación Estatal.

Villanueva Arcos detalló que 
se establecieron los procesos para 

la formulación de Normas Técni-
cas Ambientales en materia de 
cambio climático, los parámetros 
para iniciar el registro estatal de 
proyectos inscritos al mercado 
de bonos de carbono, mediante 
el Registro Estatal de Emisiones 
de Compuestos y Gases de Efecto 
Invernadero.

Se anexaron fuentes móviles 
establecidas en la normatividad 

federal para homologar criterios y 
se establecieron las metodologías 
generales de cálculo y reporte de 
emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero, así como 
el procedimiento de reporte, 
evaluación y transparencia de 
la información.

Andrés Ávila, director ejecu-
tivo de POLEA, presentó los resul-
tados y criterios más relevantes 

 ❙ Está listo un proyecto del Reglamento de la Ley de Acción de 
Cambio Climático

RECUPERÓ Q. ROO 
100% DE EMPLEOS
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
generación de 97 mil 921 
empleos formales a julio del 
año en curso, Quintana Roo 
ha recuperado el 100.55 por 
ciento de los trabajos que se 
perdieron durante 2020 a raíz 
del confinamiento originado 
por la contingencia sanitaria 
del SARS-CoV-2.

Así lo dio a conocer Cata-
lina Portillo Navarro, titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, tras inaugurar 
en Cancún la Feria Nacional 
de Empleo para la Inclusión 
Laboral de los Jóvenes, donde 
expuso que en 2020 por el 
cierre de actividades se per-
dieron 97 mil 381 empleos.

No obstante, luego de la 
reactivación económica de 
forma responsable, gradual y 
paulatina, de enero de 2021 a 
julio del año en curso se han 
generado 97 mil 921 empleos 
formales en Quintana Roo, es 
decir, representa una recupe-
ración que ya supera el 100 
por ciento.

“¿Qué quiere decir?, que 
ya recuperamos el cien por 
ciento de los empleos, es 
decir, 100.55 por ciento de los 
empleos que perdimos, y de 
aquí en adelante ha habido 
gran apertura, también de la 
credibilidad de los inversio-
nistas para nuevos hoteles en 
los cuales generan empleos 

directos o indirectos”, expuso 
la funcionaria estatal.

Benito Juárez encabeza 
la lista de los municipios 
con mayor recuperación, al 
acumular 42 mil 459 empleos, 
seguido de Solidaridad con 
29 mil 045, Tulum en tercera 
posición con 11 mil 648, Isla 
Mujeres presenta 4 mil 779, y 
Puerto Morelos con 4 mil 290.

Asimismo, dijo que la enti-
dad se encuentra en primer 
lugar en cuanto a los patrones 
que se están dando de alta 
ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
después de las reformas que 
se dieron para acabar con 
el outsourcing, es decir, la 
subcontratación.

Portillo Navarro abundó 
que para hacerle frente al 
déficit que aún se mantiene 
en algunos centros laborales, 
trabajan de manera coordi-
nada con diferentes sectores, 
de ahí que entre las estrate-
gias se encuentran las ferias 
de empleo.

Incluso, recordó que recien-
temente lanzaron una jornada 
de reclutamiento masiva en 
coordinación con la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, 
donde se lograron cubrir 
alrededor de mil 500 vacan-
tes, y además continúan con 
la promoción de las ofertas 
laborales a través de las 167 
oficinas nacionales del trabajo.

PONEN ALTO  
AL AICM
El presidente AMLO anunció 
una reducción de operaciones 
en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, 
y encomendó a la jefa de 
gobierno Claudia Sheinbaum 
las obras federales para 
apuntalar la Terminal 2.

Murió  
el actor  
Manuel  
Ojeda
A los 81 años de 
edad murió el 
jueves el actor 
mexicano Manuel 
Ojeda, quien 
consolidó una 
extensa trayectoria 
en cine, televisión 
y teatro, donde 
dejó huella con sus 
papeles de villano. 
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
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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, 
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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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a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,
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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 
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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-
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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, 
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no entiende su realidad en materia económica, 
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A FALTA de una clase política local activa y estructurada en Quintana Roo, la nueva 
gobernadora Mara Lezama Espinosa tendrá la doble tarea de administrar los recursos 
públicos y formar a los políticos que deberán consolidar el proyecto de la Cuarta Trans-
formación para dificultar su desmantelamiento a futuro en caso de que ‘conservado-
res’ del país y del estado regresen al poder. Y es que en la última década, las regidurías, 
presidencias municipales y diputaciones locales dejaron de ser puestos aspirativos para 
personas con vocación de servicio y se convirtieron en espacios para recomendados e 
improvisados cuyo objetivo principal es hacer money-money-money.
ABUNDAN los ejemplos de carreras meteóricas de más de un improvisado que apro-
vecharon su coyuntura política para mejorar sus condiciones económicas de vida, pri-
mordialmente, y en corto tiempo escalaron diferentes cargos, algunos con vigencia en 
la administración pública municipal o estatal y otros que terminaron en el ostracismo 
o inclusive en la cárcel. Quién encabeza esta lista es ni más ni menos que el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, cuya trayectoria política fue la de ser diputado federal tres 
meses para convertirse en candidato del PRI a gobernador en 2010.
CUANDO ganó las elecciones Borge Angulo presumió que se convertía en el go-
bernador más joven del país, a la edad de 29 años, y hasta se mofaba de su paisano el 
cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell quien en 1981 asumió el cargo como el segundo 
gobernador, a la edad de 31 años; el comentario del joven era parte de las envidias y el 
odio entre las familias de la isla. La realidad es que a nivel nacional son el referente del 
‘político malo’ y el ‘político ‘bueno’ del estado.
MIENTRAS Joaquín Coldwell escaló diversos cargos públicos y de elección popular, 
tan sólo en el último tramo de su carrera fue senador de la República, presidente nacio-
nal del PRI y secretario de Energía, además de ser recordado como uno de los mejores 
gobernadores del estado, en contraste Borge Angulo permanece en prisión desde hace 
cinco años tras comprobarse diversos actos de corrupción cometidos durante su man-
dato, de 2011 a 2016.
OTRO ejemplo de fracaso en la política es el del verde ecologista Remberto Estrada 
Barba, quien en menos de tres años pasó de ser regidor a diputado local, diputado 
federal, presidente municipal de Benito Juárez, aspiró a ser senador para luego buscar 
la gubernatura del estado, pero su carrera se truncó por errores y excesos cometidos 
como alcalde, hoy está retirado de la política sin posibilidades de regresar y se dedica a 
su nueva vida de empresario exitoso.
PERO quien se sumará a esta lista ahora en septiembre que se renueve el Congreso 
del Estado, es el joven diputado Gustavo Miranda García, también del Partido Verde, 
involucrado junto con su madre la empresaria Ericka García en una red de desfalco de 
departamentos de lujo bajo juicios laborales amañados, antecedentes que lo han con-
vertido en tóxico en estos tiempos de la Cuarta Transformación que exige de funciona-
rios públicos y representantes populares honradez y decoro, así como conducirse con 
los principios de ‘no robar’, ‘no mentir’ y ‘no traicionar’.
ESTE tipo de políticos son lo que no se necesitan en Quintana Roo y no los requiere el 
nuevo gobierno que en voz de su titular Mara Lezama tiene el compromiso de acabar 
con todos estos excesos de poder, de impedir que el poder privado mantenga secues-
trado al poder público, así como acortar la brecha de desigualdades que existen en el es-
tado y, lo más importante, que llegue con la voluntad política de castigar a aquellos que 
reproduzcan los mismos esquemas de corrupción del pasado, sea quien sea.
CON MARA empieza una nueva etapa en la que las mujeres tendrán un papel prepon-
derante en las decisiones de gobierno y los quintanarroenses esperan ver resultados 
muy pronto pues ahora son poder en ocho de las once presidencias municipales y 
están a punto de asumir la cúspide del poder con la esperanza que sea para mejorar lo 
heredado por los gobiernos comandados por hombres, ocho en total.

PARAÍSO GAMER 
NANCY GUTIÉRREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres fan CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres fan 
de los videojuegos, este sitio es de los videojuegos, este sitio es 
ideal para conocer sobre su his-ideal para conocer sobre su his-
toria y jugar desde las máquinas toria y jugar desde las máquinas 
más antiguas, hasta los simu-más antiguas, hasta los simu-
ladores de realidad virtual más ladores de realidad virtual más 
modernos.modernos.

A los cientos de museos que A los cientos de museos que 
existen en la Ciudad de México, existen en la Ciudad de México, 
se suma uno más, el Museo del se suma uno más, el Museo del 
Videojuego que además es cien Videojuego que además es cien 
por ciento interactivo.por ciento interactivo.

El museo se encuentra en El museo se encuentra en 
Arcade Gallery, ubicado en uno Arcade Gallery, ubicado en uno 
de los locales de la Ex Fábrica de de los locales de la Ex Fábrica de 
Harina, y además de la parte de Harina, y además de la parte de 
exhibición, cuenta con una zona exhibición, cuenta con una zona 
interactiva, campo de entrena-interactiva, campo de entrena-
miento para esports (deportes miento para esports (deportes 
electrónicos), sala lounge y área electrónicos), sala lounge y área 
de comida.de comida.

“La idea de este lugar surge “La idea de este lugar surge 
porque hemos conocido lugares porque hemos conocido lugares 
así en otros países y teníamos así en otros países y teníamos 
el apetito por hacer algo así en el apetito por hacer algo así en 
México”, dijo entrevista Ignacio México”, dijo entrevista Ignacio 
Reglero, uno de los fundadores.Reglero, uno de los fundadores.

El recorrido comienza en El recorrido comienza en 
la parte del museo, ubicado al la parte del museo, ubicado al 
fundo del lugar, donde están fundo del lugar, donde están 
exhibidas todas las consolas exhibidas todas las consolas 
de videojuegos que han exis-de videojuegos que han exis-
tido, desde los años 70, hasta el tido, desde los años 70, hasta el 
presente.presente.

“Todo mundo piensa que el “Todo mundo piensa que el 
Atari fue la primera consola, Atari fue la primera consola, 
pero hubo dos o tres antes de pero hubo dos o tres antes de 
esa y las tenemos aquí, son pie-esa y las tenemos aquí, son pie-
zas muy raras en el mundo y de zas muy raras en el mundo y de 
ahí nos vamos por generacio-ahí nos vamos por generacio-
nes hasta llegar a la colección de nes hasta llegar a la colección de 
Nintendo, que al ser una de las Nintendo, que al ser una de las 
marcas favoritas le dedicamos marcas favoritas le dedicamos 
una sección especial.una sección especial.

“Está desde la primera “Está desde la primera 

que sólo salió en Japón, hasta que sólo salió en Japón, hasta 
la última, entonces la gente la última, entonces la gente 
podrá ver algunas que incluso podrá ver algunas que incluso 
no llegaron a México, y todas no llegaron a México, y todas 
cuentan con un código QR que cuentan con un código QR que 
al escanearlo te da historia de al escanearlo te da historia de 
la consola, sus partes interiores la consola, sus partes interiores 
y cómo se divide, todo es muy y cómo se divide, todo es muy 
interesante”, explicó Antonio interesante”, explicó Antonio 
Echevarría, coleccionista y fun-Echevarría, coleccionista y fun-
dador del museo.dador del museo.

Antonio lleva 10 años colec-Antonio lleva 10 años colec-
cionando consolas, muchas las cionando consolas, muchas las 
ha traído de otros países y de ha traído de otros países y de 
otros estados de la República, otros estados de la República, 
algunas incluso han tenido que algunas incluso han tenido que 
ser restauradas, pues se encon-ser restauradas, pues se encon-
traban en malas condiciones.traban en malas condiciones.

Su colección se conforma por Su colección se conforma por 
200 maquinitas de arcade, pero 200 maquinitas de arcade, pero 
en el lugar sólo hay 70 de ellas, en el lugar sólo hay 70 de ellas, 

y éstas se irán cambiando para y éstas se irán cambiando para 
que el público pueda jugar con que el público pueda jugar con 
todas ellas en la sala de juegos.todas ellas en la sala de juegos.

“En la parte interactiva todas “En la parte interactiva todas 
son piezas únicas, entonces el son piezas únicas, entonces el 
objetivo es mostrar toda la his-objetivo es mostrar toda la his-
toria de la industria del video-toria de la industria del video-
juego, contando una historia, juego, contando una historia, 
pero permitiendo la interacción.pero permitiendo la interacción.

“En otros lugares hay maqui-“En otros lugares hay maqui-
nas a las que les han cambiado nas a las que les han cambiado 
el software, sólo mantienen la el software, sólo mantienen la 
carcasa, pero la pasión de Toño carcasa, pero la pasión de Toño 
lo ha llevado a mantener las lo ha llevado a mantener las 
máquinas en su estado origi-máquinas en su estado origi-
nal, claro con algunas adecua-nal, claro con algunas adecua-
ciones como los enchufes, o ciones como los enchufes, o 
cambiar algunos focos por led cambiar algunos focos por led 
para que consuman menos para que consuman menos 
energía, pero todas sus piezas energía, pero todas sus piezas 
se mantienen en su estado ori-se mantienen en su estado ori-

ginal”, agregó Ignacio.ginal”, agregó Ignacio.
En Arcade también destaca En Arcade también destaca 

la zona de esports donde actual-la zona de esports donde actual-
mente colaboran con una liga mente colaboran con una liga 
mexicana de videojuegos, pero mexicana de videojuegos, pero 
también tienen planes de reali-también tienen planes de reali-
zar talleres para los asistentes.zar talleres para los asistentes.

“Es un lugar en el que recorre-“Es un lugar en el que recorre-
mos toda la historia del video-mos toda la historia del video-
juego, desde el inicio, pasando juego, desde el inicio, pasando 
por arcades, simuladores y todo por arcades, simuladores y todo 
lo referente a consolas de nueva lo referente a consolas de nueva 
generación”, finalizó Antonio.generación”, finalizó Antonio.

Tu acceso al museo incluye Tu acceso al museo incluye 
cinco fichas para jugar, puedes cinco fichas para jugar, puedes 
estar dentro todo el tiempo que estar dentro todo el tiempo que 
quieras, incluso si se te agotan quieras, incluso si se te agotan 
tus fichas puedes comprar más. tus fichas puedes comprar más. 
Pero toma en cuenta que los Pero toma en cuenta que los 
fines de semana el lugar está fines de semana el lugar está 
más lleno.más lleno.

 ❙ El recorrido comienza en la parte del museo donde están exhibidas todas las consolas de 
videojuegos que han existido, desde los años 70, hasta el presente.

Confirman 
matrimonio
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La conduc-
tora Cynthia Rodríguez rompió el 
silencio respecto a los rumores 
relacionados a su noviazgo con 
el cantante Carlos Rivera.

Durante el programa “Venga 
la Alegría”, la también modelo 
confirmó que contrajo matri-
monio con el intérprete de “Que 
lo Nuestro se Quede Nuestro” 
durante sus recientes vacaciones.

“Sí me casé. Estoy feliz. Esta-
mos viviendo la mejor etapa de 
nuestras vidas, de verdad estoy 
muy contenta. Hay cosas que no 
se pueden ocultar. Somos muy 
discretos, hemos manejado esta 
situación, la parte personal y 
pues hay detalles que se van a 
quedar así”, dijo la conductora.

Aunque la ex académica no 
reveló muchos detalles sobre 
su boda, aseguró que fue un 
momento que compartió con sus 
seres queridos y que “fue algo 
muy íntimo”.

Además del tema sobre su 
boda, Rodríguez desmintió estar 
esperando un hijo, pero no lo des-
cartó como un plan a futuro.

“Hay cosas que se tienen que 
compartir y aún no estoy emba-
razada, se los digo con todo el 
corazón. El público se emociona 
cuando me ven un poquito abul-
tada, pero les digo es panza nor-
mal. Si es el plan, esperemos que 
se nos cumpla este año y cuando 
suceda se van a dar cuenta por 
nosotros”.

Por otra parte, la conductora 
recordó cómo fue el momento en 
que ella y Carlos Rivera recibieron 
la bendición del Papa Francisco 
en el Vaticano.

“Estar frente al Papa, frente al 
Santo Padre fue maravilloso, reci-
bir esa bendición es algo que me 
va a acompañar toda la vida, son 

de esos momentos mágicos que 
se van a quedar para siempre. Los 
soñábamos y se nos concedió”, 
compartió la youtuber. 

CYNTHIA Y CARLOS  
INTERCAMBIARON  
MENSAJES DE AMOR
Tras la confirmación del matri-
monio, la conductora adelantó 
que dejará de estar en el pro-
grama “Venga la Alegría” debido 
a que se dedicará a su familia. 
Sin embargo, explicó que conti-
nuará con algunos proyectos en 
el mundo del entretenimiento.

“Estoy con el hombre más 
maravilloso que pueda existir 
en este mundo. Me siento total-
mente afortunada les agradezco 
a la vida y a Dios por todo lo que 
me toca vivir.

“Es momento de despedirme 
de ‘Venga la Alegría’ no de TV 
Azteca, pero esa es la verdad y se 
las vengo a decir aquí. Sobre todo, 
al público. Por ahora no puedo 
entregarme al cien de lunes a 
viernes porque tengo viajes y 
proyectos en puerta”.

Debido a que la cantante se 
despidió de su lugar en el pro-
grama matutino, recibió el apoyo 
de su esposo, quien le dejó un 
video para externarle su cariño.

“Hola preciosa, sé que este es 
un día muy importante y muy 
especial para ti porque estás 
cerrando un ciclo donde has 
creado muchísimas alegrías”.

 ❙Cynthia Rodríguez confirmó 
que contrajo matrimonio con 
Carlos Rivera.
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 ❙ Ayer se presentó el Registro Estatal de Turismo (Retur-Q).

Los ponen en orden para dar certeza al visitante

Alinean servicios 
turísticos en QR
Es un instrumento 
de mejora en la 
gestión de este 
sector en el estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para dotar de 
seguridad y confianza a los via-
jeros, los prestadores de servicios 
turísticos del Caribe Mexicano 
de manera obligatoria deberán 
formar parte del Registro Estatal 
de Turismo (Retur-Q), que desde 
este jueves entró en vigor en 
Quintana Roo.

Bernardo Cueto Riestra, titu-
lar de la Secretaría de Turismo, 
comentó que este registro forma 
parte de una serie de actualiza-
ciones a la Ley Estatal del Turismo 

y el reglamento, de ahí nace la 
facultad para implementar este 
mecanismo que permitirá for-
talecer la oferta turística en la 
entidad.

“Brindar más información y 
ordenamiento a todas y cada una 
de las actividades turísticas del 
estado, ordenar nuestro sector y 
sobre todo brindar certeza, mayor 
confianza, mayor seguridad al 
turista que nos visita. Continuar 
siendo competitivos como des-
tino turístico”, expuso.

Andrés Aguilar Becerril, 
subsecretario de Promoción y 
Operación Turística, explicó que 
este jueves se publicó la convo-
catoria para que los prestadores 
de servicios que cuenten con su 
documentación en regla se ins-
criban a través del portal http://
qroo.gob.mx/returq, de manera 

gratuita y obligatoria.
El plazo que tienen los 60 dife-

rentes tipos de prestadores de 
servicios identificados en cuatro 
categorías: empresas turísticas 
fijas, empresas turísticas comple-
mentarias, instalaciones turísti-
cas y prestadores de servicios, es 
de 120 días.

En caso de no hacerlo se 
harán acreedores a multas que 
van desde los 10 a las 50 UMAS, 
es decir, hasta 4 mil 811 pesos, 
puesto que una vez que concluya 
el periodo de gracia se harán las 
verificaciones correspondientes.

“La constancia tiene un código 
QR que le dota de un candado, 
que cualquier persona puede vali-
dar si la empresa está en activo 
en el registro; que no se va como 
un trámite adicional ni como una 
cuestión impositiva, sino una 

cuestión de cómo le damos cer-
teza al turista respecto a un catá-
logo de aquellos prestadores que 
sí cumplen con las disposiciones”.

Entre los beneficios de contar 
con este registro cuya vigencia 
será de un año, se encuentra la 
mejora de imagen y posiciona-
miento de los servicios, la promo-
ción de estos a través de platafor-
mas institucionales, catálogos y 
guías oficiales, accesos a progra-
mas para el fortalecimiento de la 
oferta turística y ubicación en el 
GeoPortal de la Secretaría.

Las autoridades abundaron 
que a esta administración estatal 
ya no le corresponderá verificar 
que los prestadores tengan este 
registro, pero sostuvieron que es 
una política pública y debe cum-
plirse independientemente del 
cambio de gobierno.

Aplican plan contra 
residuos en Holbox
IGNACIO CALVA

HOLBOX, Q. ROO.- El titular de la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, Efraín Villanueva 
Arcos, presentó los trabajos que 
ya están en marcha como parte 
del proyecto piloto en Isla Hol-
box, con el objetivo de prevenir 
la contaminación por plásticos 
en el Caribe Mexicano.

Eva Ringhof, directora de 
Caribe Circular de la Sociedad 
Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), junto con sus 
compañeras Rosaura Cuevas y 
Heliana Medina, dieron a conocer 
que estarán brindando acompa-
ñamiento técnico en el proyecto 
para contar con una consultoría 
experta que produzca una estra-
tegia de gestión integral de resi-
duos adecuada a las necesidades 
de Isla Holbox.

Esta estrategia es relevante 
para alinearse a las actividades 
del estado en materia de ges-
tión, prevención y economía 
circular, así como para evitar los 
puntos de fuga de residuos plás-
ticos en el Mar Caribe, siendo 
que la isla estará involucrada y 
tendrá un efecto en las acciones 
implementadas en el proyecto 

Caribe Circular a nivel regional.
El alcance del proyecto cubre, 

además de la elaboración de un 
plan de trabajo para proponer 
una estrategia de gestión inte-
gral de residuos para Isla Holbox, 
el acompañamiento al munici-
pio de Lázaro Cárdenas en el 
arranque e implementación de 
la estrategia.

Caribe Circular cuenta con 
financiamiento del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ, por 
sus siglas en alemán), así como 
un cofinanciamiento de la Unión 
Europea, en el que también par-
ticipan los puertos a lo largo de 
la geografía estatal.

Con ello, se promueve el inter-
cambio regional entre los países 
del Sistema de Integración Cen-
troamericana y México, de ins-
trumentos de política ambiental 
y enfoques innovadores para la 
gestión de residuos.

Mientras que el módulo de 
cooperación técnica hace una 
contribución significativa al 
Plan de acción para la protección 
marina y la pesca sostenible del 
BMZ y al Plan de Acción sobre la 
basura marina adoptado por el 
G20 en 2017.

 ❙ La estrategia es parte del proyecto Caribe Circular.

Organizan en Playa 
rodada ambientalista
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la finalidad de crear con-
ciencia por el cuidado del medio 
ambiente, fortalecer la cultura 
del uso de la bicicleta y el respeto 
a los ciclistas, el gobierno muni-
cipal organizó para el próximo 
domingo 21 de agosto la activi-
dad “Rodando por Solidaridad”, 
que se llevará a cabo en un hora-
rio de 08:00 a 12:00 horas, par-
tiendo de la explanada de la Plaza 
28 de Julio. 

Así lo dio a conocer Lucelly 
Ramos Montejo, directora de 
Medio Ambiente Sustentable y 
Cambio Climático, quien destacó 
el carácter inclusivo del evento, 
donde los solidarenses de todas 
las edades irán recolectando 
basura en el trayecto.

“La presidenta Lili Campos 
nos reúne a todos a través de este 
evento, para pasar un domingo 
divertido con la familia, pen-
sando en la salud de la ciudada-

nía y de nuestro planeta”.
Los interesados podrán regis-

trarse en el link: http://rodada.
imoveqroo.com o en una mesa 
de registro físico, de 07:00 a 08:00 
horas el día del evento.

Se recorrerán dos rutas: una 
recreativa, donde las familias soli-
darenses y las personas con dis-
capacidad podrán participar con 
diferentes medios de transporte 
no motorizados, y otra que es un 
circuito más amplio para quienes 
practican el ciclismo.

Ese mismo día y dentro del 
evento, a las 10:00 de la mañana 
se llevará a cabo el concurso 
“Decora tu bicicleta con material 
reciclado” en la explanada 28 de 
Julio, donde los niños y niñas de 
6 a 12 años exhibirán la suya de 
manera individual, acompañada 
de una ficha técnica indicando 
claramente el nombre del parti-
cipante, edad, dirección, teléfono 
y correo electrónico de contacto.

Se contará con cerca de 
10 stands referentes a temas 
ambientales.

 ❙ El evento ‘Rodando por Solidaridad’ se hará el 21 de agosto.

Requieren 
jóvenes 
mayores 
espacios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los jóve-
nes del municipio de Benito 
Juárez requieren de espa-
cios públicos, así como de 
acciones para atender las 
adicciones y los temas de 
salud mental, expresó Karla 
Fernanda Cauich López, 
encargada de despacho del 
Instituto Municipal de la 
Juventud.

Este 12 de agosto se con-
memora el Día Internacional 
de la Juventud, una fecha pro-
movida por la Organización 
de las Naciones Unidas, que 
busca conseguir la participa-
ción de los jóvenes en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
por ello, dijo que en esta 
administración municipal 
pretenden acercar todos los 
servicios a este sector de la 
población.

Si bien comentó que 
durante los meses pasados 
no podían difundir las acti-
vidades derivado de la veda 
electoral, la información que 
tienen es que los jóvenes 
requieren de espacios para 
desarrollar sus capacidades.

“Nos hemos encontrado 
de todo un poco, adicciones 
en general, no sólo a sustan-
cias, es muchísima la parte 
de salud mental, muchos 
tuvieron problemas.

“En cuanto a la cultura 
necesitan esta parte de que 
les abramos espacios, esta 
toma de espacios, estamos 
teniendo el Parque de la 
Equidad”.

Entre las instituciones 
con las que trabajan para 
canalizar a los jóvenes que 
así lo requieran se encuentra 
el Instituto Municipal de la 
Mujer, el Sistema DIF, el Ins-
tituto Municipal contra las 
Adicciones, entre otras más, 
al manifestar que en oca-
siones no tienen la compe-
tencia para atender diversas 
situaciones.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Tendrá mayor contingente el 16 de septiembre

Protagonizará la GN 
desfile en el Zócalo 
Confirma titular  
de la Sedena órdenes 
del presidente  
López Obrador

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de críticas por su intención de 
transferir la Guardia Nacional 
(GN) a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dispuso que la protagonista del 
tradicional desfile militar del 16 
de septiembre sea esa corpora-
ción de seguridad, y no el Ejército.

La Guardia Nacional, que 
orgánicamente está adscrita a 
la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), aun-
que operativamente responde a 
mandos del Ejército, aportará el 
70 por ciento de los elementos 
que participarán en el desfile.

De acuerdo con datos expues-
tos en una reunión del gabinete 
de seguridad en Palacio Nacio-
nal, un 20 por ciento de los par-
ticipantes serán soldados de la 
Sedena y el 10 por ciento restante 
serán efectivos de la Fuerza Aérea 
Mexicana y Armada de México.

Durante la reunión, a la que 
tuvieron acceso representantes 
de los medios, el secretario de 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, afirmó que así se cum-
plirá la instrucción presidencial 
de que la Guardia tenga presencia 
primordial en el desfile.

El lunes pasado, López Obra-
dor ventiló en su conferencia 
mañanera que el desfile militar 
para conmemorar la Indepen-
dencia de México va estar pre-
dominantemente orientado a la 
seguridad pública.

“Y los actores principales van 
a ser los integrantes de la Guardia 
Nacional”, anticipó.

Será la primera vez que predo-
minen elementos de seguridad 
—y no soldados— en un desfile 
de 16 de septiembre. No obstante 
que al menos 8 de cada 10 ele-
mentos de la GN son militares.

En presencia de la titular de 
la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, el 
general Sandoval explicó que 
la finalidad de ceder el prota-
gonismo del desfile a la GN es 
reforzar el vínculo de esa fuerza 
de seguridad con la población. 

Incluso, se tiene contem-
plado que Rosa Icela Rodríguez 

haga uso de la palabra durante 
la ceremonia de inicio del desfile.

El titular de la Sedena deta-
lló que las tropas de la Guardia 
Nacional —actualmente inte-
grada por 118 mil elementos— 
se apostarán en la explanada 
de la Plaza de la Constitución, 
donde López Obrador les pasará 

revisa a bordo de un vehículo 
descubierto.

El tradicional desfile, que 
podrá ser observado por miles 
de personas en el Centro Histó-
rico, contempla exhibiciones de 
paracaidistas tanto de la Guar-
dia Nacional como de las Fuerzas 
Armadas.

PRESENCIA 
VERDE

La participación de contingentes militares en el desfile  
del 16 de septiembre se ha incrementado en lo que la va  
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 ❙Podría crearse la Coordinación Nacional Antiextorsiones.

Buscan coordinación 
contra las extorsiones 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- La secreta-
ria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, propuso la creación 
de la Coordinación Nacional 
Antiextorsiones.

Durante la 26 Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Nacio-
nal de Secretarios y Secretarias 
de Seguridad Pública, efectuada 
en Acapulco, Guerrero, también 
planteó tipificar la extorsión 
como delito grave.

La extorsión es uno de los 
delitos considerados de alto 
impacto que más han crecido 
en los últimos años en México.

De acuerdo con cifras oficia-
les, entre enero y junio pasado 
hubo 5 mil 813 víctimas de 
extorsión, con base en carpe-
tas de investigación iniciadas 
por ese ilícito.

En el mismo periodo del año 
pasado se registraron 4 mil 414 
víctimas, por lo que el delito 
aumentó 24 por ciento en el 
primer semestre.

Desde el sexenio pasado, la 
SSPC —antes Comisión Nacio-
nal de Seguridad— cuenta en 
su organigrama con la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro.

La SSPC también está en 
vías de crear la Coordinación 
Nacional Antihomicidios, con 
la finalidad de especializar el 
combate a ese delito y reducir 
su incidencia delictiva.

En la reunión con jefes de 
Policía, Rodríguez propuso 
ampliar la lista de precurso-
res químicos usados por los 
delincuentes para fabricar 
narcóticos.

Además, fortalecer la pre-
vención del consumo de “cris-
tal” y otras drogas sintéticas, 
y aumentar las penas de deli-
tos ambientales como la tala 
clandestina.

“Todo esto se los propongo 
convencida de que la puesta 
en práctica de estas iniciativas 
debilitará al crimen”, afirmó, “y 
quiero decirles que continua-
remos trabajando sin tregua”, 
dijo ante el gabinete federal 
de seguridad y los titulares de 
las Policías Estatales de todo el 
país.

La secretaria afirmó que la 
Estrategia Nacional de Segu-
ridad Pública implementada 
durante la 4T está dando resul-
tados gracias al trabajo y com-
promiso diarios.

Tras sostener que la trans-
formación no es discurso, sino 
hechos, la titular de la SSPC 
presumió “tiros de precisión” 
en contra de todas las organi-
zaciones criminales.

“La intención no es llenar 
cárceles”, dijo la funcionaria, 
“sino meter en estas a quienes 
cometan delitos”.

En la asamblea participaron 
los secretarios de Goberna-
ción, Adán Augusto López; de 
Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval; y de Marina, José 
Rafael Ojeda.

También los titulares del 
Centro Nacional de Inteligen-
cia, Audomaro Martínez; de 
Prevención y Readaptación 
Social, Hazael Ruiz; y del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Clara Luz Flores; además de 
la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado.
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Suman en  
el año 1,877  
asesinatos 
de mujeres 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a junio de 2022, en México se 
cometieron mil 877 asesinatos 
de mujeres.

De esa cifra, 479 fueron 
clasificados como presuntos 
feminicidios y mil 398 como 
presuntos homicidios dolosos, 
explicó Arely López Pérez, direc-
tora general de la Cuarta Visi-
taduría de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH).

En 2021, refirió, las Fiscalías 
y Procuradurías de las entidades 
federativas reportaron en total 
966 presuntos feminicidios y 2 
mil 746 presuntos homicidios 
dolosos.

De acuerdo con la funciona-
ria, al 30 de junio de 2022 en 
México se tienen reportados 
un total de 30 procedimien-
tos de alerta de violencia de 
género contra las mujeres en 
25 estados.

De esos 30 procedimientos, 
25 son declaratorias de alerta de 
violencia de género y cinco son 
solicitudes para la emisión de 

la alerta de violencia de género.
“Cabe hacer mención que de 

las 25 declaratorias de alerta y 
violencia de género contra las 
mujeres, la mayoría son por 
violencia feminicida, y se ha 
identificado que diversos temas 
que constituyen recomendacio-
nes para los estados tienen que 
ver con el acceso a la justicia 
y reparación del daño para las 
mujeres víctimas de violencia”, 
indicó.

“Un punto relevante para 
esta Comisión es que de 
manera regular estas medidas 
representan el menor nivel de 
cumplimiento en las entidades 
federativas con declaratoria de 
alerta de violencia de género”, 

señaló durante la presentación 
del mecanismo de seguimiento 
especial a la recomendación 
general 43/2020 de la CNDH 
sobre violación al acceso a la 
justicia e insuficiencia en la 
aplicación de políticas públi-
cas en la prevención, atención 
y sanción y reparación integral 
al daño de víctimas directas e 
indirectas de feminicidios y 
otras violencias.

María del Rosario Pie-
dra Ibarra, presidenta de la 
CNDH, indicó que, ante los 
altos índices de violencia 
contra las mujeres y niñas, 
el  27 de noviembre de 
2020 la CNDH emitió esta 
recomendación.

Delito en ascenso

2,746

Los asesinatos de mujeres van en aumento,  
según datos de la CNDH.

*De enero a junio de 2022.
2021 2022*

966

479

1,398

n FEMINICIDIOS  
n HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES

30
procedimientos 

de alerta  
de violencia  
de género 

contra mujeres 
se han abierto 

en en 25 
estados.
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 ❙ Desde que se reactivó el futbol, Chivas y América han sacado los mejores resultados en sus 
encuentros contra Atlas y Pumas.

Este sábado será Jornada de Clásicos

América y Chivas 
con saldo a favor  
ante Atlas y Pumas
‘Águilas’ y 
‘rojiblancos’  
están en los  
últimos lugares 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Jornada 8 
del Torneo Apertura 2022 presen-
tan dos ‘clásicos’: América visitará 
a Pumas en el Estadio Olímpico 
Universitario, mientras que Chi-
vas recibirá al Atlas en el Estadio 
Akron. Desde el torneo Guardia-
nes 2020, tanto ‘águilas’ como 
‘rojiblancos’ tienen saldo a favor 
en sus últimos enfrentamientos 
frente a sus respectivos rivales. 

Los ‘azulcremas’ y ‘auriazu-
les’ se han enfrentado seis veces 
desde la reactivación de la Liga 
MX, con dos triunfos para el 

América, uno para Pumas y tres 
empates. Cabe destacar que se 
han enfrentado en dos ocasiones 
dentro de la Liguilla, en los Cuar-
tos de Final del Apertura 2021, 
con un empate sin goles en la ida 
y un 3-1 a favor de los universita-
rios en la vuelta. 

El encuentro más reciente 
entre águilas y auriazules ter-
minó en un empate sin goles en 
el Estadio Azteca, por la Jornada 

7 del Torneo Clausura 2022. Para 
esta octava fecha del Apertura 
2022, América llega en el lugar 14 
de la tabla, mientras que Pumas 
se ubica en el séptimo puesto y 
se mantiene invicto.

Mientras que en el ‘Clásico 
Tapatío’, Chivas y Atlas han jugado 
cuatro veces, con dos triunfos para 
los rojiblancos, uno para los roji-
negros y un empate. La última vez 
que se enfrentaron fue en el Clau-
sura 2022 donde dividieron pun-
tos con un 1-1. Fue en la Jornada 
12 del Apertura 2021, cuando los 
‘zorros’ ganaron a su archirrival.

A pesar de este resultado, los 
‘zorros’ llegan como bicampeones 
del futbol mexicano, por ahora 
marchan en el sitio 13 de la tabla 
general, con siete puntos. En con-
traste, Guadalajara es penúltimo 
de la clasificación y es uno de los 
dos equipos que no ha ganado en 
el torneo, junto con el Querétaro. 

Últimos partidos*
Les urge ganar en Liga

América 2 ganados 1 perdido  
3 empates vs Pumas

Chivas  2 ganados 1 perdido  
1 empate vs Atlas

*Desde Guardianes 2020

Pierden líderes del 
ranking en Canadá 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Masters 
1000 de Canadá arrojó sus pri-
meras sorpresas. De los siete 
tenistas ubicados en el Top 10 del 
ranking, que se inscribieron, cua-
tro cayeron en la segunda ronda. 
El líder Daniil Medvedev, Carlos 
Alcaraz (4), Stefanos Tsitsipas 
(5) y Andrey Rublev (8) se fue-
ron del torneo antes de alcanzar 
los Octavos de Final, por lo que el 
cuadro quedó abierto para otros 
competidores. 

Cabe recordar que hubo tres 
jugadores del Top 10 que no 
acudieron al torneo, el alemán 
Alexander Zverev (2) y el español 
Rafael Nadal (3), ambos se recu-
peran de una lesión y el serbio 
Novak Djokovic (6) a quien le 
negaron el acceso a Canadá por 
su estatus de vacunación. 

Medvedev se mantiene en el 
primer lugar y cayó en la Ronda 
de 32, ante Nick Kyrgios en tres 
sets, por 7-6, 4-6 y 2-6. El aus-
traliano llega tras ganar el ATP 
500 de Washington y mantiene 
la buena racha. Mientras que el 
ruso comprometió su posición en 
el ranking con la derrota. 

El español Alcaraz fue sor-
prendido por el estadounidense 
Tommy Paul, tras ganar el primer 
set 7-6, dejó ir la ventaja en sets 
corridos por 6-7 y 3-6. Carlos 
venía de perder la Final en el ATP 

250 de Umag y Canadá marcaba 
su primer torneo de superficie 
dura previo al US Open.

Stefanos Tstsipas cayó ante el 
84 del ranking, el británico Jack 
Drapper en sets corridos por 5-7 
y 6-7. El griego volvía luego de 
perder en la tercera ronda de 
Wimbledon. 

Por último, el ruso Andrey 
Rublev fue derrotado por el 

también británico Daniel Evans 
en sets consecutivos por doble 
4-6. El OCTAVO del ranking mun-
dial llegó a Canadá luego de ser 
eliminado en Semifinales de 
Washington.

Los únicos tenistas del Top 10 
que pasaron el corte de los Octa-
vos de final fueron Casper Ruud 
(7), Felix Auger-Aliassime (9) y 
Huber Hurkacz (10).

 ❙ Medvedev llegaba como favorito para ganar el torneo, ante la 
ausencia de Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Tiempo fuera
El mariscal de los Buccaneers, Tom Brady dejará los entrenamientos 
para “atender asuntos personales”. De acuerdo con el entrenador 
de Tampa Bay, Todd Bowles el veterano pidió permiso y tiene 
previsto volver después del 20 de agosto, cuando disputen el juego 
de pretemporada contra los Titans. 

Destacan mexicanos 
para UFC San Diego
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana la UFC llegará a San semana la UFC llegará a San 
Diego, California, donde estarán Diego, California, donde estarán 
tres peleadores mexicanos en tres peleadores mexicanos en 
la cartelera, el veterano Gabriel la cartelera, el veterano Gabriel 
‘Moggly’ Benítez, la hidrocálida ‘Moggly’ Benítez, la hidrocálida 
Lupita Godínez y el debut de Lupita Godínez y el debut de 
la invicta Yasmin Jauregui. La la invicta Yasmin Jauregui. La 
pelea estelar será entre el ex pelea estelar será entre el ex 
campeón de peso gallo, Domi-campeón de peso gallo, Domi-
nick Cruz y el ecuatoriano Mar-nick Cruz y el ecuatoriano Mar-
lon Vera. lon Vera. 

En los combates prelimina-En los combates prelimina-
res estarán Benítez y Godínez. res estarán Benítez y Godínez. 
El primero se medirá ante el El primero se medirá ante el 
estadounidense Charlie Onti-estadounidense Charlie Onti-
veros, con una marca de 11 veros, con una marca de 11 
triunfos y ocho descalabros. triunfos y ocho descalabros. 
‘Moggly’ llega a esta pelea con ‘Moggly’ llega a esta pelea con 
un récord de 22 victorias y 10 un récord de 22 victorias y 10 
derrotas. Ambos vienen de per-derrotas. Ambos vienen de per-
der sus últimas dos peleas por der sus últimas dos peleas por 
finalización. finalización. 

En la pelea estelar de las En la pelea estelar de las 
preliminares, Godínez hila dos preliminares, Godínez hila dos 
triunfos consecutivos por deci-triunfos consecutivos por deci-
sión y se enfrentará a la vete-sión y se enfrentará a la vete-

rana Angela Hill, quien tiene rana Angela Hill, quien tiene 
tres derrotas seguidas, todas tres derrotas seguidas, todas 
desde las tarjetas. Por lo que lle-desde las tarjetas. Por lo que lle-
gará con la urgencia de derrotar gará con la urgencia de derrotar 
a la mexicana. a la mexicana. 

Además, la originaria de Además, la originaria de 
Rosarito, Yazmin Jauregui debu-Rosarito, Yazmin Jauregui debu-
tará en UFC contra la brasileña tará en UFC contra la brasileña 
Iasmin Lucindo. La mexicana Iasmin Lucindo. La mexicana 
de 23 años tiene ocho victo-de 23 años tiene ocho victo-
rias, seis de ellas por nocaut y rias, seis de ellas por nocaut y 
dos por decisión. Antes de entrar dos por decisión. Antes de entrar 
en el octágono ganó el torneo de en el octágono ganó el torneo de 
Combate Global en la categoría Combate Global en la categoría 
de peso paja.de peso paja.

 ❙ La mexicana Yazmin 
Jauregui debutará 

en UFC sin conocer 
la derrota, tras ocho 

combates.
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REFORMA / STAFF 

Si eres uno de esos viajeros 
que está en la constante 

búsqueda por hallar pe-
queños placeres que 
inyecten felicidad a tu 
vida, quizá te intere-
se realizar alguna de 
estas experiencias en 
tu próxima travesía. 

Ya sea que abor-
des un globo aeros-
tático o veas desfilar  

a los mismos sobre 
un enigmático paisaje 

turco, mientras pruebas  
un festín, te sentirás como 

en un Fairy tale (cuento de 
hadas). El primer paso para 

concretarlo es elegir una gran 
estadía y Uçhisar, ciudad que 

se encuentra en la región de 
Capadocia –considerada 

Patrimonio de la Humani-
dad, por la Unesco–, tie-
ne un par de exquisitas 
opciones. Una de ellas 
es el Museum Hotel. 
Ideado entre cuevas 
restauradas y casas 
milenarias, este sitio 
es miembro de la ex-
clusiva colección de 
Relais & Chateaux, 
cuenta con 34 habi-

taciones y suites, está 
decorado con antigüe-

dades registradas en el 
Museo de Nevsehir y regala 

idílicas vistas de la zona.
Otra opción en este mismo 

destino es Argos in Cappadocia, 
un hotel que con sus 51 suites 
apapacha a los viajeros román-
ticos, quienes gozan de piscinas 
ubicadas en túneles y cuevas que 
fueron restauradas. Por si fuera 
poco, desde los jardines y terra-

zas se ven panorámicas de la 
Fortaleza de Uçhisar y del 

Valle de las Palomas. Ade-
más del vuelo en globo 

aerostático, son varias 
las empresas que lo 
hacen en Capadocia, 

EXPERIENCIAS EPICÚREAS

des ejes 
en este rin-
cón, tanto la rea-
lización de eventos románticos 
–pedidas de mano, bodas y lu-
nas de miel– como la propuesta 
gastronómica y de bienestar no 
se quedan atrás. 

Por último, las Islas Vírgenes 
de Estados Unidos (USVI, por sus 
siglas en inglés) seducen a los en-
tusiastas de las actividades ma-
rítimas y del yatismo. Para hacer 

esto posible, 
la firma &Beyond 

Yacht Charters, creada por 
dos amantes del Caribe, ofrece 
estancias en yates privados con 
tripulación incluida que, además, 
cocina manjares al gusto del na-
vegante.

Sabemos que en el tintero 
quedan varias experiencias, pero 
esperamos que realices algunas 
de las anteriores, todas dignas de 
un viajero epicúreo.  

el equipo de este hotel confec-
ciona experiencias a la medida 
de sus huéspedes como apeti-
tosos desayunos, en los que no 
falta el té y caminatas a la luz 
de la luna, entre otras.  

Pero si tu idea de fá-
bula viajera tiene que ver 
más con adentrarte en la 
capital de la Toscana, en 
Italia, Villa Cora es para ti. 
Todo el esplendor floren-
tino cobra vida en torno a 
una residencia aristocrática 
que fue construida a finales 
del siglo 19 por el arquitecto 
Pietro Comparini.

Esta joya, inaugurada cuan-
do Florencia era capital del Reino 
de Italia, con los años se convirtió 
en referente cultural. Se dice que 
albergó a figuras como la Prince-
sa Eugenia, esposa de Napoleón 
III, y al músico francés Claude De-
bussy. Tras haber pertenecido 
a diversos dueños, Villa Cora 
se convirtió en un exclusivo 
hotel a finales de los años 
60. En 2010 abrió de nue-
vo sus puertas, luego de 
una reestructuración, y 
desde 2016 es miembro 
de The Leading Hotels of 
the World. 

Sus suntuosos jardi-
nes, piscina exterior, terra-
zas, habitaciones, salones y 
restaurantes son perfectos 
para pasar memorables mo-
mentos. Además de gozar del 
bar y del cigar room, los huéspe-
des pueden tomar tratamientos 
de spa, catas de vinos y aceites, 
clases de cocina y paseos cultu-
rales por la artística Florencia. 

Por otro lado, cada vez son 
más los viajeros que se sienten 
atraídos por la exclusividad de 
un destino como St. Barths y sus 
íntimos resorts. Como ejemplo 
baste señalar al Hotel Le Toiny 
que con sus villas se ha conver-
tido en un refugio para sibaritas. 

Cada suite ofrece una pisci-
na y una gran terraza. Si bien la 
calma y la privacidad son gran-

Aborda un globo aerostático o un yate,  
y duerme en sitios dignos de viajeros sibaritas

 PLACERES 
A LA CARTA 

Al vivir un tiempo 
de constantes cambios, 

más que nunca los viajeros 
deben ser precavidos y revisar 

con antelación los requisitos de 
entrada, debido a que puede ha-

ber cambios repentinos en cuanto a 
protocolos sanitarios. Si quieres ob-

tener más informa-
ción sobre los destinos 
que se tocan en esta nota 
consulta: gocappadociaturki-
ye.com, www.italia.it/es, www.
st-barths.com/en y www.visitus-
vi.com o recurre a los especialistas 
de una agencia de viajes. 

Para saber

z Desde 
la terraza del 

Museum Hotel se 
ven fascinantes 

paisajes.

z Prueba las 
delicias turcas, 

en Argos in 
Cappadocia.

z Villa 
Cora es una 

exquisita opción 
de hospedaje,  
en la artística 

Florencia.

z Los espa-
cios de esta villa 

italiana fascinan a 
los amantes del 

arte.

z Practica 
yatismo en  

las Islas Vírgenes 
de Estados 

Unidos.

z El Hotel 
Le Toiny, en St. 

Barths, es un gran  
refugio para  

sibaritas.
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Te presentamos 
más de un motivo 
para viajar  
a Huntington Beach
REFORMA / STAFF

Muchos días de Sol, amplias pla-
yas plagadas de arena, surf tanto 
para expertos como para prin-
cipiantes, buena vibra playera y, 
sobre todo, un estilo de vida re-
lajado es lo que hallarán quienes 
opten por ir a este destino.

Si buscas una ciudad que re-
presente a la icónica California, 
todas las señales apuntan a Hun-
tington Beach, también conocida 
como Surf City USA. 

Además de impresionantes 
olas y playas bañadas por el sol, 
Huntington ofrece todo el lujo 
del Condado de Orange. Si nun-
ca has visitado este divertido si-
tio, te presentamos algunas razo-
nes que te harán elegirlo para tus 
próximas vacaciones.    

Por muy turístico que parez-
ca, no puedes visitar este lugar 
del sur de California sin hacer una 
parada en el muelle de Huntin-
gton Beach; mirar un atardecer 
desde ahí es un momento Hun-
tington por excelencia. Escucha 
las melodías que entonan los 
músicos callejeros y alquila ele-
mentos esenciales de pesca (sólo 
una caña, un carrete y un cebo 
servirán) para intentar lanzar una 
línea. No se requieren licencias de 

pesca en el muelle, por lo que no 
hay trámites previos. Tampoco es 
preciso ser experto, de lo que se 
trata es de disfrutar el momento.

Otro de los imperdibles, ya 
sea que practiques este deporte, 
o no, es el Museo Internacional 
de Surf. Ahí es posible ver una ti-
tánica tabla de surf, la cual logró 
llevar a 66 personas en una ola 
durante 12 segundos completos 
el 20 de junio de 2015. Aprovecha 
la visita para conocer la exposi-
ción que presenta a leyendas lo-
cales del sur de California y tablas 
vintage tanto para practicar surf 
como skate.

Quienes busquen diversión 
deben saber que, para un esta-
do ampliamente conocido por 
su vino, California también se dis-

tingue por contar con el fino ar-
te de la cerveza artesanal. Four 
Sons Brewing genera algunas 
opciones deliciosas: prueba su 
Surf City Pale Ale, sentirás que 
te transportas a los trópicos, o la 
Land of the Hopportunity, una 
deliciosa IPA. Al ir de bares o a 
un taberna hallarás otras opcio-
nes artesanales que catarás bajo 
un clima inmejorable. En algunos 
sitios ofrecen catas guiadas y, a 
menudo, también hay grupos lo-
cales tocando en vivo.

Por si fuera poco este desti-
no es Pet-Friendly, especialmen-
te Huntington Dog Beach. Este 
tramo de arena se encuentra a lo 
largo de la Pacific Coast Highway 
(PCH) entre Seapoint Avenue y 
21st Street, y es una gran opor-
tunidad para que tu mejor amigo 
juegue con otros perros amantes 
de la playa mientras toma un po-
co de sol. El cercano Huntington 
Dog Beach Trail registra una dis-
tancia de ida y vuelta de 1.6 millas 
para aquellos que prefieren man-
tenerse siempre en movimiento. 
Toma en cuenta que una ley de 
la ciudad requiere que los perros 
estén atados, y este es el único lu-
gar donde no recibirá una multa 
(salvo que suceda alguna catás-
trofe, por supuesto). Aunque, en 
realidad, lo ideal es evaluar cómo 
reacciona tu compañero peludo a 
las olas, la arena y a otros perros 
antes de soltarlo.

CALIFORNIA

UN DESTINO  
 DESENFADADO
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Para obtener más infor-
mación sobre las activida-
des que puedes realizar en 
este destino consulta las 
siguientes páginas: www.
surfcityusa.com, www.
huntingtonbeachsur-
fingmuseum.org, www.
foursonsbrewing.com y 
https://es.dogbeach.org/. 
Sin duda, hallarás mucha 
inspiración.

Toma 
nota

petfriendly. Huntington Beach es uno de los sitios más amigables con las mascotas. 

z No dejes  
de probar  
las cervezas  
artesanales 
que se  
producen en 
varios sitios. 

z  Toma fotos 
del muelle, 

mientras 
gozas de tus 

interminables 
caminatas. 

z Visita  
el Museo 
Internacional 
del Surf. 

z Son varios los enamorados que eligen esta zona californiana para pasar unos días. 

Guanajuato

Turismo
religioso 
Un sexteto  
de templos 
inspira a visitar  
este destino
REFORMA / STAFF

Varios son los viajeros que eligen 
como leitmotiv visitar recintos re-
ligiosos, tanto en el País como en 
el extranjero. Además de motivos 
de fe, los mueve el deseo de co-
nocer la riqueza arquitectónica, 
artística y cultural de los templos. 

En este sentido, nuestra pa-
tria resguarda una gran tradición 
de arte sacro que, a través de los 
años, fue conservada en diversos 
conventos, catedrales e iglesias. 

El estado de Guanajuato 
cuenta con un sinnúmero de san-
tuarios religiosos, aquí te presen-
tamos algunos; por si deseas ir a 
a conocerlos. 

En León, por ejemplo, está 
el Templo Expiatorio del Sagra-
do Corazón de Jesús. Empezó a 
realizarse en 1921 y su construc-
ción culminó en 2012. Cuenta la 
leyenda que cuando se terminara 
de edificar por completo habría 
de llegar el fin del mundo.

De estilo neogótico, cuenta 
con arcos ojivales, rosetón, bellos 
vitrales y criptas a semejanza de 
la arquitectura de la Edad Media. 

Ubicado en el cerro del Cu-
bilete, en Silao, está el Santuario 
Votivo Nacional de Cristo Rey 
de la Paz. Si lo visitas, obtendrás 
bellas panorámicas y apreciarás 
una escultura de Cristo hecha de 
bronce, que mide 20 metros de 
altura y pesa 80 toneladas.  

La Parroquia de San Miguel 
Arcángel es uno de los grandes 
imanes que atrae a San Miguel de 
Allende, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. De hecho, su icónica 
fachada es punto de partida en 
cualquier tour por el destino. A 
tan sólo 20 minutos de San Mi-
guel, en el poblado de Atotonilco, 
está el Santuario de Jesús del 
Nazareno, un templo que guarda 

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Turismo 
Federal, el turismo religio-
so genera una derrama 
económica de unos 20 mil 
millones de pesos cada 
año y un flujo internacional 
de países como Estados 
Unidos, Colombia, España, 
Brasil, Argentina, Filipinas, 
Italia y Bolivia. Si quieres 
obtener más inspiración 
para visitar el estado de 
Guanajuato visita: sectur.
guanajuato.gob.mx

Para saber 

en su interior majestuosos mura-
les que le han valido el nombre 
de la “Capilla Sixtina Mexicana”

Se trata de uno de los cen-
tros de devoción más importan-
tes del País, debido a su riqueza 
cultural y arquitectónica; en 2008 
la Unesco lo incluyó en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad.

De igual forma, la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolo-
res también se ha convertido en 
parada obligada de quien visita el 
Pueblo Mágico de Dolores Hidal-
go. El recinto es famoso porque 
desde ahí el cura Don Miguel Hi-
dalgo y Costilla convocó al pue-
blo, a través del repique de las 
campanas y del llamado “Grito 
de Dolores, a la lucha por la In-
dependencia, el 16 de septiem-
bre de 1810. 

Por último, la Basílica Cole-
giata de Nuestra Señora de Gua-
najuato está ubicada en la Plaza 
de la Paz, en el centro de la capi-
tal. Ahí está lo que se conoce co-
mo el hogar de la Virgen de Gua-
najuato, un templo que tardó 25 
años en construirse. La imagen 
de la patrona fue un obsequio del 
Rey Carlos I y su hijo Felipe II de 
España, como reconocimiento a 
la prosperidad minera. 

TEMPlo ExPiAToRio DEl SAGRADo 
CoRAzóN DE JESúS

SANTuARio VoTiVo NACioNAl  
DE CRiSTo REy DE lA PAz

PARRoquiA DE SAN 
MiGuEl ARCáNGEl

BASíliCA ColEGiATA DE NuESTRA 
SEñoRA DE GuANAJuATo

PARRoquiA DE NuESTRA 
SEñoRA DE loS DoloRES

SANTuARio DE JESúS 
DEl NAzARENo
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