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Lectura  
obligada
Haidé Serrano, 
columnista de 
Luces del Siglo, 
presentó su libro 
que contiene 20 
entrevistas con 
mujeres líderes  
en la pandemia. 

Fuente: Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Exitoso ‘puente patrio’ En el fin de semana largo, del 15 al 18 de 
septiembre, el Caribe Mexicano tuvo un
repunte en el número de visitantes.

Mayor afluencia
de turistas
Cancún: 118,801
Riviera Maya: 91,796
Tulum: 39,016

Total Caribe
Mexicano: 343,706
50.8% más que mismo
periodo de 2021
22.6% más que mismo
periodo de 2019

El INAH propone un circuito eco-arqueológico en Tramo 5 Sur

Elevan Tren Maya 
y libran Paamul II 
El sitio prehispánico 
posee 300 edificios 
‘humildes’, pero no 
menos importantes

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Por 
primera vez en las obras del Tren 
Maya, el INAH ha propuesto que 
éste transite por un viaducto ele-
vado en un sector del Tramo 5 
Sur con el objetivo de preservar 
sitios arqueológicos, como Paa-
mul II, que reúne más de 300 
edificaciones.

Figuran entre ellas templos 
y adoratorios, según detalla en 
entrevista Manuel Pérez Rivas, 
responsable del Salvamento 
Arqueológico por parte del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) dentro del 
proyecto.

“En el Tramo 5 Sur se combi-
nan varias cosas, no solamente la 
parte arqueológica, sino la parte 
geológica: la karsticidad es un 
factor que hay que considerar”, 
argumenta el funcionario.

“Entonces es una medida ajus-
tada tanto a las características del 
terreno como al patrimonio que 
se encuentra, y en este caso es 
una solución muy viable”.

Representativo de la arqueolo-
gía de la costa de Quintana Roo, 
Paamul II resguarda evidencias 
de ocupación tanto del periodo 
clásico (200-950 d.C.), como del 
posclásico (900-1200).

Un basamento piramidal de 
8 metros de altura domina el 
sitio, que preserva varios de sus 
monumentos, representativos 

del posclásico, en buen estado, 
asegura Pérez Rivas.

“Eran construcciones un poco 
más humildes en comparación 
con otras zonas del área maya, 
pero no menos importantes —
había templos y adoratorios—, y 

prácticamente todo el territorio 
estaba delimitado por muros o 
albarradas”, añade el arqueólogo.

Además, destaca, los mayas 
de la costa de Quintana Roo 
explotaban y utilizaban la red 
subterránea de cavernas y ríos 

subterráneos con propósitos uti-
litarios y rituales.

“Para los mayas todo está 
concatenado”, expone. “Tenían 
un micro-universo en cada uno 
de estos sitios: Paamul repre-
senta al ámbito terrenal con el 
gran basamento piramidal, un 
sitio extenso, grande, y además 
(en el ámbito correspondiente al 
inframundo) lo atraviesa una red 
de cavernas, una de ellas debajo 
del basamento principal”.

Pérez Rivas señala la excep-
cionalidad de Paamul —sitio 
registrado por el INAH en 2009 
y que arrojó mayor información 
durante las recientes obras de sal-
vamento arqueológico— no sólo 
por sus características, extensión 
o periodo de ocupación, sino tam-
bién porque prácticamente no ha 
sido alterado.

Pero no es el único sitio de 
valor excepcional en el Tramo 5 
Sur del Tren Maya, que corre de 
Playa del Carmen a Tulum.

Junto con Paamul II, desta-
can tres zonas arqueológicas de 
semejante relevancia: las cuevas 
Ocho Balas y De las Manitas, y 
Garra de Jaguar, según ha infor-
mado el director del INAH, Diego 
Prieto, asegurando que dispon-
drán de respectivas áreas de 
amortiguamiento.

En el caso de Paamul, por 
ejemplo, se propone un área de 
10 hectáreas en este sentido.

Prieto, además, anunció públi-
camente la propuesta del INAH 
para integrar un circuito eco-ar-
queológico, que podría denomi-
narse Deidad de los Ocho Cora-
zones, integrado por estos cuatro 
sitios que conjugan tanto patri-
monio cultural como natural.

¿Dónde está?
Paamul II se ubica al sur 
de Playa del Carmen;  
el Tren Maya cruzará  
su área en su Tramo 5 
con vías elevadas.
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n El registro del sitio data 
de 2009.

n Fue ocupado tanto en el  
periodo clásico (200-950 
d. C.) como en el pos- 
clásico (900-1200).

n El INAH busca  
contemplar 10 hectáreas 
de amortiguamiento.

Dejan a la Agepro 
en ‘números rojos’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La adminis-
tración estatal que asumirá la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa heredará una Agencia 
de Proyectos Estratégicos del 
Estado de Quintana Roo (Age-
pro) que financieramente opera 
con “números rojos”.

El organismo creado durante 
la gestión del saliente manda-
tario Carlos Joaquín González 
se debate en una incapacidad 
de gestión caracterizada por 
balances económicos negati-
vos, en los que ni siquiera se 
ha podido cubrir satisfactoria-
mente sus gastos de operación 
en tres de sus cuatro años de 
vida institucional.

Igual que ocurrió en el 
último bienio que funcionó el 
extinto Instituto del Patrimonio 
Estatal (IPAE) en la gestión del 
exmandatario Roberto Borge 
Angulo, donde reportó pérdidas 
de 54.2 a 71.4 millones de pesos, 
la Agepro se debate al borde de 
la quiebra operativa.

De acuerdo con los Análi-
sis del Informe de Avance de 
Gestión Financiera elaborados 
anualmente por la Auditoría 
Superior del Estado de Quin-
tana Roo (Aseqroo) de 2019 al 
primer semestre del presente 
año, se reveló que la Agencia 
de Proyectos Estratégicos se 
planteó obtener un ingreso con-
junto de dos mil 745 millones 
de pesos de 2019 a 2022.

Pero la realidad fue que del 
monto estimado en los balan-
ces financieros apenas consi-
guió 449.5 millones de pesos, 
los que fueron insuficientes 
para hacer frente a los gastos de 
operación reportados de 547.3 
millones; es decir, ni siquiera 
cubrió su operación básica al 
enfrentar un déficit de 97.8 
millones en los cuatro años.

Ese mismo balance preva-
leció en los dos últimos años 
de funcionamiento del IPAE, 
ya que entre 2017 y 2018 se 
reportó un ingreso de 70.6 
millones de pesos que contrastó 
con los egresos de 196.1 millo-
nes; es decir, reportó un déficit 
de 125.5 millones, de acuerdo 
con el Informe de la Auditoría 
Independiente de la Agepro 
2018 realizado por Consultores 
de Quintana Roo, S.C.

En el sitio de internet de 
la Agepro se establece que su 
misión es “impulsar el desa-
rrollo económico del estado a 
través de la gestión del patrimo-
nio y los proyectos estratégicos, 
bajo la óptica de resolver pro-
blemas reales y de aprovechar 
las oportunidades de inversión 
vinculando al sector privado”.

En el apartado de Visión 
agrega “ser una Agencia sólida 
técnicamente, eficiente, trans-
parente y con capacidad para 
gestionar el patrimonio y pro-
yectos estratégicos que generen 
certidumbre a la inversión pri-

vada y de esta forma contribuir 
al desarrollo económico y social 
en el estado”.

Pero la realidad financiera, 
además de un sinnúmero de 
juicios civiles y de amparos 
que enfrenta, entorpece que 
su gestión se traduzca en un 
balance contable positivo, en 
los últimos años.

BALANCE 2019
De la información disponible, 
hasta el primer semestre de 
2019, la recaudación presu-
puestada del organismo se 
estimó en 454 millones 609 
mil 326 pesos con 63 centavos 
sin que sufriera ningún tipo 
de ajuste, y para mediados de 
ese mismo año lo recaudado 
acumulado se reportó en 16 
millones 448 mil 963 pesos con 
81 centavos; es decir, apenas 
3.62 por ciento del total anual 
estimado.

Por el contrario, el flujo de 
gastos aprobado fue de 432 
millones 405 mil 606 pesos de 
los cuales se ejercieron, hasta 
mitad de año, 52 millones 387 
mil 184 pesos con 96 centavos. 

Con los montos disponi-
bles, el balance arroja números 
rojos ya que el gasto superó al 
ingreso reportando un faltante 
de al menos 35 millones 938 
mil 221 pesos con 15 centavos.

BALANCE 2020
Los ingresos planteados en 
2020 fueron por 900 millones 
de pesos, cuya cantidad se 
modificó a 250 millones 879 
mil 535.50 pesos, de los cuales 
únicamente pudo recaudar 97 
millones 267 mil 201 pesos con 
16 centavos.

En el mismo lapso, los gas-
tos de operación fueron de 137 
millones 983 mil 984 pesos 
con 40 centavos, cuyo balance 
anual quedó con un faltante de 
40 millones 716 mil 783 pesos 
con 24 centavos.

BALANCE 2021
Para ese año se aprobó un pre-
supuesto de egresos de 792 
millones 028 mil 72 pesos, que 
después fue modificado a 328 
millones 804 mil 368 pesos con 
76 centavos.

Los ingresos anuales fueron 
por 264 millones 846 mil 882 
pesos y los gastos de operación 
llegaron a 261 millones 877 mil 
509 pesos con 83 centavos; es 
decir, hubo el único balance 
ligeramente favorable de 2 
millones 969 mil 372 pesos con 
17 centavos.

BALANCE 2022
El flujo de ingresos anual para el 
presente año se estimó en 621 
millones 097 mil 408 pesos, que 
posteriormente creció a 623 
millones 417 mil 408 pesos, de 
los cuales se llevan recaudados 
71 millones 159 mil 798 pesos 
con 62 centavos, que representa 
apenas el 11.46 por ciento.

Agencia en crisis

AÑO RECAUDADO GASTOS DÉFICIT/SUPERÁVIT

2022** 71.1 96 -23.9

2021 264.8 261.1 +2.9

2020 97.2 137.9 -40.7

2019 16.4 52.3 -35.9

Total  449.5 547.3 -97.8

*Cifras en millones de pesos **Enero a Junio

- Fuente: Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Análisis del Informe 

de Avance de Gestión Financiera de la Agencia de Proyectos Estratégicos del 

Estado de Quintana Roo, 2017-2022.

Dice adiós a Seguridad 
con mal sabor de boca
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para que un 
proyecto relacionado con la paz y 
tranquilidad de un estado tenga 
éxito se requiere de mayor tiempo 
para lograrlo, sostuvo el secretario 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, 
quien dijo termina su labor insa-
tisfecho e intranquilo por no 
haber logrado los resultados que 
la ciudadanía exigía.

Afirmó que voluntad y com-
promiso siempre existió en 
quienes forman parte de esta 
dependencia, pero la falta de 
tiempo les impidió llevar a cabo 
más acciones en beneficio de los 
quintanarroenses y los visitantes, 
para lograr de esta manera modi-
ficar la percepción de inseguridad 
que permea entre la población.

“Nos entregamos profunda-
mente a la seguridad para mante-
ner y elevar la paz y tranquilidad 
de los ciudadanos, de los habitan-
tes y de nuestros visitantes, pero 

se queda finalmente un nudo en 
la garganta de insatisfacción, de 
coraje, porque se pueden hacer 
muchas cosas y el tiempo lamen-
tablemente ya no nos lo permitió.

“Nuestros proyectos, nuestras 
estrategias difícilmente en corto o 
mediano plazo rinden frutos como 
la gente quisiera, las estrategias en 

materia de seguridad, los retos que 
se enfrentan en materia de segu-
ridad requieren de cierta madura-
ción que permita avanzar consoli-
dadamente con estas estrategias 
para poder a largo plazo entonces sí 
ofrecer mejores resultados”, señaló.

 ❙ Lucio Hernández (izq.) se despide de la SSP estatal insatisfecho 
con resultados.

Vigilan el 
Atlántico
Tres zonas de baja 
presión están bajo 
vigilancia en el 
Océano Atlántico; 
una de ellas, al 
sureste del Mar 
Caribe, tiene 90% 
de posibilidades de 
desarrollo ciclónico 
en 48 horas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
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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, 
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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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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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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ses o compromisos que confirman que el 
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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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que con sus palabras pretenden defender los 
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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 
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impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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AHORA sí que a la diputada verde ecologista Yohanet Torres Muñoz le aplicaron la 
regla de que el último apaga la luz, pues es ella como responsable del manejo de las 
finanzas públicas durante el gobierno saliente de Carlos Joaquín González la que debe 
explicar el gigantesco adeudo a proveedores por más de 6 mil 600 millones de pesos 
que coloca a la nueva administración de Mara Lezama Espinosa ante la disyuntiva de: 
refinanciamiento o colapso económico.
ANTE la opinión pública fue la exsecretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno 
de Quintana Roo la que dio la cara para hablar, con verdades a medias, sobre la 
transparencia presupuestal, las bondades del manejo de las finanzas públicas y la 
reducción de la deuda pública… pero resultó que su destino la alcanzó antes de que 
concluya la administración joaquinista, aun cuando su jefe el gobernador logró colocar 
a Yohanet como diputada plurinominal del Partido Verde Ecologista para gozar de 
fuero durante los próximos dos años, ya que haya corrido el peligro legal por su mal 
desempeño.
ASÍ es la política y una de sus máximas reglas no escritas dice que si tienes un pendejo 
a tu lado, cuíiiidalo muy bien, algún día te va a servir. La misma que aplicó al pie de 
la letra el exgobernador Félix González Canto a su sucesor y pupilo Roberto Borge 
Angulo que está pagando los platos rotos que ambos rompieron, y que hoy parece 
replicar el todavía gobernador Carlos Joaquín a su operadora financiera. Y no hay 
duda, Yohanet deberá calmar la furia de aquellas empresas que proveyeron productos o 
servicios y cuya deuda será trasladada al gobierno entrante al que no le queda otra más 
que negociar y pagar para evitar consecuencias legales.
EL COMBATE a la corrupción, tan presumido por el gobierno de Carlos Joaquín, fue 
sólo un ardid publicitario porque el saqueo que condenaron del gobierno anterior 
no sólo se replicó, sino que se multiplicó en todas las dependencias del gobierno, 
particularmente en las áreas administrativas donde se manejan los recursos 
para las licitaciones públicas. Para muestra un botón: en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, su titular Edgar Sánchez Piña 
operó una red de empresas, algunas de ellas fantasmas, para simular servicios y 
compras, manipular facturas, así como desaparecer alrededor de 50 millones de pesos.
A TRAVÉS de concursos de licitaciones amañados, Sánchez Piña adjudicó a la empresa 
Soluciones Efectivas del Sureste Viar S de RL de CV un contrato por la ‘elaboración 
de un manual de trámites y servicios para la Secretaría de Seguridad Pública por la 
cantidad 2 millones 294 mil pesos; tres contratos a la empresa Maquinarias Agregados 
Tzec S. A. de C. V., uno por el ‘mantenimiento para áreas de caninos en zona norte’, por 
la cantidad de 3 millones de pesos; otro por la ‘instalación de malla ciclónica en Ceresos 
de Chetumal y Cancún’, también por la cantidad de 3 millones de pesos, y el último 
contrato por el ‘servicios de jardinería para los inmuebles de la Secretaría de Seguridad 
Pública’, igualmente por la cantidad de 3 millones de pesos.
LA DIPUTADA Yohanet Torres tuvo pleno conocimiento de estos malos manejos de 
Sánchez Piña, pero lo dejó correr porque esas eran las instrucciones que él recibía de 
las altas esferas. Precisamente por eso, la pretensión del gobernador Carlos Joaquín era 
que su exsecretaria de Planeación y Finanzas encabezara la presidencia de la Comisión 
de Hacienda y Cuenta Pública de la XVII Legislatura, con el fin de tapar los vicios 
ocultos de las Cuentas Públicas del último año del gobierno joaquinista que deberán 
aprobar, o no, próximamente. Cuando le propusieron ser legisladora, con calzador, 
seguramente Yohanet pensó que era en premio a su labor, pero su inexperiencia 
política no le permitió ver que la enviaron a la hoguera.

REGRESARÁ LUIS MIGUEL  
A LOS ESCENARIOS EN 2023
PAULA RUIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para su 
regreso a los escenarios en el 
2023 con una extensa gira de 
conciertos, Luis Miguel conversó 
desde España con Carlos Bremer 
para pedirle su apoyo y asesoría.

La charla entre el cantante 
y el presidente del Consejo de 
Value Grupo Financiero se pro-
longó por más de dos horas, en 
las que hablaron de los planes de 
“El Sol” para reactivar su carrera, 
luego de tres años de no pisar un 
escenario, pues su último tour 
México por Siempre lo despidió 
en Las Vegas en el 2019.

Esa gira fue una de las más 
exitosas del cantante de 52 años, 
pues inició en febrero del 2018 y 
se extendió hasta septiembre del 
2019, recorrió 78 ciudades de 15 
países y registró una audiencia 
global de un millón 875 mil 740.

“Creo que sí será su regreso en 
el 2023, platicamos bastante, lo 
sentí muy bien, le eché muchas 
porras, le dije que lo necesitamos 
de regreso. Creo que se va a pre-
parar muy bien”, aseguró Bremer.

Tras esa larga conversación, 
Luismi y Bremer acordaron reu-
nirse antes de enero del 2023 
para concretar los temas de los 
que hablaron.

Desde el punto de vista del 
empresario, la gira que prepara 
Luis Miguel deberá abarcar todo 
el Continente.

Aunque fue reservado res-
pecto a los detalles de la conver-
sación, comentó que escuchó al 
cantante con ganas de reencon-
trarse con el público desde un 
escenario.

Señaló que la última vez que 
estuvo en contacto con el artista 
fue hace dos años, por lo que le 
dio mucho gusto volver a hablar 
con él.

La primera vez que el CEO de 
Value Grupo Financiero se reunió 
con “El Sol” fue en mayo del 2017 
en Las Vegas, donde el empre-
sario le extendió su apoyo para 
rescatar su carrera.

“Él sabe que yo le tengo 
mucha estima y que reconozco 
lo que ha hecho por México, que 
conmigo cuenta para lo que sea”, 
expresó Bremer.

En ese entonces el intérprete 
tenía serios problemas finan-
cieros por la cancelación de una 
serie de conciertos en México 
y Estados Unidos, el incumpli-

miento del contrato que firmó 
con Alejandro Fernández para 
hacer una gira juntos que se 
pactó en el 2016 y por la que 
recibió un adelanto de 5 millones 
de dólares, además de algunas 
demandas por otros adeudos.

Con el apoyo de Bremer y 
otros amigos cercanos, el can-
tante no sólo rescató su carrera, 
también pagó sus deudas.

“El rescate (financiero) de Luis 
Miguel no se hubiera podido si 
Alejandro no hubiera apoyado”, 
aseguró Bremer.

Del por qué el artista se 
encuentra en España, dijo des-
conocer sus razones; tampoco 
sabe si tiene novia, como se ha 
rumorado en la prensa.

En los últimos días ha cau-

sado revuelo sobre quién sería la 
nueva pareja de “El Sol” porque se 
le ha relacionado con la modelo 
argentina Mercedes Villador, 
pero hay quienes afirman que 
su nuevo interés amoroso es la 
diseñadora española Paloma 
Cuevas.

También ha llamado la aten-
ción del público la imagen física 
del artista, pues además de lucir 
más delgado, su rostro se ve 
rejuvenecido.

“Le dije que me habían ense-
ñado muchas imágenes muy 
positivas de él y que eso era muy 
importante. Se ve muy bien”, 
expresó el empresario regio-
montano, impulsor de destaca-
dos deportistas como Saúl “El 
Canelo” Álvarez.

 ❙ Luis Miguel conversó desde España con Carlos Bremer para pedirle su apoyo y asesoría para su 
regreso a los escenarios en el 2023.
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 ❙Dua Lipa tuvo que interrumpir su festejo debido al sismo de 
magnitud 6.9 que se presentó la madrugada de este jueves.

Experimenta Dua 
Lipa sismo en CDMX
FRIDA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
su concierto en el Foro Sol, Dua 
Lipa acudió a un “after party” 
para celebrar el éxito de su con-
cierto en la Ciudad de México, sin 
embargo, la cantante tuvo que 
interrumpir su festejo debido al 
sismo de magnitud 6.9 que se 
presentó la madrugada de este 
jueves.

La intérprete de “Break My 
Heart” acudió a una fiesta orga-
nizada por el diseñador Jean Paul 
Gaultier en el club nocturno Loo-
Loo de la alcaldía Cuauhtémoc, 
la estrella estaba acompañada 
del diseñador Simon Porte Jac-
quemus, del actor español Arón 
Piper y algunos integrantes de 
su equipo.

Todo transcurría con norma-
lidad, hasta que el sismo pausó 
la fiesta en el lugar, como con-

secuencia, las redes sociales se 
llenaron de vídeos de usuarios 
que asistieron al evento.

Las grabaciones fueron 
difundidas en redes sociales 
y en la cuenta de Twitter Dua 
Lipa México, donde se mostró la 
reacción de la también modelo 
durante el temblor con epicentro 
en Coalcomán, Michoacán.

Las imágenes muestran a 
la cantante desconcentrada, 
pero tomando la situación 
con calma en compañía de sus 
amigos y equipo de seguridad. 
Previo al sismo, Dua Lipa se 
encontraba bailando y disfru-
tando del ambiente nocturno, 
según clips posteados por los 
asistentes.

Hasta el momento, la can-
tante británica no se ha pronun-
ciado sobre el fenómeno natural, 
pero sus fans se dieron a la tarea 
de la crear memes respecto a la 
reacción de la famosa.
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Antes del cambio de gobierno

Refuerzan 
promoción 
en últimos 
eventos
El CPTQ tuvo 
presencia en diversas 
ferias durante  
los días recientes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Antes de la 
salida de quienes actualmente 
están al frente del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), se promovió 
al Caribe Mexicano en diversos 
eventos.

El CPTQ tuvo participación 
en la conferencia educativa y 
feria comercial “Delta Vacations 
University” que se realizó en 
Atlanta, Georgia, así como en 
otros encuentros del ramo turís-
tico en Estados Unidos y México.

En el caso de “Delta Vacations 
University”, se trata de un evento 
dirigido a agentes de viajes de 

Estados Unidos, que contó con 
una asistencia de más de mil par-
ticipantes que representan a más 
de 400 organizaciones de agen-
cias y casi 200 socios de viajes, 
informó el CPTQ.

Al respecto, el director general 
del Consejo, Darío Flota Ocampo, 
detalló que en este evento educa-
tivo se compartieron las noveda-
des y aperturas de hoteles en el 
Caribe Mexicano y el programa 
de capacitación en línea para 
agentes de viajes disponible en 
www.caribemexicano.travel, 
donde también se encuentran 
las guías de referencia de todos 
los destinos.

Sobre el programa de capaci-
tación interactivo dirigido a agen-
tes de viajes, E-Learning program, 
está disponible en seis idiomas 
(alemán, español, francés, holan-
dés, portugués e inglés) e incluye 
información de todos los destinos 
turísticos de Quintana Roo y ejer-

cicios de retroalimentación que 
permite a los agentes de viajes 
obtener una certificación.

Asimismo, también se tuvo 
presencia en el evento “Wedding 
Salon” en Chicago, con el fin de 
reforzar la promoción del sector 
de turismo de bodas y romance 
para el estado, el pasado 18 de 
septiembre, evento al que asistie-
ron más de 200 parejas y coordi-
nadoras de bodas, así como más 
de 150 expositores.

A nivel nacional, se participó 
en el Intercambio de Mercados de 
Viajes “Neextt” 2022, en la Ciu-
dad de México, que atrajo a más 
de 50 expositores de productos 

turísticos de México y Latinoa-
mérica, cuyo principal punto es 
la realización de reuniones uno a 
uno entre operadores y citas de 
negocios, durante la cual el CPTQ 
tuvo cerca de 30 encuentros de 
negocios.

Finalmente, del 19 al 20 de 
septiembre se participó en el 
evento “Smart Meeting”, en la 
Riviera Maya, donde se llevó a 
cabo un viaje de familiarización 
para 15 organizadores de eventos 
de Estados Unidos, a fin de que 
conozcan los atractivos e infraes-
tructura con que cuenta el Caribe 
Mexicano para eventos de grupos 
y convenciones.

 ❙ Tanto en Estados Unidos como en México se reforzó la 
promoción del Caribe Mexicano.

Ordenan a Semarnat  
informar reforestación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) 
ordenó a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) dar a conocer el plan 
de reforestación que tendrá la 
ruta del Tren Maya a su paso 
por cinco estados de la República. 

“Es muy importante cono-
cer esta información, pues se 
debe saber si afectará al medio 
ambiente y la vida de las pobla-
ciones originarias que habitan 
en los territorios aledaños a su 
construcción”, apuntó la comi-
sionada del INAI, Norma Julieta 
del Río Venegas.

La Semarnat, mediante res-
puesta extemporánea, informó 
que para la Fase 1 del Tren Maya 
existe un Programa de Refores-
tación que, debido a su volumen 
no puede entregar a través de la 
Plataforma Nacional de Trans-

parencia (PNT), por lo que ofre-
ció la opción de proporcionar el 
programa en copias simples o 
certificadas.

Asimismo, remitió ligas para 
consultar lo correspondiente a 
los Tramos 4 y 5. 

Sin embargo, la persona soli-
citante presentó un recurso de 
revisión ante el INAI, por el cual 
se advirtió que hubo un error en 
la búsqueda de la información, 
pues las unidades encargadas 
de proporcionarla realizaron una 
búsqueda literal del “Plan de refo-
restación de la ruta del Tren Maya 
a su paso por los cinco estados”, 
declarándolo inexistente.

No obstante, la titular de la 
Semarnat, María Luisa Albores 
González, ha señalado una serie 
de acciones relacionadas con la 
reforestación en la ruta del Tren 
Maya e informado de diversos 
programas que van más allá de los 
indicados por el sujeto obligado. 

 ❙ Semarnat debe detallar el plan de reforestación en torno al Tren 
Maya.
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Seguir con cubrebocas en escuelas, sin certeza
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
administración estatal que enca-
bezará Mara Lezama Espinosa 
decidirá si se continúa con el uso 
de cubrebocas al interior de los 
planteles educativos, particular-
mente en espacios cerrados.

Así lo consideró Carlos Goro-
cica Moreno, subsecretario de 
Educación de la zona norte, al 
manifestar que la instrucción es 
que hasta el último día del actual 
gobierno estatal, el cubrebocas 
se mantenga en escuelas como 
medida preventiva.

No obstante, al concluir el 
gobierno de Carlos Joaquín 
González este domingo 25 de 
septiembre, ya serán las nuevas 
autoridades las que determi-
nen lo conducente acerca de las 
medidas de prevención que se 
deben tener por el Covid-19 en 
las escuelas.

“Habría que ver con la nueva 
administración qué criterio van 
a utilizar con respecto del uso 
de cubrebocas en las escuelas 
en espacios cerrados, en este 
momento nosotros cerramos 
con esa indicación que se siga 
usando, pero es un tema que le 

tocará definir a la administración 
entrante”.

Cabe recordar que desde que 
comenzó el ciclo escolar 2022-
2023, el 29 de agosto del año 
en curso, derivado de un linea-
miento general de la Federación 
y del acuerdo que existe dentro 
del plan de Regreso a Clases 
Seguro (implementado desde 
el ciclo pasado) coordinado con 
los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa), se acordó mantener el uso 
de cubrebocas en los planteles.

Así como la toma de tem-
peratura y uso de cubrebocas, 
incluso las autoridades señala-

ron que para actividades como 
el receso y las de educación física 
los estudiantes tienen permitido 
quitarse el cubrebocas, puesto 
que estas se llevan a cabo al aire 
libre.

De acuerdo con informa-
ción del corte más reciente de 
la Secretaría de Educación, hay 
341 mil 534 alumnos en la enti-
dad, de los cuales mil 923 son 
de educación inicial, 49 mil 937 
corresponden a preescolar, 193 
mil 696 de primaria, 95 mil 978 
de secundaria, y en nivel medio 
superior están inscritos 68 mil 
749 estudiantes.

 ❙ Será el nuevo gobierno el que decida si continúa uso de 
cubrebocas en escuelas o no.

Beneficia el FARO a 400 en 2 meses
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 400 personas, en su mayoría 
menores, se han visto benefi-
ciadas a través de las diferentes 
actividades que se realizan en 
la recién inaugurada Fábrica de 
Artes y Oficios (FARO).

Vanessa Citlali Mendoza 
Oliver, directora de vincula-
ción del FARO, expresó que 
desde julio abrieron talleres, 
entre ellos un curso de verano 
para niños donde realizaron 
cortometrajes que fueron pre-
sentados en el anfiteatro que 

tiene este lugar.
“De julio para acá van 400 

beneficiados, la verdad es que 
tomamos por asalto el lugar, 
porque todavía no nos lo entre-
gan por completo, pero con lo 
poquito que tenemos hemos 
realizado 8 talleres que han sido 
permanentes”, apuntó.

También dan talleres de 
carpintería y electricidad, pero 
siempre las actividades enfoca-
das a las artes, es decir, que a 
través de estos cursos se puedan 
realizar escenografías, montaje 
de obras de teatro, aunado a que 
cuentan con un club de video-

cine dirigido a los adolescen-
tes para combatir el bullying 
y ayudar en la prevención de 
suicidios.

Asimismo, la gente puede dis-
frutar de clases de inglés, zumba, 
pilates, box, y los jueves hay una 
mesa redonda donde las mujeres 
abordan temas relacionados con 
la erradicación de la violencia, 
para ello las interesadas escu-
chan a especialistas y así pue-
den identificar en su vida estas 
situaciones.

En agosto del año en curso 
se inauguró oficialmente este 
espacio.
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Desmiente Moreira dichos de líder de diputados morenistas

Niega PRI pactar 
reforma electoral
Descarta legislador 
del tricolor despaldar 
iniciativa contra el 
INE o el Tribunal

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de los diputados del PRI, 
Rubén Moreira, desmintió a 
Morena respecto a que tengan 
un acuerdo para discutir una 
reforma electoral en octubre, 
como afirmó Ignacio Mier.

Aseguró que no hay negocia-
ciones ni acuerdos para presen-
tar una reforma constitucional 
o reformas a leyes secundarias, 
luego de que el coordinador de 
Morena afirmara que “todos” en 
la Junta de Coordinación Política 
estaban de acuerdo en hacer 
reformas que limiten facultades 
del Instituto Nacional Electoral y 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Agencia Reforma publicó que 
las fracciones del PRI y Morena 
preparan la discusión de una 
reforma electoral, luego de que el 
coordinador de la mayoría anun-
ciara que el tema se discutirá a 
más tardar el 15 de octubre, al 
tiempo de que legisladores del 
tricolor se pronunciaron por ini-
ciar la discusión de iniciativas 
en donde se tome en cuenta la 

opinión de los diputados.
En particular, el diputado del 

PRI, Javier Casique, cercano al diri-
gente del PRI, Alejandro Moreno, 
consideró que hay reformas que 
ya no pueden esperar.

“Es momento de empezar una 
amplia discusión y nos ponga-
mos de acuerdo, priorizar asuntos 
legislativos, tener buen juicio y 
escucharnos, revisar cada pro-

yecto y actuar con sensatez.
“Hay distintas iniciativas 

impostergables, como acciones 
afirmativas y revisión del sis-
tema de fiscalización”, dijo Casi-
que en la Comisión de Reforma 
Política-Electoral.

Moreira aseguró que tal posi-
cionamiento de Casique en la 
Comisión que revisa las reformas 
electorales no significa que esté 

en puerta la discusión de un dic-
tamen en la fecha que dijo Mier, 
para el 15 de octubre.

Explicó que Casique se refería 
a temas que la Corte está obli-
gando a los diputados a resolver 
sobre las acciones afirmativas.

“El diputado Casique estaba 
refiriéndose a las iniciativas que 
se encuentran en esa Comisión, 
únicamente, y hay mandatos 
legales que tendrá, primero que 
resolver la Junta de Coordinación 
Política y luego el Pleno de cómo 
se resuelven, y esto no es abrirle o 
no abrirle el tema a una reforma 
electoral.

“Es sencillamente lo que repre-
senta eso, resolver lo que la Corte 
o los tribunales electorales nos 
está diciendo. Lo que dijo nuestro 
compañero diputado Casique es 
que hay que resolverlas”, apuntó 
el coordinador priista.

Sin embargo, Moreira admitió 
que podrían discutir las reformas 
sobre acciones afirmativas, las 
cuales son las que Ignacio Mier 
expuso que serían abordadas en 
la primera quincena de octubre 
y con las que refirió que hay un 
abuso de los órganos electorales.

“Solamente atenderemos 
aquellas que sean un mandato 
jurisdiccional. Pero eso está más 
allá de querer o no querer, y de 
eso hay muchos temas acá en la 
Cámara”, aseguró en conferencia 
de prensa.

 ❙Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI, desmiente acuerdo 
con Morena sobre reforma electoral.

Exige frenar discurso 
de odio de religiosos
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada morenista Salma Luévano, 
representante de la comunidad 
transgénero, subió a tribuna 
ataviada como Papa para exigir 
a líderes religiosos que abstengan 
de emitir discursos de odio con-
tra las personas de la población 
LGBTTTIQA+. 

Al final de la sesión del Pleno, 
con el salón casi vacío, la legis-
ladora subió a tribuna ataviada 
con una túnica color rojo y una 
mitra, similar a la que usan los 
jerarcas católicos. 

Los diputados del PAN que aún 
quedaban en el pleno, salieron y 
ya no escucharon a la legisladora. 

“Soy Salma Luévano, mujer 
orgullosamente trans, vengo a 
alzar la voz para poner alto a los 
discursos de odio”, dijo al presen-
tar una iniciativa de reformas a 
la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público. 

“Los religiosos también tienen 
límites”, advirtió al proponer que 
las asociaciones religiosas se abs-
tengan de proferir discursos de 
odio por razón de cualquier con-
dición o circunstancia personal, 
étnica, social, orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género.

“Es por todes sabido que gran 
cantidad de líderes religiosos se 
han opuesto a nuestros dere-
chos fundamentales, categori-
zando a la población GBTTTIQA+ 
como un lastre social, como la 
causa de los males, como peca-
dores, como resultado de lo 
malo, incluso se ha incitado al 
linchamiento en contra nues-
tra, bajo una falta libertad de 
expresión, que sabemos debe 
tener límites”, expuso. 

Manifestó que los líderes reli-
giosos tienen prohibido discri-
minar, pero en México son cada 
vez más comunes los discursos de 
odio, sin que haya consecuencias 
penales ni administrativas. 

“Con este atuendo pretendo 
hacerme notar en nombre de mi 
población y decirles a los líderes 
religiosos que, casualmente, la 
mayoría son hombres blancos 
de clase alta. Basta de discursos 
en contra de nuestros derechos”, 
demandó.

Acusó que el obispo de Aguas-
calientes ha pedido a legisladores 
católicos que no voten a favor de 
los matrimonios entre homo-
sexuales, porque afectan el bien 
común. 

Su propuesta fue turnada a la 
Comisión de Gobernación para el 
análisis correspondiente.

 ❙ Salma Luévano, diputada morenista, urge a líderes religiosos 
eliminar discurso de odio.

Plantean dar a Policías 
los recursos incautados 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La frac-
ción de Morena en la Cámara 
de Diputados presentó una ini-
ciativa que permitiría disponer 
urgentemente de los recursos 
abandonados en las institucio-
nes de crédito por la delincuencia 
organizada, para que sean des-
tinados a la seguridad pública.

Se propone modificar la Ley 
de Instituciones de Crédito como 
una medida para obtener recur-
sos y financiar a estados y muni-
cipios en dicha materia.

No sería un fondo especial 
ni recursos participables, sino 
un monto indeterminado, que 
cada año entraría a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana como recursos excedentes.

La iniciativa de los diputados 
Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, y Juanita Guerra, pre-
sidenta de la Comisión de Segu-
ridad, propone que del monto 

que se obtenga cada año, 30 por 
ciento sea para las entidades 
federativas y 70 por ciento para 
los municipios.

Esa es la reforma que Morena 
ofreció al PRI en la discusión de la 
iniciativa para prolongar la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas 
en labores de seguridad pública, 
después de que el tricolor pidió 
que se apoyara más a las Policías 
locales.

“Proponemos que, ante la 
complejidad de disponer en el 

corto plazo de recursos deposi-
tados en las instituciones banca-
rias por parte de la delincuencia 
organizada y ante la urgencia 
de generar un flujo de recursos 
constante, se disponga del monto 
total que resulte de restarle los 
recursos que hayan prescrito en 
favor de la beneficencia pública y 
se encuentren en la cuenta global, 
a fin de que precluyan en favor 
de la seguridad pública, y sean 
destinados para lo que se esta-
blece en la estrategia nacional de 
seguridad pública y el fortaleci-
miento de las corporaciones de 
seguridad, tanto a nivel federal 
como de las entidades federativas 
y municipios”, indica la iniciativa.

Se expone que los procesos 
de extinción de dominio son 
prolongados, pues para dispo-
ner del dinero de la delincuencia 
organizada se requiere que haya 
sentencias firmes, lo que significa 
que se hayan desahogado todas 
las etapas del proceso penal del 
que son objeto. 

 ❙Quieren que dinero asegurado 
a delincuentes vaya a Policías 
locales.

Sugieren amparos en caso Santa Fe
El diputado panista Jorge Triana ofreció ayuda legal a ciudadanos 
afectados por citatorios que reclaman predios en la zona de Santa 
Fe para que combatan con amparos la medida de la Fiscalía General 
de la República.
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 ❙ De los 13 convocados por Michniewicz que juegan en Italia, tres son porteros, el resto ocupan posiciones de campo.

Rival de México cuenta con 13 futbolistas en Italia

Serie A es ‘base’ para 
Selección de Polonia 
De los 30 
convocados,  
sólo tres juegan  
en su liga local

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El director téc-
nico de Polonia, Czesław Mich-
niewicz convocó a 30 jugadores 
para encarar sus partidos de la 
Fecha FIFA, de los cuales 13 jue-
gan en la Serie A, la liga que más 
futbolistas aporta para esta selec-
ción seguida de la Ekstraklasa, 
(Primera División Polaca), con 
tres convocados, después de la 
Bundesliga, Ligue 1 y la Premier 
League, ambas con un par de 
participantes, luego otros ocho 

torneos con un llamado. 
De los 13 jugadores que aporta 

la Serie A a Polonia, tres son por-
teros: Bartlomej Dragowski del 
Spezia, Lukasz Skorupski del 
Bologna y Wojciech Szczesny de 
Juventus, el único que no juega ahí 
es el arquero Radoslaw Majecki 
del Círculo de Brujas, en Bélgica. 

En la defensa está Jakub 
Kwior, del Spezia, junto con Pawel 
Dawidowicz del Hellas Verona y 

el lateral Bartosz Bereszynski de 
la Sampdoria. Cabe mencionar 
al defensor central Glik Kamil, 
quien está en el Benevento, de 
la Serie B (Segunda División de 
Italia). 

En el mediocampo aparece 
Szymon Zurkowski de la Fioren-
tina, Karol Linetty del Torino, 
Arkadiusz Reca del Spezia y el 
volante Nicola Zaleswki con la 
Roma. Como atacantes cuenta 

con Piotr Zielinski, compañero 
del mexicano Hirving Lozano 
en el Napoli, Arkadiusz Milik de 
Juventus y Krzysztof Piatek del 
Salernitana. 

Polonia será el primer rival de 
México en el Grupo C del Mundial 
en Qatar. En contraste, De los 31 
convocados que llamó Gerardo 
Martino, 19 juegan en la Liga MX, 
cuatro en la Eredivisie (Primera 
División de los Países Bajos), 
dos en Serie A, Hirving Lozano 
(Napoli)  y Johan Vásquez (Cre-
monese), además de un jugador 
en Portugal, España(Andrés Guar-
dado del Betis, mientras que Jesús 
Corona del Sevilla no fue llamado 
por lesión), Grecia, MLS y Premier 
League. 

Estas selecciones se enfren-
tarán el 22 de noviembre en el 
primer partido del Mundial.

Selección Polonia*
 #JUGADORES  LIGA
 13 Serie A
 3 Polonia
 2 Premier League, Bundesliga y Ligue 1
 1 Serie B, Bélgica, Arabia Saudita, MLS,  
  Ucrania, España, Eredivisie y Bulgaria

*Última convocatoria 

Rivalidad de Brady 
y Rodgers tendrá  
un capítulo más 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana la rivalidad entre Tom 
Brady y Aaron Rodgers sumará 
otro capítulo, cuando los Buc-
caneers enfrenten a los Pac-
kers, en la Semana 3 de la NFL. 
Tampa Bay se mantiene invicto, 
mientras que Green Bay volvió 
al camino del triunfo, la jornada 
anterior, cuando vencieron a 
Chicago. 

Este será el sexto partido 
entre Tom Brady y Aaron Rod-
gers, donde el ex mariscal de 
Nueva Inglaterra tiene una ven-
taja de cuatro triunfos y sólo 
una derrota. El primer antece-
dente entre ambos fue en 2006, 
cuando los Patriots vencieron 
35-0 a los Packers en Lambeau 
Field. En 2014 se vieron en el 
mismo escenario y Rodgers 
tuvo su única victoria, cuatro 
años después, Brady sumaría 
otra victoria por 31-17, aún con 
los ‘Pats’. 

Cuando Tom se mudó a 
Tampa Bay enfrentó dos veces 
en la primera temporada a 
Packers (y Rodgers), en 2020 
ganaron el juego de temporada 
regular 38-10, mientras que en 

la Final de Conferencia, los Buc-
caneers volvieron a imponerse, 
esa vez por 31-26, para después 
ganar el Super Bowl ante Kan-
sas City. 

Para esta Semana 3, Rodgers 
llega (con su segundo trofeo de 
Jugador Más Valioso consecu-
tivo) con 41 pases completos 
en 51 intentos, 429 yardas y 
dos touchdowns. Mientras que 
Brady tiene 36 pases exitosos, 
en 61 intentos, 402 yardas y el 
mismo número de anotaciones.

Tampa Bay se mantiene 
invicto y es líder en la División 
Sur de la Conferencia Nacional, 
mientras que Green Bay está 
empatado en el Norte, con 
un triunfo y una derrota, tras 
derrotar a Chicago, rival directo 
de su grupo.

“Tenemos uno grande la 
próxima semana. Esto fue 
mejor que en la Semana 1, 
pero tenemos que ser mejores 
que esto si queremos competir 
con Tampa”, advirtió Rodgers en 
conferencia de prensa posterior 
al juego.

Brady no contará con uno de 
sus mejores socios, Mike Evans, 
el receptor fue suspendido un 
juego, por un altercado contra 
Saints.

 ❙ Aaron Rodgers ha ganado una vez a Tom Brady en los cinco 
partidos previos. 

Abierto de Guadalajara  
recibirá a Top 10 de WTA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Abierto de 
Guadalajara confirmó la parti-
cipación de Anett Kontaveit y 
Paula Badosa, ambas del Top 10 
en el ranking. El torneo tendrá 
la categoría de Masters 1000 
y cuenta con 43 participantes 
inscritas, quienes competirán 
del 17 al 23 de octubre, en el 
Centro Panamericano de Tenis 
en Jalisco. 

Este será el último Masters 
1000 de la temporada y el único 
que se celebra en Latinoamé-
rica, por lo que ofrecerá a varias 
tenistas la oportunidad de sumar 
puntos y entrar a las Finales, 
que serán del 31 de octubre al 
7 de noviembre en Fort Worth, 
Estados Unidos, donde califican 
las ocho mejores jugadoras del 
circuito. 

Entre las confirmadas para el 
Abierto de Guadalajara figuran 
Anett Kontaveit (3 del ranking), 
Paula Badosa (4), Jessica Pegula 
(5), Maria Sakkari (6), Aryna Saba-
lenka (7), Coco Gauff (8), Caroline 
García (10), Garbiñe Muguruza 
(12), Belinda Bencic (14), Karolina 
Pliskova (20), y Victoria Azarenka 
(21), entre las más destacadas. 

De acuerdo con los orga-
nizadores, la líder de la WTA, 
Iga Swiatek aún puede confir-
mar su participación. Además 
habrá cuatro ‘wild cards’ dis-

ponibles para el torneo.
Además de los puntos para el 

ranking mundial, las jugadoras 
podrán competir por la bolsa de 
2.8 millones de dólares. 

 ❙ Las tenistas buscarán sumar puntos en el último Masters 1000 de 
la temporada antes de las Finales.

Una  
vuelta más
La escudería 
AlphaTauri renovó 
a Yuki Tsunoda por 
una temporada 
más. El piloto 
japonés llegó a la 
Fórmula 1 en 2021 
y ha disputado 38 
carreras.
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Abel  
Vázquez

Quienes caminan por 
las calles de Chihuahua no 

sólo reconocen una bella ciudad, 
sino que logran adentrarse en su 
historia y perciben la amabilidad 
de su gente. 

Bajo el sol del norte, la ca-
pital del estado más exten-
so de la República llama la 
atención con sus amplios 
corredores, avenidas y 
edificios. De inmediato, 
los visitantes desean des-
cubrir este destino. 

En el corazón de la 
urbe se encuentra la Cate-
dral Metropolitana de Chi-
huahua, una construcción 
de estilo barroco que junto a 
la Plaza de Armas permite a los 
turistas disfrutar de una plácida 
vista. A unos metros de distancia, 
el Palacio de Gobierno muestra 
en sus murales momentos his-
tóricos y brinda a los curiosos la 
oportunidad de conocer el lugar 
exacto donde fue fusilado Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Y para quienes buscan co-
nocer la historia local, la cantina 
La Antigua Paz es la opción ideal. 
El lugar es tan longevo que se  
ha convertido en el preferido pa-
ra conversar con los locales, re-
frescarse y disfrutar de la tarde. 

“La capital es la raíz de Chi-
huahua, es un símbolo que nos 
permite tener cerca nuestra 
historia” asegura Araceli Tapia, 
quien ha vivido en la urbe desde 
hace 23 años.

Pero el espíritu chihuahuen-
se no se limita a su pasado histó-
rico. La gastronomía y calidez de 
su gente son otros dos atributos 
de esta ciudad norteña.

El menudo, el caldo de oso 
(preparado con pescado), los 
montados (similares a los burri-
tos), los guisos con chile pasado, 
la discada y sus quesos otorgan 
grandes experiencias culinarias. 
Además de los alimentos, hay 
una bebida especial. 

Para Efraín Maldonado, pre-
sidente del Consejo Certificador 
de Sotol, en el destilado tradicio-
nal de la región se palpa la iden-
tidad chihuahuense.

“El sotol significa esfuerzo 
por cómo se hace; significa orgu-
llo; significa identidad y significa 
Chihuahua”, enfatiza.

Es posible visitar alguna de 
las haciendas sotoleras, como 
Casa Ruelas, en el municipio de 
Aldama, para conocer de primera 
mano el proceso de elaboración 
de este gran destilado. 
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prefieran tener una experiencia 
enológica, los famosos viñedos 
chihuahuenses constituyen una 
gran alternativa. 

El Molino Don Tomás, por 
ejemplo, es un viñedo ubicado 
en Santa Isabel, aproximadamen-
te a una hora de la capital e ideal 
para practicar enoturismo. 

Al volver a la capital, el visi-
tante puede explorar el Distrito 
Uno, la cara más contemporánea 
con altos edificios, tiendas, bares 
y restaurantes. 

A decir de varios residentes 
–nacidos ahí o que llegaron pa-
ra trabajar y se quedaron– Chi-
huahua es una ciudad acogedo-
ra y en la que se pueden pasar 
suculentos momentos. La gente 
es alegre y servicial, y te recibe 
como si estuvieras en tu hogar.

ESTAMPAS
NORTEÑAS

Chihuahua

La esencia chihuahuense se halla  
en los edificios históricos, la gastronomía 

y la gran hospitalidad de su gente 

Cañón de 
Namúrachi

Chihuahua

Aldama

Santa Isabel
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Al visitar esta ciudad debes probar 
un burrito callejero o una carne en La Calesa Steakhouse, go-
zar de la vida nocturna a unas cuadras de la catedral y explorar los di-
versos museos, así como el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. Más 
inspiración en: https://visitachihuahua.com/

Para
saber
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Ese atractivo destino 
también presume 
alternativas de paz  
y adrenalina 

ABEL VÁZQUEZ

La extensión de Chihuahua es 
equivalente a las posibilidades 
de aventura y sosiego.

A tan sólo dos horas de la 
capital chihuahuense, en el mu-
nicipio de San Francisco de Bor-
ja, se encuentra uno de los relie-
ves más alucinantes del estado: 
el Cañón de Namúrachi.

Su nombre, que en lengua 
rarámuri significa “Lugar de cue-
vas”, hace referencia a las colo-
sales estructuras formadas du-
rante miles de años por la ero-
sión del aire y el agua.

El trayecto a este monu-
mento de la naturaleza inicia con 
un camino de terracería y un pe-
queño riachuelo, el cual, según 
nuestra experiencia, se puede 
cruzar a pie o en auto.

Posteriormente, una vez en 
el sitio, los visitantes empiezan a 
subir una ladera custodiada por 
enormes muros. 

La vereda no sólo ofrece 
una serena experiencia de sen-
derismo, sino también la oportu-
nidad de observar cómo el pro-
longado efecto de los elementos 
ha moldeado cavernas de distin-
tos tamaños y profundidades en 
las paredes.

Y si bien la caminata puede 
parecer agotadora bajo el sol chi-
huahuense, tanto los árboles de 
la zona como las mismas som-
bras del cañón se prestan para 
tomar un descanso y contemplar 
el trayecto.

De acuerdo con los locales, 
las personas ávidas de aventu-
ra pueden realizar excursiones, 
escalar y descender por las for-
maciones, así como andar en 
bicicleta por el rugoso terreno.

Asimismo, los interesados 
en apreciar el peculiar paisaje, 
gozar de un espacio alejado del 
ajetreo cotidiano, meditar o es-
tablecer contacto con la natura-
leza, aquí pueden hacerlo. 

El paseo culmina donde la 
cima de los muros parecen to-
carse. Esa concavidad no sólo 
ofrece una de las vistas más fo-
togénicas e imponentes, sino 
también permite llevar a cabo 
diversos eventos culturales de-
bido a su gran acústica.

El área, además, cuenta con 
diversos altares a los que suele 
acudir la gente.

En época de lluvia, relatan, 
se pueden apreciar caídas de 
agua que dan otra perspectiva 
completamente distinta del si-
tio, aunque se recomienda evi-
tar acudir en ese momento por 
motivos de seguridad.

buen catálogo 
de divertimento
El Cañón de Namúrachi no es 
la única opción de turismo de 
aventura en la zona.

Además de las 11 áreas na-
turales protegidas del estado, 
entre las que se hallan la Cas-
cada de Basaseachi y el Desier-
to de Samalayuca, Chihuahua 
cuenta con otros lugares para 
los amantes de las experiencias 
deportivas.

En el Parque Metropolitano 
Tres Presas El Rejón, por ejem-
plo, los residentes y visitantes de 
la capital pueden salir a trotar, 
correr, pasear con sus masco-
tas, andar en bicicleta o patines 
e inclusive pescar. 

Mientras que los amantes 
de la velocidad y el rugir de los 
motores tienen la opción de  
acudir a las carreras NASCAR 
que se celebran en el Autódro-
mo El Dorado Speedway.

Dicho espacio se distingue 
de otros similares en la Repúbli-
ca por contar con iluminación 
propia, lo que permite a los afi-
cionados presenciar la final de 
las competencias de noche.

La oferta turística en el ru-
bro deportivo se complementa 
con las diversas actividades pro-
gramadas en el Festival Interna-

cional de Turismo de Aventura 
(FITA) celebrado anualmente.

Ciclismo, mototurismo, ul-
tramaratón, pesca y trayectos en 
vehículos todoterreno (ATV’s y 
UTV’s) son algunas otras de las 
actividades que los trotamundos 
más entusiastas pueden realizar 
en otras de las regiones que con-
forman este gran estado.

El precio para entrar al Ca-
ñón de Namúrachi es de 20 
pesos y se paga en efectivo. 
Los interesados en vivir ex-
periencias de adrenalina en 
este espacio deben llevar su 
propio equipo de seguridad 

o gestionar las actividades 
previamente con agencias 
de turismo. En el sitio no hay 
renta de dispositivos o equi-
pos. Para más inspiración 
consulta: https://visitachi-
huahua.com/

Toma nota
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de Namúrachi
Cañón 


