
Menos basura es el objetivo
Los artículos que más se encuentran durante las 
limpiezas de playa son colillas de cigarro, vidrios 
y PET, indicó Araceli Ramírez, representante 
de la organización no gubernamental Ocean 
Conservancy Quintana Roo.
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Presionó  
a jueces
AMLO admitió 
ayer que presionó 
a los ministros  
de la Suprema 
Corte en el marco 
de la discusión 
sobre la prisión 
preventiva 
oficiosa.

Infraestructura hotelera
Riviera Maya lidera con el 
mayor número de habita-
ciones de hotel en la 
entidad.

CANCÚN
Hoteles: 201
Habitaciones: 42,462

PUERTO MORELOS
Hoteles: 68
Habitaciones: 7,199

ISLA MUJERES
Hoteles: 66
Habitaciones: 9,326

COZUMEL
Hoteles: 70
Habitaciones: 4,902

RIVIERA MAYA
(Solidaridad/Tulum)
Hoteles: 517
Habitaciones: 55,464

HOLBOX/KANTUNILKÍN
Hoteles: 118
Habitaciones: 1,762

J. MARÍA MORELOS
Hoteles: 9
Habitaciones: 119

F. CARILLO PUERTO
Hoteles: 12
Habitaciones: 186

BACALAR
Hoteles: 128
Habitaciones: 1,239

OTHÓN P. BLANCO
(Chetumal/Kohunlich/
Mahahual)
Hoteles: 125
Habitaciones: 2,822

Fuente: Secretaría de Turismo de
Quintana Roo, al cierre de agosto de 2022.

TOTAL QUINTANA ROO

Hoteles: 1,314
Habitaciones: 125,481

Exigen se respete el proyecto ferroviario en Quintana Roo

Salen comunidades 
en defensa del Tren
Conforman un 
Frente para cuidar la 
obra que beneficiará 
a todos sus pueblos

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A la capital 
del país llegaron habitantes de 
comunidades mayas de Quintana 
Roo y representantes de organi-
zaciones civiles que mostraron su 
apoyo a la construcción del Tren 
Maya, para lo cual anunciaron la 
conformación del Frente Quinta-
narroense a favor de la obra del 
gobierno federal.

“No pedimos, exigimos el Tren 
Maya, porque son oportunida-
des para nosotros los jóvenes que 
antes no teníamos”, afirmó Ana 
María Tec Ciau, habitante de la 
comunidad indígena de Chum-
pón, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

En conferencia ofrecida en 
pleno Zócalo de la Ciudad de 
México, frente a Palacio Nacio-
nal, los representantes de orga-
nizaciones civiles aseguraron que 
hay cerca de 450 comunidades 
que se van a beneficiar con los 
trabajos del Tren Maya, y uno de 
los cambios positivos notorios es 
que se incrementó hasta el doble 
el salario de quienes trabajan en 
la zona, dependiendo de la labor 
que realicen.

Honorio Angulo Pool, también 
de Chumpón, consideró que con 
el proyecto también llegarán 
escuelas, hospitales y servicios 
de transporte para quienes 

viven en las comunidades de 
Quintana Roo y que dejará un 
impacto favorable en Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco 
que, eventualmente, trabajarán 
para el proyecto del Tren.

Ismael Flores Cahuich, del 
Frente Quintanarroense a favor 
del Tren Maya, dijo que se organi-
zaron sindicatos de transporte de 
carga y pasajeros, así como secto-
res de la construcción, servicios, 
hoteleros, de la industria restau-
rantera y la sociedad civil para 
apoyar y defender la megaobra 
ferroviaria.

“Como una instancia ciuda-
dana que permita estar repre-
sentados dentro del debate 
nacional en el sureste del país, 
porque somos quienes vivimos 

allí, quienes de manera ancestral 
hemos estado esperando la opor-
tunidad de desarrollo y beneficios 
económicos para nuestra región, 
que ahora se nos presenta”.

Expuso que van sobre cua-
tro ejes: el primero es la justicia 
social para las comunidades indí-
genas, “que a pesar de habitar un 
estado con alto perfil económico 
por el turismo, son los que menos 
oportunidad tienen de disfrutar 
el desarrollo de Quintana Roo”.

El segundo es la movilidad, 
que permitirá impulsar la comer-
cialización de productos y pasa-
jeros de la región y turistas, “con 
un proyecto no contaminante”.

El tercero es la generación de 
empleos para la población local, 
“ya que contamos con gente 

valiosa y preparada que está lista 
para trabajar y poder brindarles 
a sus familias una vida digna; el 
cuarto es la derrama económica 
para el sureste mexicano”.

Angulo Pool afirmó que “la 
actividad laboral ya se siente en 
la zona, donde muchos jóvenes, 
aunque también personas de 
diferentes edades, han comen-
zado a trabajar en la siembra de 
los árboles que van a mitigar los 
que han sido quitados del tra-
yecto del Tren Maya”. 

Sarah Morales, vocera del 
Frente, prometió que buscarán 
equilibrar la balanza en los temas 
de género para estos proyectos 
de desarrollo, y aseguró que ha 
aumentado la participación de 
las mujeres en obras de infraes-
tructura y que, al mismo tiempo, 
estas obras generen seguridad y 
bienestar.

Ángel Morales, vicepresi-
dente del Movimiento Nacional 
Transportista, dijo que “México 
tiene una deuda histórica con 
los pueblos originarios y que en 
Quintana Roo existen más de 
140 mil maya hablantes, mien-
tras en las labores de construc-
ción del Tren Maya hay traba-
jando más de 60 representantes 
de etnias nacionales, que como 
siempre ha sido en México, son 
invisibilizados”.

Flores Cahuich señaló que 
“muchos piensan que por el 
hecho de tener un Tren que va a 
afectar a una parte de la natura-
leza nosotros no tenemos dere-
cho al transporte, a dejarnos sin 
derecho a la movilidad y a los 
beneficios que tendremos”.

 ❙ En el Zócalo de la Ciudad de México se presentó el Frente 
Quintanarroense a favor del Tren Maya.

 ❙Mara Lezama recibió Certificado de la Conamer para Benito 
Juárez.

Reconoce la Conamer 
labor de Mara Lezama
IGNACIO CALVA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de Mejora Regu-
latoria (Conamer) entregó a 
Mara Lezama el Certificado 
Nacional del Programa de 
Simplificación de Cargas Admi-
nistrativas (SIMPLIFICA), por su 
trabajo como presidenta muni-
cipal de Benito Juárez.

Durante su gobierno, el 
municipio se convirtió en el 
primero de Quintana Roo y 
el undécimo a nivel nacional 
en implementar acciones de 
simplificación a sus trámites y 
servicios, lo que permite tam-
bién mejorar el ambiente para 
hacer negocios y fomentar la 
participación de los sectores 
público, social, privado y aca-
démico en la política de mejora 
regulatoria.

El titular de la Conamer, 
Alberto Montoya Martín Del 
Campo, destacó la extensa labor 
de mejora regulatoria efectuada 
en Benito Juárez durante la admi-
nistración de Lezama Espinosa, 
apegándose a los lineamientos 
del gobierno federal.

Acompañada de la encar-
gada de despacho de la Pre-
sidencia Municipal, Lourdes 
Latife Cardona Muza, del direc-
tor del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI), Mario 
Luévano Cataño, y del regi-
dor Jorge Sanen Cervantes, la 
gobernadora electa recibió este 
certificado y afirmó que desde 

el inicio de su primer periodo al 
frente del Ayuntamiento se lle-
varon a cabo diversas acciones 
en materia de mejora regulato-
ria, transparencia y combate a 
la corrupción. 

“Sabemos que aún falta 
mucho por hacer, pero con-
tinuamos trabajando en ello, 
fuimos el primer municipio del 
estado en contar con un Regla-
mento Municipal de Mejora 
Regulatoria alineado a la Ley 
General de Mejora Regulatoria.

“Y también el primero en 
el estado en contar con herra-
mientas como la Protesta Ciu-
dadana, el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) y 
la Certificación nacional PRO-
SARE; contamos desde 2019 
con un padrón de inspectores, 
verificadores y visitadores 
domiciliarios plenamente iden-
tificables y somos uno de los 
10 primeros municipios a nivel 
nacional en iniciar el proceso 
vinculatorio para formar parte 
del nuevo Catálogo Nacional 
de Trámites”, resaltó Lezama 
Espinosa.

Las otras 10 certificaciones 
municipales que existen en el 
país a las cuales se suma Benito 
Juárez son: Monterrey, Nuevo 
León; Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco; Holpechén, Campe-
che; Querétaro, Querétaro; 
Aguascalientes, Aguascalien-
tes; Toluca, Estado de México; 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así 
como León, Cortázar y Celaya, 
en Guanajuato.

Traen a Cancún 
foro de violencia  
contra mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La innovación 
e investigación sobre la violen-
cia contra las mujeres y la niñez 
en países de ingresos bajos y 
medios serán temas centrales 
en el Foro SVRI 2022 “Conectar, 
compartir y aprender”, a reali-
zarse en Cancún del 19 al 23 de 
septiembre.

Por primera vez en un país 
hispanohablante —en este 
caso México— se llevará a cabo 
el evento de alcance mundial, 
donde investigadoras en la mate-
ria, profesionales de la salud, 
líderes de programas, agencias 
financiadoras, responsables de 
políticas públicas y activistas 
podrán construir y compartir 
conocimientos, ampliar sus redes 
y crear colaboraciones.

The Sexual Violence Research 
Initiative (SVRI) o la Iniciativa de 
Investigación sobre Violencia 
Sexual se fundó hace 14 años 
con un enfoque inicial en violen-

cia sexual porque era uno de los 
temas menos estudiados y más 
marginados.

Sin embargo, con el paso del 
tiempo, ha evolucionado a enfo-
carse en todo tipo de violencia, 
particularmente la que sufren 
tanto las mujeres como la niñez, 
indicó Claudia García-Moreno, 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“(Servirá para) Apoyar a la 
investigación para el cambio, 
influir en que haya más recursos 
para la investigación de la violen-
cia contra mujeres, violencia con-
tra los niños y las prácticas con 
bases en evidencia para la pre-
vención y respuesta. Fomentar 
las redes de colaboración, donde 
se compartan los conocimientos 
y se utilicen para mejorar las polí-
ticas y programas”.

Sostuvo que se está buscando 
aumentar el número de inves-
tigadores y apoyarlos para que 
esto no sólo se quede en lo acadé-
mico, sino que ayuden a quienes 

están haciendo programas para 
evaluarlos y que se compartan 
los éxitos.

La especialista expresó que 
se decidió que México sea sede 
de este evento porque existen 
potentes movimientos feminis-
tas y levantamientos contra la 
violencia de las que están siendo 
víctimas las mujeres y los niños.

Además, hay una oportunidad 
de destacar la investigación y los 
programas de la región y de crear 
asociaciones.

 ❙ The Sexual Violence Research 
Initiative organiza el foro.

A través del 
Programa de 
Mejoramiento 
Urbano, de la Sedatu, 
avanza el proyecto 
de resguardo del 
Parque Nacional del 
Jaguar en Tulum, con 
una barda perimetral 
de 21 km.

AVANZAAVANZA RESGUARDO RESGUARDO

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Iguanas 
aplastadas
El Cancún FC 
fue goleado 3-0 
en su visita a los 
Leones Negros 
de la Universidad 
de Guadalajara 
dentro de la 
Jornada 11 del 
Torneo Apertura 
2022 en la Liga 
de Expansión. Las 
iguanas acumulan 
ya cinco partidos 
sin victoria.
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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 
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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EL PRÓXIMO candidato o candidata a la presidencia de la República por Morena en 
2024, se decidirá a partir de una ecuación muy simple, muy clara y muy pragmática. 
Si se advierte competitividad en el candidato opositor, con latente riesgo de perder, 
entonces no hay mejor perfil que el del canciller Marcelo Ebrard, político popular y con 
aceptación en diversos sectores, aunque con el inconveniente de la tragedia de la Línea 
12 del metro el 3 de mayo de 2021 que dejó un saldo de 23 muertos, cientos de heridos y 
que, ahora se sabe, fue por ‘errores’ desde la construcción cuando fungió como jefe del 
Gobierno de la Ciudad de México.
PERO la realidad es que en el escenario político electoral no se ve todavía enfrente un 
candidato competidor, gallón, con filosos espolones, que salga a dar la batalla, por lo 
que se augura nuevamente el arrollador triunfo de Morena con el o la candidata que 
pongan. Todas las señales apuntan a que la estrategia presidencial se está inclinando 
hacía la postulación de alguien que garantice continuidad y lealtad al proyecto del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, y esa sin duda es Claudia Sheinbaum.
EN SUS mañaneras el inquilino de Palacio Nacional ha salido a presumir la labor del 
secretario de Relaciones Exteriores (es un extraordinario funcionario, ha dicho el 
Presidente) pero ha metido las manos al fuego por la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México (lo que puedo decir es que tiene todo mi apoyo, es una mujer íntegra, recta, 
honesta, atajó el mandatario ante la pregunta sobre la presunta responsabilidad de 
Sheinbaum en el accidente de la Línea 12). Queda claro que Marcelo es su orgullo, lo 
lleva en la cabeza. Pero Claudia es su cariño, la lleva en el corazón.
¿HACÍA dónde se inclinará la balanza? ¿Razonamiento o sentimiento? El caso es que la 
afinidad de López Obrador por las mujeres ha sido de palabra y de hechos. En público 
no deja de repetir que ellas son ‘más trabajadoras’, ‘más honestas’ y ‘más honradas’ 
que los hombres para administrar las finanzas públicas. Y durante su administración, 
bajo las siglas de Morena, ha convertido en gobernadoras a siete mujeres: Claudia 
Sheinbaum, Ciudad de México; Marina del Pilar, Baja California; Indira Vizcaíno, 
Colima; Evelyn Salgado, Guerrero; Lorena Cuellar, Tlaxcala; Layda Sansores, 
Campeche, y Mara Lezama, Quintana Roo. Aún más, para el próximo año busca 
conquistar el Estado de México con Delfina Gómez, derrotada en la pasada elección.
TODAS estas gobernadoras han salido en bloque a solidarizarse con su género y están 
apoyando abiertamente a Sheinbaum para ponerle la cereza al pastel de la Cuarta 
Transformación llevando a la presidencia de la República a la primera mujer después 
de décadas de dominio masculino. Lo que los hombres no deben subestimar es que 
las mujeres tienen una gran aliada en Palacio Nacional, efectivamente doña Beatriz 
Müller, entrañable amiga de la Jefa del Gobierno, con una gran influencia en su marido 
y habilidosa para desandar por las noches lo andado durante el día entre el Presidente y 
su gabinete.
LA FUERZA que va adquiriendo la candidatura de Sheinbaum preocupa a los cuartos 
de guerra de sus principales adversarios, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, este 
último de plano fuera de la fiesta de las corcholatas oficiales y quien por ese hecho se 
ha dedicado a ponerle marcaje personal a todas las actividades de la Jefa de Gobierno 
para ver si no incurre en actos anticipados de campaña. En la más reciente disputa, 
Monreal le reclamó su presencia en la toma de protesta del gobernador de Hidalgo, 
supuestamente en horas y día de trabajo hábiles violentando la ley, a lo que ella le 
respondió: “Mi asistencia a la toma de protesta de Julio Menchaca no requirió permiso 
sin goce de sueldo porque fue visita oficial”. Tenga para que se entretenga.

SORPRENDE TOM CRUISE 
CON ARRIESGADA ACROBACIA
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La súper 
estrella de Hollywood, Tom 
Cruise, se viralizó en redes 
sociales al hacerse público un 
video en donde el actor demos-
tró su valentía mientras reali-
zaba un video de promoción 
para la cinta Misión Imposible: 
Sentencia Mortal, próxima a 
estrenarse.

De acuerdo con información 
del portal TMZ, el actor de Top 
Gun: Maverick, grabó hace unos 
meses el promocional para invi-
tar al público a ver su siguiente 
proyecto en el cine.

La grabación fue publicada 
por el usuario de Twitter @
StephenSeanFord, donde se pudo 
observar a Tom Cruise dando un 
discurso mientras se encontraba 
de pie sobre una avioneta en las 
alturas.

Durante el video, el actor de 
Hollywood menciona que está 
filmando una escena para pro-
mocionar Misión Imposible: Sen-
tencia Mortal y asegurarle a su 
público que está muy contento 
por el estreno de la cinta.

A mitad del discurso, Chris-
topher McQuarrie, director del 
filme interrumpe al actor para 
decirle que la luz del día está a 
punto de finalizar y tienen que 
continuar con la filmación de las 

escenas faltantes.
Por lo anterior, Tom Cruise 

finaliza diciendo “los veo en el 
cine” y continúa de pie sobre la 
avioneta para luego descender 
en picada.

La acrobacia realizada por 
el actor sorprendió a sus fans 
debido a que el actor apareció 
sin algún tipo de protección 
que lo sujetara a la aeronave, 
lo cual fue comentado en redes 
sociales.

 ❙ Tom Cruise se viralizó tras realizar una acrobacia en una avioneta para promocionar la cinta ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal’.

Harry Styles  
causa polémica
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pre-
sencia de Harry Styles en el 
Festival Internacional de Cine 
de Venecia generó controversia 
por dos motivos; el primero, un 
beso que le dio al comediante 
Nick Kroll; y la segunda, un 
supuesto escupitajo que el can-
tante habría realizado contra 
Chris Pine.

Sin duda, Harry Styles fue una 
de las estrellas que se robó las 
miradas de los cinéfilos en Vene-
cia debido a la serie de situacio-
nes que protagonizó durante el 
evento.

El intérprete de “Waterme-
lon Sugar” acaparó los reflecto-
res tras la exhibición de la cinta 
Don’t Worry Darling, quien tras 
una corta ovación por parte del 
público, le dio un beso a Nick 
Kroll, a manera de celebración 

por los aplausos que estaban 
recibiendo.

El momento exacto de la 
muestra de afecto fue compar-
tido en video a través de las redes 
sociales, donde se pudo observar 
que Kroll recibió el beso pese a 
que, Olivia Wilde, actual pareja 
del ex One Direction, se encon-
traba en la Mostra.

Las imágenes mostraron que 
tanto Styles como Kroll, quienes 
acudieron al Festival vestidos en 
trajes azules y comparten crédi-
tos en el filme mencionado, se 
dieron un beso entre el público, 
culminado en un abrazo que 
vitorearon los asistentes.

El beso no tardó en hacerse 
tendencia en redes sociales 
debido a que los fans del artista 
recalcaron las dudas de la llegada 
por separado de la pareja. Esta 
situación no fue todo, ya que 
Harry Styles protagonizó un 
segundo escándalo.

 ❙Circulan en redes imágenes de un supuesto escupitajo que Harry 
Styles habría realizado contra Chris Pine.
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Realizan presentación pública de la MIA

Confirman viabilidad 
ambiental a Tramo 6
Ante comuneros, 
ejidatarios y población 
en general aclaran 
dudas sobre la obra

IGNACIO CALVA

TULUM, Q. ROO.- En reunión 
pública se confirmó que el Tramo 
6 del Tren Maya, que va de Tulum 
a Chetumal, es viable ambien-
talmente, cumple la legislación 
mexicana y tratados interna-
cionales en la materia; además 
de que generará beneficios a la 
población y logrará la integración 
regional y estatal con el resto del 
país.

Así lo establece la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
Modalidad Regional para el Pro-
yecto Tramo 6 Tulum-Chetumal 
(MIA-R), elaborada por el Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM 
y que el martes fue presentada 
y explicada en Reunión Pública 
de Información convocada por 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), realizada en el ejido X-Ha-
zil, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

Durante la exposición de la 
MIA-Regional a ejidatarios, comu-

neros y población en general de 
los municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón. 
P. Blanco, comprendidos en el 
Tramo 6, se explicó que el Tren 
correrá paralelo a la Carretera 
Federal 307 Cancún–Chetumal y 
tendrá longitud de 255.5 kilóme-
tros, entre las ciudades de Tulum 
y Chetumal.

A lo largo de este trayecto se 
instalarán estaciones, paraderos 
y obras complementarias como 
138 pasos de fauna y 56 pasos 
vehiculares; drenaje transversal, 
cinco laderos, una base de man-

tenimiento, cocheras y talleres.
“El Tramo 6 del Tren Maya 

conectará los principales cen-
tros urbanos con la infraestruc-
tura aeroportuaria y los destinos 
turísticos, históricos y culturales 
más atractivos, logrando la inte-
gración regional y estatal con la 
actividad económica del resto del 
país”, se informó en esta reunión.

En el encuentro, personal del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM sub-
rayaron que la MIA-R prevé pro-
gramas y acciones ante posibles 

impactos durante la preparación 
del sitio, construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto, 
algunos de los cuales serían tem-
porales y otros se pueden preve-
nir, mitigar y/o compensar

Destacaron que el proyecto del 
Tren Maya cumple lo establecido 
en la legislación ambiental, sus 
reglamentos, normas oficiales 
mexicanas y en los tratados y 
convenios internacionales en la 
materia; e igualmente que se 
apega a las buenas prácticas de 
ingeniería

Para la evaluación del pro-
yecto, el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM estableció un Sistema 
Ambiental Regional (SAR) de 12 
mil 712 kilómetros cuadrados en 
los que tomaron en cuenta las 
elementos naturales y físicos 
de la región para identificar las 
zonas de importancia ecológica 
y funcional del entorno natural 
y sus relaciones con la actividad 
humana.

Entre otros objetivos men-
ciona el impulso a la economía, 
el turismo y la calidad de vida 
de la población local; ordenar el 
desarrollo urbano de los pueblos 
cercanos a la ruta, así como esta-
blecer un sistema de transporte 
seguro, rápido, eficaz y menos 
contaminante.
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 ❙ En reunión pública convocada por la Semarnat se presentó la 
MIA del Tramo 6 del Tren Maya.

 ❙ La Organización de Comercio Exterior de Japón promueve 
productos de ese país.

Promueven productos 
japoneses en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de promocionar alimentos, bebi-
das alcohólicas y productos japo-
neses de cocina de alta gama, la 
Organización de Comercio Exte-
rior de Japón (Jetro, por sus siglas 
en inglés) participó en la Cumbre 
Palace Resorts 2022, organizada 
por la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV), Visit 
México y el Grupo Palace Resorts.

Al respecto, Takao Nakahata, 
director general de Jetro México, 
declaró que Cancún y Quintana 
Roo es un punto importante 
para su organización debido a la 
conectividad y alcance interna-
cional que tiene, así como por el 
perfil de turista que visita el terri-
torio, por lo cual buscan ampliar 
la promoción de productos japo-
neses en la zona.

Por ello, se sumaron a la Cum-
bre para introducir sus productos, 
principalmente entre los hoteles 
del Grupo Palace Resorts, para 
lo cual tuvieron cuatro stands 
de exposición que muestran la 
gastronomía gourmet de Japón 
como la reconocida carne wagyu, 
bebidas alcohólicas japonesas, 
así como productos nipones para 
preparación de alimentos.

Además, se cuenta con cuchi-
llos elaborados por artesanos 
japoneses, indispensables para 
cualquier cocina de alta cali-
dad, así como máquinas de para 
preparar alimentos de gama 
superior.

Daisuke Shiga, director de 

promoción comercial de Jetro 
México, indicó que lo que se 
busca es que a través de su orga-
nización se introduzcan los ali-
mentos, bebidas y cocina japo-
nesa en todos los hoteles de Can-
cún, así como otros equipos de 
cocina japoneses, y así participar 
y aportar a la oferta turística y la 
derrama económica en el destino.

“El motivo de este evento es 
dar a conocer la información 
más exacta y relevante de todos 
los alimentos y bebidas japone-
sas, para los colaboradores de 
Palace Resorts, ya que cuentan 
con 9 hoteles y en cada hotel 
tiene diferentes comerciales, 
por lo que tiene gran importancia 
para nosotros que introduzcan 
nuestros alimentos y bebidas”, 
expresó Daisuke Shija.

Se contó también con invi-
tados especiales como el chef 
ejecutivo Kazuya Sakamoto de 
Encounter Japan, restaurante 
Goen y restaurante Delica Mitsu, 
quien deleitó los paladares del 
encuentro con sus creaciones 
culinarias.

Por parte de Sake Sommelier 
de KUME del Caribe, Isao Kiyota 
Vásquez dio una conferencia 
maestra para apreciar el sake. 

Finalmente, Sho Nitta e Ismael 
Luna mostraon la manera de 
innovar platillos con la carne 
wagyu con la clasificación 
suprema A5, mientras que Hikaru 
Sakurai, especialista de cuchillos 
japoneses, enseñó el arte detrás 
de los cuchillos japoneses con su 
boutique.

Preparan congreso 
en apoyo a Pymes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la finalidad de impulsar 
la economía de las pequeñas y 
medianas empresas, el gobierno 
municipal de Solidaridad, en 
coordinación con la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y 
Atracción de Inversiones, rea-
lizará un congreso empresarial 
los días 12 y 13 de septiembre.

En rueda de prensa, el secre-
tario de Desarrollo Económico y 
Atracción de Inversiones, Raúl 
Aguilar Acosta, destacó que en 
este congreso —a realizarse en 
el Teatro de la Ciudad— estarán 
ponentes como Tito Gálvez, Ale-
jandro Obregón, Misael López, 

entre otros, quienes tienen que 
ver con el ramo de ventas y mar-
cas personales. Mencionó que 
tendrá una cuota de recupera-
ción de 750 pesos.

“Después de dos años de 
confinamiento se va a realizar 
este congreso en apoyo de los 
empresarios que estamos ante 
una reactivación económica; 
por ello es importante la reali-
zación de este tipo de eventos 
en el municipio, de empresarios 
para empresarios”, resaltó Agui-
lar Acosta.

Para finalizar, Andrés García, 
director de Business Network 
International (BNI) Regional 
Quintana Roo, destacó que es 
se trata de una organización de 
marketing por recomendación, 

que ayuda a pequeñas y media-
nas empresas a que consigan 
más clientes.

Actualmente están en 74 
países y alberga a más de 290 
mil empresas.

 ❙ El congreso se realizará en 
Playa el Carmen los días 12 y 
13 de septiembre.

Iluminación patria
Como parte de las celebraciones del mes patrio, la alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos, realizó 
el tradicional encendido de luces para iluminar el Palacio Municipal y otros espacios públicos.
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Impacta en repunte escasez de mano de obra en país vecino

Aumenta 22% éxodo 
de mexicanos a EU
Reportan al año  
72 mil detenciones 
de connacionales 
durante 2022

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de la caída por la pandemia de 
Covid-19, el flujo de migrantes 
mexicanos indocumentados 
que intentan llegar a Estados 
Unidos registró un repunte en 
2021, que se ha acentuado este 
año.

De acuerdo con el Anuario de 
Migración y Remesas 2022, pre-
sentado por el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) y BBVA 
Research, el año pasado se regis-
tró un promedio 59 mil deten-
ciones de mexicanos al mes por 
parte de las autoridades migrato-
rias de Estados Unidos, mientras 
que en 2022 la cifra asciende a 72 
mil, lo que representa un incre-
mento de 22 por ciento.

El corredor México-EU, señala 
la publicación, se consolidó como 
el más importante a nivel mun-
dial, con 3.9 por ciento de la 
migración mundial, seguido por 
el de Siria-Turquía, con 1.4, y el 
de India-Emiratos Árabes Unidos, 
con 1.2. 

El repunte de la migración 
mexicana, indica, se vio favore-
cido por la relativa escasez de 
mano de obra en Estados Uni-
dos y la rápida recuperación de 
la economía de ese país.

“Para mediados de 2021, el 
nivel de desempleo y los empleos 
de tiempo parcial de la población 
migrante mexicana ya estaban 
en niveles pre pandemia, incluso 
mejor que la población nativa”, 
destaca.

El Anuario ubica a Zacatecas, 
Michoacán, Nayarit y Guanajuato 

como las entidades con mayor 
grado de intensidad migratoria.

En tanto, advierte, en 2021 
se registraron 719 decesos de 
migrantes mexicanos en su 
intento de cruce a Estados Uni-
dos, la cifra más alta desde que 
se tiene registro en 2004.

EL PERFIL
En un año, 2021, aumentó en 
400 mil el número de migran-
tes nacidos en México radicados 
en Estados Unidos. La cifra total 
llegó a 11.9 millones, y México 
se reafirmó como el segundo 
país con mayor número de 
emigrantes internacionales, 
sólo detrás de India, que sumó 
17.9 millones.

Considerando a los migrantes 
de segunda y tercera generación, 
la población de origen mexicano 
en Estados Unidos asciende a 
39.5 millones.

Y en las últimas dos déca-
das, destaca el Anuario, se ha 
registrado una transición labo-
ral en la población de migran-
tes mexicanos en Estados 
Unidos.

En el año, detalla, laboraban 
principalmente en los sectores 
de comercio y manufactura y 
actualmente se concentran en 
los construcción y hostelería y 
esparcimiento.

Por otra parte, la edad pro-
medio de la población migrante 
mexicana en Estados Unidos 
pasó de 33.8 años en el 2000, a 
38 en 2010 y a 45.2 en 2020  

Y entre 2003 y 2020 un pro-
medio de 150 mil mexicanos 
ha obtenido cada año fiscal su 
residencia permanente legal en 
Estados Unidos.

En 2020, el 66.4 por ciento 
obtuvo su residencia por vía de 
un familiar ciudadano estadou-
nidense, 14 de un familiar con 
residencia legal y 7.9 por medio 
de un empleador.

VIRAJE LABORAL
Hace 20 años, los migrantes mexicanos en EU laboraban 
principalmente en comercio y manufactura, ahora  
lo hacen en la construcción y hostelería y esparcimiento.

2000 20152005 20202010 2021

Población nacida en México residente en Estados Unidos:
(millones)

Migrantes mexicanos ocupados en EU por sector  
de actividad (porcentaje del total):

2000

Construcción

Hostelería  
y esparcimiento

Manufactura

Profesionales  
y administrativos

Comercio

Otros servicios

Educación  
y salud

Agricultura

Minería, petróleo 
y gas

2020

Fuente: Conapo-BBVA Research

2

6

10

8.1
11.1 12 11.9 11.5 11.9

19.5

13.8

13.2

12.4

10.2

10.1

10.1

5.5
4.5

13.9

8

22.5

6.6

23.6

12.1

2.9

6.6
3.6

Reviven las presas con lluvia de agosto 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) reportó ayer que 35 de las 
210 principales presas del país 
registraban almacenamientos 
de más del 100 por ciento de su 
capacidad ordinaria, por lo que 

dispuso la extracción controlada 
en varios embalses para reducir 
riesgos en la población.

Luego que durante agosto 
pasado se reportó a nivel nacional 
una precipitación promedio de 
171.5 milímetros, la dependencia 
indicó que Chihuahua registra 7 
de sus 10 presas principales con 
almacenamientos superiores al 

100 por ciento de su capacidad 
ordinaria.

De acuerdo con datos del 
Sistema Nacional de Informa-
ción del Agua, los 10 embalses 
de la entidad sumaban ayer 
2 mil 777 millones de metros 
cúbicos, que representan casi 
tres cuartas partes de su Nivel 
de Almacenamiento Máximo 

Ordinario (NAMO) total.
La Conagua reportó que las 

lluvias de los últimos días incre-
mentaron el nivel de la presa El 
Granero (Luis L. León), que regis-
traba un 116.3 por ciento de lle-
nado gracias a que tuvo ingre-
sos de 900 metros cúbicos por 
segundo, por lo que se realizan 
extracciones controladas de 205 

metros cúbicos por segundo.
“Se reitera el llamado a la 

población que vive en las loca-
lidades cercanas al río Conchos 
y aguas abajo de la presa El Gra-
nero para que tomen precaucio-
nes y se mantengan atentos a los 
avisos de Conagua y recomenda-
ciones de Protección Civil”, indicó 
en su cuenta de Twitter.

Previamente, había advertido 
que las presa Pico del Águila y Las 
Vírgenes, alcanzaron llenados de 
118 y 112 por ciento, respectiva-
mente, por lo que se practicaron 
desfogues en ambas.

La dependencia explicó que 
las descargas de ambas presas 
se conducen por el río Conchos 
e ingresan a El Granero. 

Recula AMLO sobre 
militares en las calles
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que si bien en 
su momento como opositor se 
manifestó en contra de la perma-
nencia de fuerzas armadas en las 
calles, ya en el gobierno cambió 
de opinión sobre el regreso de sol-
dados y marinos a sus cuarteles 
porque se dio cuenta del tamaño 
del problema de inseguridad que 
le heredaron.

- ¿En campaña dijo que regre-
sarían las Fuerzas Armadas a los 
cuarteles en seis meses?, se le 
cuestionó.

“Si, cambié de opinión ya 
viendo el problema que me here-
daron”, respondió.

“¿Cómo enfrentar el problema 
de la inseguridad?... Estoy conven-
cido que la paz es fruto de la justi-
cia, todo eso lo estamos haciendo, 
pero imagínense qué íbamos a 
hacer con la Policía Federal (PF), 
cómo estaba. Porque creo que si 
se sabe que de la Policía Federal 
salieron todos los que ahora están 
en la cárcel, acusados o prófugos 
por tremendas violaciones a los 
derechos humanos”, agregó.

En 2010, en plena guerra 
contra el narcotráfico iniciada 
por Felipe Calderón, el tabas-
queño criticó que se le otorga-
ran facultades extraordinarias 
al Ejército y exigió un gobierno 
“no militarista”.

Sin embargo, apenas en 

agosto el jefe del Ejecutivo anun-
ció que buscará una reforma 
constitucional o legal para evitar 
que soldados y marinos regresen 
a sus cuarteles en 2024 y perma-
nezcan en las calles, en labores 
de seguridad pública, junto con 
la Guardia Nacional.

Además, el 1 de septiembre 
presentó al Congreso una ini-
ciativa para que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
asuma por completo el control 
operativo, financiero y adminis-
trativo de la Guardia Nacional.

“Son muy conservadores, 
quieren mantener el statu quo, 
que no cambien las cosas o que 
sea una especie de gatopardismo. 
Choca con su mentalidad racista 
y retrógrada. Hablan de que 
vamos a militarizar el país y eso 
no es cierto.

“Ya lo expliqué y vamos a 
seguir defendiendo el que la 
Guardia Nacional, como sucede 
en Francia, Italia, España, la Guar-
dia Civil española depende de las 
Fuerzas Armadas, y lo mismo 
pasa con los Carabineros en Ita-
lia en Francia y en muchísimos 
países”.

PLANTEA CONSULTA
López Obrador dijo estar de 
acuerdo con la iniciativa de la 
diputada priista Yolanda de la 
Torre que busca extender hasta el 
2028 la permanencia del Ejército 
en tareas de seguridad pública 
y propuso realizar una consulta 
para que la gente decida.

 ❙AMLO cambió de opinión sobre el regreso de militares a sus 
cuarteles.

Es cibercrimen ‘negocio jugoso’
El impacto del cibercrimen a nivel mundial alcanzó los 12 mil millones de 
dólares al cierre de 2021, lo que representa un crecimiento escalonado.
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Barcelona gastó más de 200 millones de euros 

Ponen a prueba 
sus fichajes en  
la Champions
Napoli enfrentará  
al Liverpool  
y Atlético  
al Porto 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Champions 
League continúa este miércoles 
con la participación del ‘Grupo 
de la muerte’, conformado por el 
Bayern Munich, Barcelona, Inter 
y Viktora Plzen. Los blaugranas 
pondrán a pruebas los más de 
260 millones de euros invertidos 
en fichajes, cuando reciban a los 
checos en el Camp Nou, mientras 
que los alemanes visitarán San 
Siro por primera vez sin Robert 
Lewandowski. 

El Barca gastó cerca de 265 

millones de euros en comprar 
distintos jugadores. De acuerdo 
con el portal Transfermarkt, la 
contratación más cara fue el 
mediocampista Raphinha con 
58 millones de euros, seguido 
del defensor Joules Koundé, 
con 50 millones, seguido del ex 
Milan Franck Kessié, además del 
delantero polaco Robert Lewan-
dowski, ambos por 45 millones 
de euros. 

Por último llegaron los defen-
sas Andreas Christensen por 35 
millones de euros, Héctor Belle-
rín y Marcos Alonso, por 20 y 12 
millones de euros. En contraste, 
toda la nómina del Viktoria Plzen 
tiene un valor estimado de 24 
millones 65 mil euros. 

El otro partido del Grupo 
C en la Champions, tiene al 
Bayern Munich y el Inter de 
Milan, ambos hicieron ‘com-

pras austeras’, comparadas 
con las del Barcelona. Los ale-
manes gastaron cerca de 137 
millones de euros, el más caro 
fue el defensa Matthijs de Light 
por 67 millones, seguido de 
Sadio Mané por 32 millones y 
el delantero Matthys Tel por 20 
millones de euros. 

Mientras que los italianos 
invirtieron menos de 70 millo-
nes de euros, con la compra de 
Joaquín Correa (23.6 millones de 
euros), Kristjian Asllani (4 millo-
nes), además de los préstamos 
de Romelu Lukaku y Francesco 
Acerbi, junto con las llegadas a 
coste cero de Henrikh Mkhitar-
yan y André Onana.

En el resto de la jornada, Atlé-
tico de Madrid jugará con el Porto, 
Napoli contra Liverpool, Ajax ante 
Rangers, Brujas frente a Leverku-
sen y Spurs con Marsella.

 ❙ El Barcelona firmó a Lewandowski por 45 millones de euros, la nómina del Viktoria Plzen es cotizada 
en 24 millones.

Sueña Tom Brady con  
ganar otro Super Bowl
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mariscal de 
campo, Tom Brady está listo para 
otra temporada dentro de la NFL, 
luego de un retiro exprés en pri-
mavera, el quarterback regresó 
a Tampa Bay donde tendrá una 
ofensiva muy distinta a la que 
comandó durante sus dos pri-
meros años con los Buccaneers. 
Sin embargo, el veterano aspira a 
ganar un Super Bowl más. 

Esta será la temporada 23 en 
la liga para Brady y la tercera con 
los Buccaneers, luego de ganar el 
Super Bowl en 2021 y ser elimina-
dos en la Ronda Divisional por los 
Rams. Este año el equipo perdió 

al ala cerrada, Rob Gronkwoski 
por retiro, mismo caso del liniero 
ofensivo Ali Marpet, mientras que 
Alex Cappa firmó con los Bengals 
en la agencia libre y Ryan Jensen 
se lesionó en la pretemporada. 

Durante el ‘retiro’ del quarter-
back, Tampa Bay hizo una rees-
tructuración de varios contratos, 
por lo que renovó a gente como 
Chris Goodwin, Leonard Fournette, 
Shaq Mason y Julio Jones. Cuando 
se confirmó el regreso de Tom, 
también se anunció la salida del 
entrenador en jefe, Bruce Arians 
y su lugar fue tomado por el coor-
dinador defensivo, Todd Bowles. 

“Esto será un desafío. Definiti-
vamente diría que es un reto para 
cualquier equipo en diferentes 

épocas del año. Lidias con lesio-
nes temprano, o después, durante 
toda la temporada”, apuntó Brady 
para el programa Let’s Go, quien 
recalcó la importancia de mejorar 
la línea ofensiva. 

Las primeras selecciones del 
Draft 2022 tuvieron un corte 
defensivo para Tampa Bay. Con 
el tackle defensivo Logan Hall y 
el tackle ofensivo Luke Goedeke, 
para cubrir las bajas. 

A sus 45 años, el veterano 
dijo que aún sueña con ganar un 
Super Bowl más. “Tengo mucho 
que demostrar este año… que aún 
soy capaz de liderar un equipo al 
campeonato”, afirmó, el mariscal 
de campo, quien ya tiene siete 
anillos.

 ❙ Tom Brady se retiró 40 días y está listo para jugar su temporada 23 en la NFL.

Disputan Ruud y Alcaraz 
liderato en el US Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Con la elimi-
nación de Daniil Medvedev del 
US Open, el liderato del ranking 
mundial quedará vacante. El 
noruego Casper Ruud y el espa-
ñol Carlos Alcaraz están a la casa 
del primer lugar en la ATP, sin 
embargo, deberán avanzar en el 
torneo si quieren mantener sus 
esperanzas, para alcanzar la cima 
por primera vez en sus carreras. 

Ruud está ubicado de 
momento en el séptimo lugar de 

la ATP. El noruego se instaló en 
las Semifinales del torneo, luego 
de vencer a Matteo Berrettini  
en tres sets, por 6-1, 6-4 y 7-6. 
El noruego ha asegurado llegar 
al tercer lugar del ranking, con 
llegar a esta instancia, pero si 
alcanza la Final o gana el Grand 
Slam, podrá ser el nuevo líder. 

Mientras que Alcaraz se 
ubica en el cuarto lugar y este 
miércoles enfrentará al italiano 
Janik Sinner, por su pase a Semi-
finales. El español necesita ganar 
el torneo, o que Ruud no llegue 
a la Final para quedarse en el 

primer puesto de la ATP. 
“Lo veo muy lejos (el número 

uno), aunque me queden dos o 
tres partidos. Aún lo veo muy 
lejos”, declaró el tenista de 19 
años. 

El noruego coincidió con 
Alcaraz y aseguró que no se 
enfoca en el liderato, sino en 
avanzar dentro del US Open. 
“Ahora estoy en Semifinales, y 
es una motivación extra para 
pelear por los partidos. Si tengo 
suerte, podría salir de Nueva 
York com el número uno”, sen-
tenció Casper.

 ❙ El noruego necesita llegar a la Final del Grand Slam para asegurar el primer lugar del ranking.
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Promovido por la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Chocolate, desde 2019, cada 2 de septiembre, se celebra el 

Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 
Para conmemorar esta efeméride,  

te contamos sobre tres proyectos  

que entretejen historias familiares,  

amor por México y sus árboles 

 cacaoteros
ViViana Mahbub*

Dos hermanos vieron más allá del 
oficio de su abuelo, Avelino Aven-
daño García, y lo transformaron 
en una realidad que nutre las tra-
diciones culinarias oaxaqueñas.

Avelino era productor de ca-
fé en la Sierra Mazateca. La caída 
de precios, en los 70, lo obligaría 
a mudarse a San Andrés Cerro 
Quemado, donde empezó a pro-
ducir cacao en 2010.

Tras graduarse de la uni-
versidad, Tania y Alan, enamo-
rados del dinamismo del fruto, 
comienzan a elaborar chocolate 
para vender en eventos y ferias.

En las entrañas de Comalcalco, 
se erige Hacienda La Luz, con 26 
de sus 50 hectáreas tupidas de 
cacaoteros y árboles frutales, ce-
dros, ceibas, caoba y flores. Es-
te oasis selvático en medio de la 
mancha urbana tiene la vocación 
de producir chocolates finos.

Su historia comienza a es-
cribirse de la mano del doctor 
Wolter, abuelo de Ana, quien 
migra para atender a alemanes 
propietarios de las plantaciones 
de hule afectados por enferme-
dades tropicales. Enamorado de 
aquella tierra, Otto se establece, 
se casa y adquiere la hacienda.

 

Chocolates Wolter
En Tabasco InIcIaTIva  
dE: ana ParIzoT WolTEr y alEjandro camPos

“En 1999, Alejandro y yo em-
pezamos al frente de la fábrica, 
cambiamos empaques, pero con-
servamos las recetas originales de 
mi abuelo. En 2006, durante un 
viaje, al ver como belgas, suizos y 
franceses tratan al chocolate co-
mo una joya, pensamos en el po-
tencial que teníamos”, narra Ana.

Corría 2014 cuando su pri-
mera barra fue desdeñada por 
el Salón del Chocolate en París. 
Decididos a no rendirse, integra-
ron un grupo de asesores. Alejan-
dro se certificó como catador y, al 
fin, su barra de maracuyá regresó 
triunfante de Francia en 2016.

Hoy son la chocolatería mexi-
cana más premiada en el mundo. 
Exportan a España, China, Fran-
cia..., trabajan con restaurantes y 
hoteles en Baja California, Nuevo 
León, Jalisco y San Luis Potosí; 
aun así, les representa un desafío 
entrar al mercado chilango.

“Los retos, las innovaciones, 
los tours por la plantación y los 
premios ganados son una gran 
motivación para quienes traba-
jan con nosotros: gente de las 
comunidades aledañas, obreros, 
técnicos de calidad y chefs loca-
les”, cuenta Alejandro.

El cacao que no proviene de 
la producción propia lo compran, 
sin regateos, a productores loca-
les con el fin de beneficiar a los 
cacaoteros de Comalcalco

Hacienda La Luz se ha su-
mado, además, a Pronatura y la 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco en el desarrollo de un 
proyecto para capturar dióxido 
de carbono y sumar así a la pre-
servación del medio ambiente.

Actualmente elaboran ba-
rras, bombones, chocolate de 
metate, mezclas en polvo y tie-
nen una línea para profesionales 
clasificada por porcentajes de 
cacao, variedad y finca.

wolterchocolates.com
 wolter_chocolates
 chocolates wolter

Del árbol  
sagraDo
 las mazorcas crecen  
en el tronco del árbol  
o en sus ramas más viejas. 

 Un árbol de cacao tarda 
entre 5 y 6 años en dar 
sus primeros frutos.

 Cada mazorca contiene 
entre 30 y 40 semillas.

Tipos De CaCao
 Criollo: alargado 
con punta pronunciada, 
superficie rugosa 
verde con salpicaduras 
púrpuras y surcos; sus 
granos son grandes y 
gruesos. De 
él se obtiene chocolate  
de la más alta calidad.

 Forastero: ovalado 
y corto, de superficie 
lisa verde o amarilla, de 
granos pequeños. Dado 
su alto rendimiento, 
domina  
la producción mundial.

 trinitario: altamente 
variable por su origen 
híbrido. es probable 
que se originara de una 
cruza entre forastero 
(amelonado) y criollo. 
es llamado “cacao fino”. 

Fuente: Conabio

En cIfras

67%
 del cacao mexicano se produ-
ce en Tabasco, Comalcalco es 
el municipio que encabeza la 

cosecha.

13 lugar
ocupa México entre  

los países productores

28 mil 
toneladas la producción 

nacional anual.

45 mil 
productores

500 gramos 
el consumo anual per cápita  

de cacao en México.

Herencia  
ancestral
regalo de méxico para 
el mundo, el cacao crece 
en zonas tropicales hú-
medas y se cosecha dos 
veces al año (abril-mayo, 
noviembre-diciembre).

en tiempos prehis-
pánicos, esta semilla era 
moneda de cambio, privi-
legio de nobles y guerre-
ros; de hecho, su nombre 
científico viene de “theo”, 
que significa dios en grie-
go, y “broma”, del latín, 
que quiere decir manjar. 
theobroma es, entonces, 
“manjar de los dioses”.

cuenta la leyenda 
que Quetzalcóatl robó 
el árbol del cacao a los 
dioses, le pidió a tláloc 
lluvia para que creciera 
y a Xochiquetzal, diosa 
de la belleza y el amor, 
que le diera flores… De 
ahí que que se destina-
ra a celebraciones y ritos.

Oaxacacao
En: oaxaca 
InIcIaTIva dE:  
TanIa y alan  
avEndaño

“Nunca acabamos de apren-
der y eso nos encanta. Impulsa-
mos la importancia histórica del 
cacao y difundimos el fruto de 
Oaxaca que, con sólo el uno por 
ciento, no figura mucho entre los 
estados productores.

“En Oaxaca, la cantidad que 
se produce es mínima frente a 
la alta demanda de las cocineras 
tradicionales; compran mucho 
de Tabasco, Chiapas o Guatema-
la. Ellas saben cómo lo quieren y 
ya identifican que el cacao oa-
xaqueño tiene las características 
y calidad que buscaban fuera”.

Los hermanos Avendaño re-
conocen que la expresión de sus 
productos proviene del terruño, 
de un ecosistema compartido 
con especies maderables y ár-
boles frutales de mango, plátano 
y lima, a los cuales han dedicado 
una línea de chocolates.

oaxacacao.mercado-
shops.com.mx

 oaxacacao
kokov-chocolateria.negocio.site

 kokovchcolateria  Kokov Chocolateria

“El valor de la gente en la co-
munidad, la reforestación de la 
zona, no utilizar agroquímicos, 
la calidad del agua y practicar 
técnicas de siembra y cosecha 
tradicionales hacen la diferencia 
en la calidad”, reconoce Avelino.

Cacaos criollo, trinitario y fo-
rastero se mezclan en los produc-
tos de Oaxacacao y tienen tam-
bién pataxte, una escasa especie, 
‘prima’ del cacao, con la que se 
preparan bebidas tradicionales 
como el tejate y el choco-atole.

Hacen barras con diferentes 
porcentajes de cacao, con frutas 
tropicales, con pataxte, nibs ga-
rapiñados y chocolate artesanal.

 Ko’kov Chocolatería 
En: chIaPas 
InIcIaTIva dE: rEbEca vélEz  
y fabIo PérEz

Si lográramos trabajar en comuni-
dad todo sería más fácil, dice Fa-
bio. Y bajo ese principio, Ko’kov 

–cacao en tzotzil– es un proyecto 
sustentable con una visión 360. 
Trabajan directamente con pro-
ductores de cacao orgánico en 
Mezcalapa, Selva y Soconusco.

En esa tierra zoque, donde 
el cacao pervive entre árboles 
de zapote, mango, chiles y or-
quídeas vainilla, Rebeca y Fabio 
capacitan a las comunidades en 
elaboración de chocolate, pro-
ductos de cacao y artesanías.

Los artífices del proyecto 
comparten conocimiento para 
que los pobladores logren co-
sechas de calidad, preserven 
bebidas tradicionales a base de 
cacao y ofrezcan chocolate de 
buena factura a precio justo.

Fabio, agrónomo y zootec-
nista, de familia cafetalera, se en-
carga de la operación en campo, 
la producción y el control de ca-
lidad; dentro del proyecto comu-
nitario, ayuda a estructurar pla-
nes de negocios que aseguren 
ingresos durante todo el año.

Rebeca Vélez, quien se for-
mó en gastronomía de la mano 
de Yuri de Gortari, se encarga de 
la transformación del grano. En 
Chiapas, dice, faltaba valor agre-
gado más allá del chocolate de 
mesa; esa fue su motivación para 
iniciar Ko’Kov.

“Cuando les llevamos a los re-
colectores el cacao que les com-
pramos hecho chocolate, no lo 
pueden creer, porque además no 
lo habían comido nunca”, cuenta.

En su catálogo hay más de 
40 productos; uno de los más di-
vertidos es la línea con nombres 
de juegos y juguetes mexicanos 
(escondidas, balero, yoyo, matra-
ca, papalote y canicas). La ma-
traca, por ejemplo, es cacahua-
te bañado de caramelo con un 
toque de sal de mar y cubierto 
con chocolate amargo.

Fuente: “Industria del cacao 
en México”, Centro de Estudios 

para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria, enero 2020.

*Internacionalista, cocinera, health coach y amante de los 
productos locales y artesanales @pequenoproductormx
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