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Continúa
promoción 
del Caribe
Los trabajos 
de difusión del 
Caribe Mexicano 
no se detendrán 
en medio de la 
transición que 
habrá entre el 
gobierno saliente 
y el entrante, 
sostuvo Darío 
Flota Ocampo, 
director del CPTQ. 
          PÁG. 3A

VENDE EPN VENDE EPN 
SU ‘DEPA’ SU ‘DEPA’ 
EN ESPAÑAEN ESPAÑA
Tras darse a conocer una 
investigación en su contra por 
transacciones irregulares 
por más de 26 
millones de pesos, 
el ex Presidente 
Enrique Peña 
Nieto puso a 
la venta su 
departamento 
ubicado en 
Madrid, reveló 
el periódico 
español  
El País.

Regularizan lotes
Alrededor de 300 lotes han sido 
regularizados desde abril de este año 
a la fecha, indicó José Alberto Alonso 
Ovando, director de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos de Quintana 
Roo (Agepro).            PÁG.  5A
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BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno federal dará a la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) el Tramo 5 Sur del 
Tren Maya —que va de Tulum 
a Playa del Carmen—, donde 
la obra está detenida por una 
suspensión definitiva derivada 
de la inexistencia de estudios 
ambientales.

Con ello, el Ejército asumirá 
el control de toda la obra del 
Tramo 5 de Tulum a Cancún, 
de unos 120 kilómetros.

“Van a subcontratar a 
empresas constructoras, pero 
la Defensa Nacional será quien 
asuma la responsabilidad de 
todo el tramo”, dijeron fuentes 
federales.

La decisión, adelantaron, 
tiene como objetivo emplear 
a “la seguridad nacional” para 
destrabar cualquier impedi-
mento judicial, como sucedió 
con el Aeropuerto de Tulum.

El Tramo 5 Sur estaba a cargo 
de Fonatur, que adjudicó la obra 
al consorcio Grupo México y 
Acciona Infraestructuras por 
17 mil 815 millones.

Sin embargo, ese consorcio 
cotizó por un trazo distinto: la 
construcción de la vía por la 
carretera de Tulum a Playa del 
Carmen, y no por la selva, por 
donde brotaron los amparos.

“Se está viendo ya una ter-
minación anticipada del con-
trato (con el consorcio)”, afirmó 
la fuente.

El trazo del Tramo 5 Norte 
pasará a espaldas de los terre-
nos de los hoteles de lujo, lo que 
significaría que no correría en 
paralelo o por encima de la 
carretera 307, entre Cancún y 
Playa del Carmen.

Sin embargo, ese tramo tiene 
una longitud de 67.6 kilómetros, 
y aún enfrenta un dilema por 
la suspensión definitiva que 
otorgó un juez a espeleólogos 
y buzos, que tiene detenida la 
obra desde finales de mayo.

Una MIA del Tramo 5 Sur del 
Tren Maya, efectuada “al vapor” 
por la Semarnat, reconoce que se 
verán afectadas 485 hectáreas 
de selva mediana subperenni-
folia y vegetación secundaria 
por obras que incluyen derecho 
de vía, estaciones, caminos de 
acceso y otros. Y clasifica dicho 
impacto como “crítico”.

Prevé también como impac-
tos “adversos severos” la frag-
mentación de hábitat por cam-
bio de uso del suelo y la insta-
lación de infraestructura, la 
afectación de especies de flora 
y fauna en alguna categoría de 
riesgo de la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010, la alteración de la 
calidad escénica del paisaje y la 
modificación de sitios naturales 
o monumentos.

 ❙ El Tramo 5 Sur estaba a cargo de Fonatur, que adjudicó la 
obra al consorcio Grupo México y Acciona Infraestructuras por 
17 mil 815 millones.

Asumirá Ejército 
control de tramo 5

Sostiene Tony 
Chaves que el 
proyecto original 
afectaría turismo

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
desvío del trazo original del tramo 
5 Sur del Tren Maya de Tulum a 
Playa del Carmen, que los hote-
leros de la Riviera Maya gestio-
naron con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONA-
TUR), ‘no fue para que pasara 
por encima de la selva’, afirmó 
Antonio Chaves.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), dijo que el plantea-
miento al entonces titular del 
organismo, Rogelio Jiménez Pons, 
consistió en que se aprovechara 
el derecho de vía de las torres de 
alta tensión eléctrica.

El sector hotelero organizado 
igualmente ofreció aprovechar 
los terrenos sin construir, pero 
impactados ambientalmente de 
los centros de hospedaje y de las 
empresas ubicadas en la línea 
paralela a la carretera federal 307, 
del lado opuesto al mar Caribe.

La decisión que tomó el 
gobierno federal se debió a que 

‘le demostramos todas las afecta-
ciones que iba a generar (el Tren 
Maya) en relación al tráfico y a 
nivel social con nuestros colabo-
radores, en dos o tres años que 
duraría la obra, por la magnitud 
de la misma’, explicó.

La AHRM respondió así a los 
reclamos de los integrantes de la 
iniciativa ‘Sélvame del Tren’ que 
los responsabilizó de frenar judi-
cialmente el megaproyecto turís-
tico de la Cuarta Transformación.

El señalamiento lanzado por 
el buzo José Guillermo Urbina se 

dio a pesar de que las medidas 
cautelares dictadas por un juez 
federal que mantienen detenidos 
los trabajos fueron concedidas 
precisamente a asociaciones civi-
les que demandan la protección 
legal ante la destrucción de la 
selva en Quintana Roo.

Antonio Chaves dijo a Luces 
del Siglo que la propuesta de los 
hoteleros se sustentó con estu-
dios elaborados por el mismo sec-
tor, ‘para que los turistas y cola-
boradores no fueran afectados’.

Del cálculo que hicimos con-

juntamente con FONATUR, por 
ejemplo, una persona o un turista 
que fuera desde el aeropuerto 
hasta Tulum eran de 5 a 6 horas 
de traslado por las afectaciones 
de la carretera. Turísticamente 
eso sería un impacto tremendo’.

Los empleados de los cen-
tros de hospedaje habitan en 
los municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Playa del Carmen, 
Puerto Morelos y Cancún. ‘Meter 
5 o 6 horas de traslado a su tra-
bajo, más 8 horas de trabajo y 
otras 5 o 6 horas de traslado, eso 
sería inhumano’. En ese sentido 
se planteó al FONATUR.

La construcción del tramo 5 
Sur del Tren Maya contempla un 
tendido de 67 kilómetros paralelos 
a la única carretera que conecta al 
norte con el sur, la cual conecta a 
los 11 municipios del estado.

El empresario recordó que de 
Playa del Carmen a Tulum tran-
sitan alrededor de tres mil vehí-
culos por hora, en cuya única vía 
de comunicación donde se pensó 
construir el ferrocarril turístico 
carece de la anchura suficiente 
para albergar la maquinaria y 
los trabajos, y de haberse apro-
bado habría ocasionado un 
caos mayúsculo en materia de 
movilidad.

 ❙Antonio Chaves presidente de la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM).

Reviran empresarios a ambientalistas sobre modificación de trazado

Evitaron hoteleros 
‘daño mayúsculo’

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trastornos 
de ansiedad y depresivo, pade-
cimientos asociados al estrés 
y Covid-19, son algunos de los 
padecimientos que se incluyeron 
en la nueva tabla de enfermeda-
des ligadas al trabajo, propuesta 
que se puso a consulta pública.

Según el Proyecto presentado 
por la Secretaría del Trabajo, con 
esta actualización se pretende 
brindar una mayor certeza de 
los padecimientos que sufren 
los trabajadores, quienes ten-
drían una protección a través 
del Seguro de riesgos de trabajo.

A las tablas, integradas ori-
ginalmente por 161 enfermeda-
des, se agregaron en esta revi-
sión, 88 padecimientos laborales, 
se aumentaron de 4 a 30 tipos 
de cáncer, y por primera vez se 
incorporan enfermedades de 
tipo psicosocial, como el estrés 
de tipo laboral.

Con respecto al Covid-19, en 
el Proyecto publicado en la Comi-
sión Nacional de Mejora Regula-
toria, se clasifican cuatro tipos 
de riesgos, según las actividades 
que lleven a cabo los trabajado-

res: muy alto, alto, medio o bajo.
En el riesgo de exposición alto 

se encuentran los trabajadores 
que brindan atención al público 
en unidades médicas donde hay 
fuentes confirmadas o sospecho-
sas al agente.

En la tabla de enfermedades 
también se incluye el Grupo IV, 
denominado trastornos men-
tales, donde se contempla los 
trastornos de ansiedad; no 
orgánicos del ciclo sueño-vigi-
lia; los ligados al estrés (grave 

y de adaptación) y el depresivo.
Este tipo de padecimientos, 

se explica en el proyecto, los 
pueden presentar trabajadores 
del sector público y privado rela-
cionados con salud, educación, 
transporte, atención a usuarios, 
seguridad pública, privada, fuer-
zas armadas, atención de desas-
tres y urgencias.

También trabajadores del 
buceo industrial, sector comer-
cio, industrial, bancario y 
financiero.

 ❙ Trastornos de ansiedad y depresivo son algunos de los 
padecimientos que se incluyeron en la nueva tabla de 
enfermedades ligadas al trabajo.
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Ansiedad, estrés y Covid: 
enfermedades laborales

VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo de 
la canasta alimentaria básica se 
elevó 12 por ciento entre junio de 
2021 y el mismo mes de este año, 
un aumento superior en 4 puntos 
al del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), según esti-
maciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

En su última actualización de 
las Líneas de Pobreza por Ingre-
sos reporta que el mes pasado el 
costo de la canasta en áreas urba-
nas se ubicó en 2 mil 11 pesos 
por persona al mes y en 2021 su 
valor ascendía a mil 793 pesos. 
En las áreas rurales pasó de mil 
370 a mil 544 pesos, es decir, un 
incremento anual de 12.2 y 12.7 
por ciento, respectivamente.

En el mismo periodo, el INPC 
aumentó 8 por ciento.

“Tanto para el ámbito rural 
como el urbano, el producto que 
más incidió en el cambio anual 
de la canasta alimentaria, aun-
que en mayor magnitud en el 
urbano, fue el de alimentos y 
bebidas consumidas fuera del 
hogar; el segundo lugar, en el 
ámbito rural, lo ocupó la tortilla 
de maíz, y en el urbano, la papa”, 
detalló el Coneval.

“El tercer lugar, en el ámbito 
rural lo tuvo el huevo y en el 

urbano, la leche pasteurizada”.
El costo de la canasta alimen-

taria determina para el Coneval, 
el umbral de la pobreza extrema 
por ingresos.

La variación anual de las líneas 
de pobreza por ingresos, señala, 
se había acentuado desde diciem-
bre de 2021, especialmente en el 
ámbito rural. Desde mayo pasado 
registra un ligero repunte para el 
ámbito urbano.

 ❙ El costo de la canasta 
alimentaria básica se elevó 
12 por ciento.

Sube 12% canasta alimentaria

Rutas mágicas
El secretario de turismo, Miguel Torruco, anunció la intervención de 
140 fachadas, y 20 murales, con una superficie superior a los 11 mil 
600 m2 para mejorar viviendas y espacios públicos de Bacalar.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
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.
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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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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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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
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.
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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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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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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.

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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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.
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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.
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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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¿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.

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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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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LA CONSULTA Popular realizada el pasado 5 de junio para decidir si la empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C.V. continúa, o no, a cargo del servicio 
de distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cuatro de los once 
municipios del estado, pasó de un anhelo social a un frustrado intento de pelear por 
la vía jurídica, sólo en Solidaridad, el fallo del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) que validó los resultados obtenidos en este ejercicio de participación, pero 
que fueron insuficientes para lograr quitarle la concesión a Aguakan.
SI BIEN en las urnas fue contundente el rechazo social para que esta empresa continúe 
brindando el servicio, el número de votos no fue suficiente ya que se requería la 
participación de al menos el 35 por ciento de la lista nominal de electores, y en el 
municipio de Solidaridad sólo salieron el 28 por ciento de los ciudadanos con derecho 
a votar.
DE ACUERDO con los resultados de la ‘Consulta Popular 2022’, en el municipio de 
Solidaridad hubo 51 mil 470 opiniones contra la empresa (79.9 por ciento) frente a 11 mil 
660 opiniones de apoyo (18.11 por ciento). Sin embargo, estos números se obtuvieron 
apenas con la participación del 28 por ciento de los electores de esta demarcación lo 
que fue insuficiente para quitarle la concesión a Aguakan.
AHORA, en una batalla que se antoja perdida, el regidor Marciano Toledo Sánchez, así 
como Marco Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil ‘Vecinos Unidos’, 
impugnaron la resolución del TEQROO por presuntas inconsistencias jurídicas que en 
la práctica favorecen a la empresa Aguakan.
EL CAMINO jurídico emprendido por los quejosos tiene como objetivo impugnar el 
ejercicio de participación ciudadana, así como sus resultados, avalados en primera 
instancia por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y 
posteriormente por el TEQROO al resolver un juicio de nulidad que no prosperó.
CON el nuevo reclamo de los quejosos se pretende demostrar que hubo tres 
inconsistencias legales que el Tribunal omitió en su resolución, las cuales deberán 
ser analizadas y resueltas en última instancia por la correspondiente Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los próximos días.
EN SUS alegatos, los demandantes señalan que el fallo debió prever que con la pregunta 
se generaría confusión, ya que se temía el riesgo de que de la noche a la mañana se 
dejaría de prestar el servicio. Lo anterior, habría puesto en duda la certeza y seguridad 
jurídica del procedimiento, argumentaron. Igualmente, la resolución confundió el 
derecho humano a la prestación del servicio de agua potable que se ha venido brindado 
con abusos e irregularidades por parte de la empresa privada.
EN OPINIÓN de los quejosos hubo también una deficiente difusión de la Consulta 
Popular, sin que se aplicará un estudio de fondo para sostenerla, acorde al presupuesto 
otorgado para tal fin. Además, reclamaron la omisión de desahogar otras pruebas que 
eran esenciales para resolver el caso, pues se apreciaba una ineficiente falta de difusión.
OTRA inconformidad contra el Tribunal fue por hacer valer la Jurisprudencia 15/201911 
denominada ‘Derecho a votar. La instalación de la Mesa Directiva de casilla posterior 
a la hora legalmente prevista, no impide su ejercicio’. Con lo anterior, alegaron los 
quejosos, se habría omitido tomar en cuenta el retraso en la instalación de las casillas, a 
pesar de que el ejercicio participativo requiere cumplir un porcentaje de votos, ya sea en 
contra o a favor.
LA Carta Magna, agregaron, distingue entre el derecho a votar para la ocupación de 
cargos públicos y el derecho a votar para las consultas populares, y bajo esa misma 
lógica tampoco se tomó en consideración un listado de las casillas con su hora de 
instalación. La solicitud del recurso de revisión fue presentada el pasado 8 de julio, y se 
sabrá si fue admitida o no en un plazo de cuatro días hábiles.

Los macho explicadores
Hace unos días recibí una llamada telefónica 

de un amigo, quien después de saludar, 
preguntar por la salud, me espetó su opi-

nión sobre uno de mis artículos. Para él, la primera 
mitad le pareció adecuada, pero la segunda había 
arruinado el texto porque era “panfletaria” (refi-
riéndose a la perspectiva de género y al feminismo). 
Aún con paciencia, le respondí que justo ese es el 
tema de mis reflexiones, el feminismo, además 
de que así se llama mi columna. Insistió. Ahora 
añadiendo cómo debió ser ese artículo. “Tal vez 
hubieras querido leer otro texto”, le respondí, y que 
sería buena idea que él mismo lo escribiera, pues el 
mío cumplía su misión en cuanto a la perspectiva 
feminista. ¡Continuó! Ahora “explicándome” pater-
nalmente porqué estoy equivocada en cuanto al 
feminismo, que es una moda y que pasará como ha 
sucedido con otras formas de pensar. Ya con menos 
tolerancia, le respondí que su “mansplaining” era 
deficiente pues no ha leído un sólo libro acerca del 
feminismo. Oídos sordos. 

Este término, “mansplaining”, definido así por 

primera vez por la escritora Rebecca Solnit en su 
artículo y libro “Los hombres me explican cosas” 
une las palabras en inglés “man” (hombre) y “exp-
laining” (explicando), “en alusión a este fenómeno: 
cuando un hombre explica algo a una mujer, lo 
hace de manera condescendiente, porque, con inde-
pendencia de cuánto sepa sobre el tema, siempre 
asume que sabe más que ella”. 

Estas maneras de relacionarse con las mujeres 
son violencias machistas y forman parte de las 
diversas formas que emplean los hombres para 
reafirmar las relaciones de poder. Sus “machoex-
plicaciones” abarcan todos los ámbitos. Son expli-
cadores de todo y en todo se sienten expertos. Y, 
por supuesto, nos consideran a las mujeres, sólo por 
ser mujeres, ignorantes y necesitadas de escuchar 
su “gran sabiduría y conocimiento”.

Las mujeres, que hemos escuchado desde niñas 
que “calladitas nos vemos más bonitas”, preferimos 
en ocasiones no dar esa batalla y dejar que el macho 
se explique a sus anchas, aunque sepamos que está 
equivocado. Hemos desarrollado esa tolerancia para 

dejarlo “creer” en su superioridad y no discutir.
En su libro “Machismos cotidianos”, las auto-

ras Claudia de la Garza y Eréndira Derbez definen 
este machismo como “manxplicar”, <<cuando un 
hombre siente la necesidad de explicar algo a una 
mujer sin que ella se lo pida>>. 

A mí me sigue sorprendiendo la seguridad de 
esos machos, la superioridad con la que se expresan. 
El arrojo para espetar sus comentarios. La soberbia 
para ni siquiera dudar de sus opiniones. La sordera 
que les impide escuchar a su contraparte. 

Y luego, ¡pum! ¡se quieren victimizar! “¿Ya no 
puedo decir mi opinión?”, preguntan. No, no se 
trata de no expresar las opiniones. Somos libres de 
hacerlo. Contrarias o a favor. Pero, sus opiniones: 
¿fueron solicitadas?, ¿son necesarias?, ¿a quién le 
importan?

La identificación de estas violencias machistas 
recurrentes es muy importante porque así las pode-
mos ir derribando. Primero, tomando conciencia 
de esas opiniones no solicitadas, que en su mayo-
ría son negativas y quieren socavar, una vez más, 

nuestra autoestima. Y después, haciéndole saber a 
los machos que no les queremos escuchar, a menos 
que lo pidamos.

Fue gracias a que Solnit habló por primera vez 
de esta violencia machista que yo conocí el tér-
mino. Me alegra mucho que las feministas expre-
sen experiencias que nos son comunes a muchas 
mujeres, especialmente las que nos lastiman. Es 
la toma de conciencia sobre la violencia machista 
en la que estamos inmersas todas, todos y todes, 
el primer paso para salir de ella, como víctimas y 
como victimarios.

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la 
comunicación sobre feminismo, perspectiva de 
género, desigualdad y violencia. Ha trabajado en 
el servicio público, así como en diversos medios de 
comunicación, entre los que destacan Reforma y 
Excélsior. Ahora es columnista de Luces del Siglo. Es 
licenciada en Comunicación por la UNAM, maes-
trante en Género, Derecho y Proceso Penal.

CONFIRMAN LIVE-ACTION  
DEL CLÁSICO ‘LILO Y STITCH’ 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney 
continúa consintiendo a sus 
fanáticos con el live-action de 
sus clásicos; esta vez, se con-
firmó la película Lilo y Stitch 
(2002).

El remake será dirigido por 

Dean Fleischer Camp, quien se 
encargó del falso documental 
Marcel The Shell With Shoes 
On, basado en la serie de videos 
virales.

De acuerdo a Deadline, Dan 
Lin y Jonathan Eirich de Ride-
back producirán el filme junto 
con la producción ejecutiva de 
Rideback Ryan Halprin.

Chris Kekaniokalani Bright, 
quien trabajó en Moana (2016), 
está en conversaciones para 
escribir el guion.

Lilo y Stitch cuenta la histo-
ria de una niña hawaiana que 
adopta a Stitch, una criatura 
extraterrestre que buscará 
la forma de no regresar a su 
planeta.
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 ❙ Exigen que el fraude turístico sea considerado delito federal.

Instalan Mesa de Trabajo para Ciberseguridad

Urge AMAV frenar 
fraudes turísticos
También impulsa 
acciones para alertar 
a la gente sobre  
este tipo de delitos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de la instalación de la Mesa de 
Trabajo para la Ciberseguri-
dad del Turismo, la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) urgió frenar los fraudes 
cibernéticos o telefónicos, para lo 
cual planteó tres ejes de acciones 
específicas, incluyendo impulsar 
medidas en Quintana Roo.

El presidente nacional de 
la AMAV, Eduardo Paniagua 
Morales, propuso implementar 
y viralizar una campaña nacio-
nal para concientizar a la pobla-
ción, tomando como ejemplo la 

estrategia denominada “Verifica 
y Viaja”, lanzada en Quintana 
Roo, a fin de alertar a la gente 
para que tenga cuidado y no 
caiga en un fraude cibernético 
o telefónico.

El segundo eje consiste en 
impulsar la modificación del 
Código Penal Federal para 
tipificar este tipo de fraude 
como delito federal, sin dere-
cho a fianza, incluyendo cárcel 
preventiva y congelamiento 
de cuentas bancarias de los 
responsables.

Indicó que las legislaciones 
estatales no prevén esa figura, 
salvo Quintana Roo, cuyo Artículo 
152 sanciona con una multa eco-
nómica y pena corporal el fraude, 
pero sin especificar de qué tipo, 
siendo el estado más avanzado 
en esta materia.

Explicó que la medida permi-
tirá que la Policía Cibernética o 

la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera puedan perseguir de oficio 
esta conducta al tener conoci-
miento de cualquier fraude que 
se realice a través de una plata-
forma digital o call center utili-
zando el engaño o manipulación, 
independientemente del monto 
defraudado.

Finalmente, planteó solici-
tar una cita con la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputa-
dos para que se realice un estudio 
claro de la Ley Federal de Turismo 
y su reglamento, a fin de agregar 
que las agencias de viajes debe-
rán contar con el estándar de 
competencia 683 para obtener 
su Registro Nacional de Turismo 
(RNT).

Esta última propuesta con el 
fin de dar certeza al turista que 
se trata de una agencia certifi-
cada por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales y garan-
tizará que los paquetes o reser-
vaciones hechas son legítimos.

Previamente, la AMAV alertó 
sobre la importancia de adquirir 
sus boletos o paquetes de viaje 
en una agencia de viajes formal-
mente establecida, inscrita en 
el RNT, esto ante la proximidad 
de las vacaciones de verano y el 
interés en la Copa Mundial de 
Futbol en Qatar este 2022.

Luego de que la semana 
pasada saliera a la luz el fraude 
cometido por la pseudo agencia 
Voiash con los viajes de gradua-
ción de numerosos jóvenes en 
Europa, dijo que la empresa no 
estaba afiliada a la AMAV ni 
contaba con RNT, por lo que hizo 
un llamado a la gente a revisar 
que el costo de los paquetes sea 
congruente con los del presta-
dor de servicios turísticos, pues 
lo barato sale caro.

Promoción del Caribe 
seguirá curso normal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los trabajos 
de difusión del Caribe Mexi-
cano no se detendrán en medio 
de la transición que habrá 
entre el gobierno saliente y el 
entrante, sostuvo Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ).

Dijo que uno de los pendien-
tes que tendrá la gobernadora 
electa Mara Lezama Espinosa 
es continuar con el proceso de 
reactivación, que si bien en el 
balance general que tienen hay 
números superiores de visitan-
tes antes de la pandemia, toda-
vía existen mercados que no se 
han recuperado como el cana-
diense, argentino y brasileño.

“En materia de promoción el 
pendiente es que no se detenga, 
nosotros tenemos que, a pesar 
de tener buenos números, cada 
día hay que seguir procurando 
nuevos eventos, nuevos gru-
pos, nuevos visitantes, nuevos 
vuelos y el compromiso de la 
gobernadora electa ha sido con-
tinuarlo”, afirmó Flora Ocampo.

Manifestó que la tarea pro-
mocional tiene un carácter ins-
titucional de manera que el 
cambio de gobierno no lo debe 

afectar, y los pendientes que se 
han enlistado y señalado para 
el último trimestre del año, que 
es cuando ya estará la nueva 
administración estatal, es un 
periodo de intensa actividad 
derivado de los eventos que 
habrá en Quintana Roo.

Incluso, comentó que junto 
con el equipo de Lezama Espi-
nosa han estado preparando 
las acciones para que la activi-
dad no se detenga, por lo que 
insistió que el Caribe Mexicano 
tiene muy claro su vocación 
turística y como ha ocurrido 
con los cambios de adminis-
tración, en esta ocasión no será 
la excepción, y la promoción 
continuará para avanzar en la 
recuperación.

En ese sentido, Flota 
Ocampo abundó que para 
este verano esperan que la 
recuperación llegue a los mer-
cados europeos de los que julio, 
agosto y septiembre son sus 
meses más importantes, entre 
ellos el de España, Alemania e 
Inglaterra, al sostener que las 
condiciones están dadas.

“La expectativa es cerrar 
este 2022 ya con un número 
positivo de crecimiento de alre-
dedor del 8 por ciento respecto 
a los números de 2019”, añadió.

 ❙A pesar del cambio de gobierno la promoción del Caribe 
Mexicano no se detendrá.

DIF estatal moderniza 
centro de rehabilitación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para imple-
mentar el proyecto de moder-
nización del equipo de rehabi-
litación del Centro de Rehabili-
tación Municipal de José María 
Morelos, de alta marginación, el 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Quintana 
Roo recibirá una transferencia 
de recursos federales con carácter 
de subsidio.

Lo anterior, luego de que el 
Organismo Público Descen-
tralizado de la Administración 
Pública Estatal firmó un con-
venio de coordinación para la 
transferencia de estos recursos 
con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia, como parte del programa de 
Atención a Personas con Disca-
pacidad durante el ejercicio fiscal 
del año en curso.

Para la ejecución de este pro-
yecto, el DIF estatal recibirá la 
transferencia de 638 mil pesos 
y mediante este programa se 
busca asegurar la vigencia efec-
tiva de los derechos de las perso-
nas con discapacidad y contribuir 
a su desarrollo integral, a fin de 
lograr la inclusión al mercado 
laboral y a la dinámica social.

El 27 de diciembre del año 
pasado se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 
el acuerdo por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Pro-
grama de Atención a Personas 
con Discapacidad, para el ejer-
cicio fiscal 2022, el cual entró en 
vigor el 1 de enero del año en 
curso.

Ante esta situación, los Sis-
temas estatales y municipales 
del DIF presentaron proyectos, 
en el caso del DIF Quintana Roo 
se enfocó a la acción de remo-
delación de infraestructura de 
centros y unidades de atención 
y rehabilitación para personas 
con discapacidad.

El programa de Atención a 
Personas con Discapacidad se 
alinea al Programa Sectorial de 
Salud 2020-2024, del gobierno 
de la República, con lo que se 
busca incrementar la capacidad 
humana y de infraestructura en 
las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Salud, 
especialmente, en las regiones 
con alta y muy alta marginación.

Además de mejorar y ampliar 
la infraestructura y equipa-
miento de salud, generando con-
diciones adecuadas y accesibles 
para brindar servicios de calidad 
a toda la población en todos los 
niveles de atención y fortale-
cer la infraestructura y equi-
pamiento para los servicios de 
asistencia social y rehabilitación 
no hospitalaria, garantizando la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad.

 ❙ El DIF estatal modernizará centro de rehabilitación en José María Morelos.

Advierten 
sobre 
canícula
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre julio 
y agosto se podría presentar la 
canícula en el sur de México, y 
por ello la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Coeproc) 
exhortó a los quintanarroenses 
a tomar sus precauciones.

Alfredo Suárez Camacho, direc-
tor general de la Coeproc, expuso 
que la canícula forma parte de la 
variabilidad climática de México, 
y si bien no hay una fecha oficial 
de arranque, se sabe que es en el 
verano cuando se registra.

Aunque hasta el momento 
desconocen su duración e inten-
sidad, consideró importante que 
las personas tomen sus precau-
ciones y no se expongan a la 
intemperie entre las 11:00 y las 
16:00 horas que es cuando hay 
una mayor radiación solar.

Usar ropa en colores claros 
y manga larga, lentes oscuros, 
gorra y tomar agua de manera 
constante para evitar deshidra-
taciones y golpes de calor.

“De acuerdo con la informa-
ción climática disponible de la 
Comisión Nacional del Agua 
cada año se presenta en México 
el fenómeno climático conocido 
como la canícula y conforme a 
los pronósticos y estimaciones 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal, se prevé que para este 2022 
la canícula podría presentarse 
y tener sus efectos en la mayor 
parte de la República Mexicana”.

Indicó que el patrón de dis-
minución de precipitación no 
es uniforme, es decir, no se pre-
senta en todas las regiones del 
país y ésta puede verse alterada 
por eventos como la cercanía 
o influencia de algún sistema 
tropical o el paso de las ondas 
tropicales.
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A través de la danza expresan sus emociones

HUMEDAL
El estreno será 
el 23 de julio  
en el Auditorio  
STOA de Cancún

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Humedal es una 
obra de danza contemporánea que, 
a través del movimiento, refleja las 
emociones de mujeres de diferentes 
edades, cuerpos, carreras e intereses 
en proceso de evolución, transmi-
tiendo la capacidad de encontrar 
en el interior la capacidad de trans-
formación y adaptación. 

Humedal es una idea original 
de Perla Paola Sánchez, una inspi-
ración de movimiento de Agus-
tina Suárez Adrover, con música 
original de Gastón Artigas artis-
tas en residencia internacional. 
Para el elenco del proyecto se 
lanzó una convocatoria abierta 
en el estado de Quintana Roo, 
dando así oportunidad a mujeres 
artistas locales que son las que 
finalmente protagonizan la obra. 

El título elegido para esta 
pieza hace referencia a los hume-
dales endémicos de Quintana 
Roo, que son ecosistemas híbri-
dos cuyas funciones medioam-
bientales y de supervivencia son 
fundamentales para el manteni-
miento de la vida. Se establece 
así un paralelismo entre estos 
ecosistemas y la propia existen-
cia humana reflejada en la obra.

A través del apoyo Iberes-
cena 2022, Humedal pone en el 
panorama artístico internacional 

a México. Un programa de coo-
peración Iberoamericana para 
las Artes Escénicas.

La Fundación Danxica y su 
programa MAR (Mujer Arte y 
Resiliencia) apoya, a través de 
una combinación de terapias, a 
mujeres en situación de vulne-
rabilidad, siendo el principio de 
lo que será Humedal. 

La ayuda que Iberescena 
otorga está destinada a desarro-
llar una creación en residencia 
que desembocará en lo que ya 
es Humedal, considerando que 
Iberescena es una de las instan-
cias de apoyo más importante 
en Iberoamérica, es destacable 
señalar que este apoyo se da a los 

mejores proyectos propuestos a 
nivel internacional.

El elenco está conformado 
por: Abigail Soqui, Paola Cortéz, 
Mariath Pons, Adanely Horta y 
Perla Paola Sánchez. En la pro-
ducción hay artistas locales 
colaborando como José Rocha, 
Manolo Valencia, Erick Sommet, 
Óscar López.

Humedal no dejará indife-
rente a nadie, constituyéndose en 
una cita obligada al significarse 
como apuesta y oportunidad por 
mostrar la riqueza de creación y 
el talento local.

Para mayor información sobre 
programas: fundaciondanxica@
gmail.com / 9981479297

 ❙ Mujeres de diferentes edades, cuerpos, carreras e intereses se 
expresan por medio de la danza.
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Dan certeza sobre predios invadidos

Regulariza Agepro 
cerca de 300 lotes
Se apoya en 
autoridades 
municipales y el 
Registro Público

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
300 lotes han sido regulariza-
dos desde abril de este año a la 
fecha, indicó José Alberto Alonso 
Ovando, director de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos de Quin-
tana Roo (Agepro).

Dijo que si bien la dependen-
cia no estaba enfocada en este 
tema de dar certeza a la ciuda-
danía sobre la propiedad, se echó 
a andar esta campaña derivado 
de los casos de invasiones que 
él considera como ocupaciones 
ilegales.

Incluso, actualmente la Secre-
taría de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Sustentable (Sedetus) 
les está pasando su reserva terri-
torial, para que sea una sola ins-
tancia de gobierno la que pueda 
regularizar los predios, aunque, 
insistió que no es un proceso 
sencillo, ya que en ocasiones los 
se llegan a prolongar.

“Son aproximadamente 
300 predios que hemos podido 
regularizar desde que empeza-
mos esta campaña, aproxima-
damente de abril de este año a 
la fecha, el tema de la regulari-
zación no es algo que solamente 
nosotros hagamos, necesitamos 
la participación de los municipios 
y del Registro Público de la Pro-
piedad”, aclaró.

Los lotes que han regularizado 
se localizan en Puerto Morelos, 
Tulum, Cancún, Chetumal, Cozu-
mel y Playa del Carmen, que es 

donde más reserva territorial 
hay, por ello insistió que conti-
nuarán trabajando para resolver 
el tema de las invasiones y dar 
esta certeza de que los terrenos 
son legales.

Alonso Ovando manifestó que 
las ocupaciones ilegales están 
principalmente en Tulum, en 
Playa del Carmen, en Mahahual, 
Xcalak, también en Chetumal.

En algunos casos han acor-
dado con los líderes de que ya no 
habrá más invasiones en lo que el 
gobierno capta estas tierras para 
comercializarlas posteriormente.

“En Maya Balam (Bacalar) 

tenemos una situación de un 
compromiso de hace 38 años 
que se hizo de darles la tierra a 
la gente que llegó de Guatemala 
a refugiarse y que no se había 
hecho, entonces nos hemos 
concentrado en ello, la meta 
son 270 lotes para regularizar”, 
apuntó.

En tanto, en Xcalak son apro-
ximadamente 40 predios, en 
Tulum el alcance que pudiera 
tener el programa de regulariza-
ción es en más de 3 mil familias, 
mientras que Mahahual apenas 
están arrancando, ya que los pre-
dios están en diversas zonas.

Agregó que la ocupación 
ilegal es un delito y está en el 
Código Penal, y se castiga a los 
líderes que la promueven, y 
también a los funcionarios que 
lo permiten, al sostener que 
sí se ha dado una omisión en 
algunos casos por parte de las 
autoridades.

Ante esta situación abundó 
que se tiene que trabajar con 
diversos sectores de la sociedad 
para que hacer programas de 
lotes con servicios y que la gente 
pueda comprar un predio a pre-
cio accesible y con facilidades 
de pago.

 ❙ La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo ayuda en la regularización de predios.

Resaltan al Idaipqroo 
por labor democrática
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la celebración del 18 Aniver-
sario de la creación del Instituto 
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo (Idaipqroo), se llevó 
a cabo la Primera Sesión Solemne 
en la que se hizo entrega a Espi-
nosa Rodríguez de un recono-
cimiento público como figura 
clave en la construcción de la 
transparencia en Quintana Roo 
y en el país.

Durante el evento, el comi-
sionado presidente José Orlando 
Espinosa Rodríguez realizó la 
presentación de los retos, logros 
y resultados obtenidos a lo 
largo de 18 años del Idaipqroo, 
recordando que, en 2015, única-
mente 18 Sujetos Obligados eran 
requeridos para transparentar su 
información.

Pero con la entrada en vigor 
de la Ley General de Transparen-
cia se estableció un padrón de 
Sujetos Obligados mucho más 
amplio, que principalmente inte-
gró a los partidos políticos y des-
agregó todas las dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo, 
lo que incrementó el registro, 
siendo hasta la fecha un total 
de 107 Sujetos Obligados.

“Con el ejercicio del derecho 
a saber, ha crecido el interés de 
la ciudadanía de saber y cono-
cer qué hacen sus autoridades, 
hemos visto cómo han incremen-
tado las solicitudes de informa-

ción, que en 2005 tuvimos 501 
y podríamos cerrar el año 2022 
con aproximadamente 15 mil”, 
mencionó.

Asimismo, destacó que a 
partir de la entrada en vigor del 
Derecho de Acceso a la Infor-
mación y la Protección de Datos 
Personales hasta la fecha el Idai-
pqroo ha recibido un total de 4 
mil 335 Recursos de Revisión, 4 
mil 327 en materia de acceso a 
la información pública y 8 en 
materia de protección de datos 
personales.

En 2016 inició operaciones la 
Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, herramienta tecnológica 
desarrollada para cumplir con lo 
que mandata la Ley General de 
Transparencia, y para el estado 
comenzó su operatividad formal 
a partir del año 2017.

Por su parte, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, comisionada 
presidenta del INAI, reconoció 
la labor de equipo del Idaipqroo 
en el fortalecimiento de la cul-
tura de la rendición de cuentas 
e impacto en la democratiza-
ción, y en la calidad de vida de 
los quintanarroenses.

Mientras que el comisionado 
del INAI, Adrián Alcalá Méndez, 
señaló que durante doce años 
el órgano garante de Quintana 
Roo, ha sido líder también a 
nivel nacional a través de sus 
múltiples cargos dentro del SNT 
tales como la Coordinación de 
los Organismos Garantes en dos 
ocasiones.

 ❙ Se realizó sesión solemne por el 18 aniversario del Idaipqroo.

Investiga la Cofece 
monopolio en ferris
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) publicó el aviso de 
inicio de una investigación de 
oficio, por la posible realización 
de prácticas monopólicas absolu-
tas en el mercado de servicios de 
transporte marítimo en el estado 
de Quintana Roo.

La investigación incluye los 
servicios de transporte marítimo 
de bienes y pasajeros, que en 2021 
atendió a más de 9 millones de 
pasajeros en los ferris que dan 
servicio en la entidad, y se movili-
zaron más de 1 millón y medio de 
toneladas de carga general en los 
puertos de Quintana Roo.

Es importante mencionar que, 
de acuerdo con el Plan Estraté-
gico 2022-2025 de la Comisión, 
las actividades de transporte y 
logística son prioritarias porque 
permiten el traslado de mercan-
cías, así como el transporte de 
pasajeros.

La Cofece indicó que la investi-
gación de oficio, identificada con 
el número de expediente IO-004-
2021, no debe entenderse como 
un prejuzgamiento, sino como 
una actuación de la autoridad 
para verificar el cumplimiento 
de la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE).

El plazo para esta indagatoria 
es de hasta 120 días hábiles, con-
tados a partir de la fecha de inicio 
de la investigación, el cual podrá 
ser ampliado por el mismo lapso 
hasta cuatro ocasiones.

Si al término de la investiga-
ción no se encuentran elementos 
que presuman la realización de 
dicha práctica anticompetitiva, el 
Pleno resolverá su cierre. 

Si se llegan a encontrar ele-
mentos que presuman una vio-
lación a la Ley, quienes resulten 
responsables serán llamados a 
un procedimiento seguido en 
forma de juicio para que presen-
ten su defensa.

Conforme a la LFCE, de com-
probarse la existencia de una 

práctica monopólica absoluta, 
los agentes económicos podrían 
ser multados hasta por el 10% de 
sus ingresos.

También podrían ser sancio-
nados económicamente quienes 
hayan coadyuvado, propiciado o 
inducido la realización de estas 
prácticas. 

No es la primera vez que la 
Cofece abre investigaciones 
sobre estas prácticas monopó-
licas en los ferris de Quintana 
Roo, incluyendo una hecha en 
2021 que concluyó con el reso-
lutivo que determina de manera 
preliminar que no hay condi-
ciones para una competencia 
efectiva en seis rutas dentro del 
estado.

 ❙ La Cofece vuelve a poner la lupa sobre el transporte marítimo en 
el estado.

Capacitan  
a servidores  
en Derechos  
Humanos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Funcionarios del Ayuntamiento 
de Solidaridad participaron en 
el diplomado “Servicios Públi-
cos Municipales con Enfoque de 
Derechos Humanos”, lo que per-
mitirá responder al compromiso 
de la alcaldesa Roxana Lili Cam-
pos Miranda de brindar atención 
de calidad a la gente.

El diplomado se impartió en 
la Universidad de Quintana Roo, 
donde Campos Miranda expresó 

que la capacitación fortalece a 
cada uno como persona, “pero 
sobre todo, como servidor público 
de nuestro gobierno”.

Resaltó que el curso fue 
impartido por maestros espe-
cialistas en materia de derechos 
humanos.

La presidenta municipal dijo 
que a todo servidor público le 
toca conocer, estudiar y apren-

der para ser los mejores en este 
gobierno, pues no solamente es 
tratar bien a la ciudadanía, sino 
que deben estar comprometidos 
con sus labores. 

“No quiero que se vean como 
simples empleados, porque todos 
juntos estamos haciendo esta 
labor de gobernar por el bien de 
Solidaridad, para sacar adelante 
a una sociedad”, agregó.

 ❙ El gobierno de Solidaridad se fortalece con capacitación a sus 
funcionarios.
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Van contra 8 por Línea 12 
Catorce meses después del desplome de la Línea 
12 del Metro en la CDMX, ocho exfuncionarios 
relacionados con su construcción fueron 
imputados por presunto homicidio culposo.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

1

7 10 11 14 22 35 44 47 51 52

2 3 4 5 6 7 8 9 10

BoliviaRepública DominicanaChileMÉXICOEcuadorPerúBrasilColombiaArgentinaVenezuela

Lugar en el mundo

Lugar en América Latina

Fuente: Índice Global de Adopción de Crypto 2021 / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En el último año, la compra de criptomonedas ha crecido 881 por ciento en el mundo. En México una de cada 10 personas conocen 
y poseen este tipo de activos y el País ocupó el séptimo lugar en el ranking latinoamericano.

RAnkinG DE PAÍsEs quE ADOPtAROn CRiPtOMOnEDAs En lA PAnDEMiA 2021

ApuestAn A lAs criptomonedAs

 ❙ El presidente López Obrador afirmó que esto se le planteó a empresarios de EU.

Dice ‘sí’, pero plantas deben operar bajo control de la CFE

Condiciona AMLO 
la inversión solar 
Dice presidente que 
se deben cuidar 
energéticos y no 
depender del petróleo

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador condicionó ayer la parti-
cipación de empresas extranjeras 
en plantas solares a que las insta-
laciones operen bajo el control de 
la Secretaría de Energía y con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) como socia mayoritaria.

Esto a pesar de que la admi-
nistración del sector energé-
tico corresponde a la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) y a 
que este mismo organismo ha 
retrasado la emisión de permisos 
para la entrada en operación de 
plantas eólicas y solares.

López Obrador dijo que esas 
condiciones fueron comunica-
das a los empresarios del sector 
energético de Estados Unidos, 
durante la reunión privada que 
sostuvieron el pasado miércoles, 
como parte de su visita de trabajo 
a Washington.

Al hacer un balance del 
encuentro con los empresarios 
agrupados en la US American 
Chamber of Commerce, el pre-
sidente confirmó la construc-
ción de la planta solar de Puerto 
Peñasco, en Sonora, y la posibili-
dad de instalar más plantas en 
la frontera con Estados Unidos, 

para exportar energía a ese país.
A pesar de que la política 

implementada en la 4T ha dado 
prioridad al petróleo, el mandata-
rio consideró que es momento de 
pensar en energías alternativas.

“Es muy importante el buen 
uso de los energéticos, cuidar los 
energéticos y no abandonar la tran-
sición energética para no seguir 
dependiendo del petróleo”, señaló.

Eleazar Castro, especialista en 
temas de electricidad, dijo que 
actualmente el sector privado 
vive un secuestro o parálisis 
regulatoria, porque en teoría 
cualquier privado podría poner 
una planta y exportar el 100 por 
ciento de la energía a Estados 
Unidos con las reglas vigentes, 
pero para ello se requiere un per-
miso de generación por parte de 

la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), que prácticamente es 
imposible de obtener.

“Ese anuncio es más de lo 
mismo, sólo van a moverse pro-
yectos en los que el gobierno esté 
de acuerdo, están orillando a los 
inversionistas a que hagan las 
cosas con ellos o a través de ellos, 
entonces como inversionista se 
tiene que evaluar qué tanto me 
conviene entrar o mejor esperar 
dos años a ver si la situación 
mejora”, apuntó.

Ana Lilia Moreno, coordina-
dora del programa de compe-
tencia y regulación de México 
Evalúa, calificó la declaración de 
López Obrador como una “ocu-
rrencia” porque la Secretaría de 
Energía no es quien aprueba los 
proyectos, sino la CRE.

‘Pierden’ y entierran 
caso de Casa Blanca
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La “Casa 
Blanca” de 7 millones de dóla-
res del expresidente Enrique 
Peña y su exesposa, Angé-
lica Rivera, está por olvidarse 
jurídicamente.

José Gabriel Carreño Cama-
cho, el exsubsecretario de la 
Función Pública que “perdió” el 
expediente del caso ya no está 
sujeto a proceso por el caso de la 
mansión cedida por Armando 
Hinojosa, amigo y constructor 
favorito en el gobierno de Peña 
Nieto.

Un juez le concedió a 
Carreño la suspensión del 
proceso que enfrentaba por el 
delito de ejercicio indebido del 
servicio público.

Ahora Carreño concluirá su 
proceso sin ser sentenciado, 
bajo una serie de condiciones 
dictadas por el juez y un plan 

de reparación del daño. 
La Fiscalía General de 

la República (FGR) imputó 
a Carreño Camacho por su 
omisión ante la sustracción 
del expediente de la casa en 
Lomas de Chapultepec que 
ocupaban Angélica Rivera, 
Enrique Peña Nieto y los hijos 
de ambos.

Funcionarios federales cer-
canos al proceso indicaron que 
el exsubsecretario libró la impu-
tación durante una audiencia 
ordenada por la magistrada 
Isabel Porras Odriozola, titular 
del Tercer Tribunal Unitario 
Penal en la Ciudad de México, 
para reponer el procedimiento 
y darle ese beneficio. 

En un fallo previo, otro juez 
le había negado la suspensión 
del proceso mediante una repa-
ración del daño, debido a que no 
se cubrían dos de los tres requi-
sitos legales para otorgarle ese 
beneficio

 ❙ Jurídicamente, está por olvidarse el caso de la ‘Casa Blanca’ 
de Enrique Peña Nieto.

Ya se conoce 
a sobornados 
de Pemex-EU
ESPECIAL /  
QUINTO ELEMENTO LAB /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) reveló la 
identidad de dos gerentes en 
Houston que supuestamente 
fueron sobornados por la firma 
suiza Vitol, y la divulgación de 
sus nombres fue obtenida gra-
cias a una resolución del Insti-
tuto Nacional de Transparencia 
(INAI).

“Los exfuncionarios que pre-
suntamente recibieron sobor-

nos son Carlos Espinosa Barba 
y Gonzalo Guzmán Manzani-
lla, quienes ostentaron en su 
momento el cargo de Gerente 
General de Contrataciones de 
Pemex Procurement Internatio-
nal, Inc. (PPI)”, informó la Direc-
ción Jurídica de la petrolera en 
un documento enviado a Quinto 
Elemento Lab.

Espinosa y Guzmán trabaja-
ron hasta febrero y mayo de 2020 
en PPI, la filial de Pemex en Texas 
a cargo de la contratación de pro-
veedores internacionales. Ambos 

residen en Estados Unidos y nin-
guno de ellos estuvo disponible 
para hacer comentarios.

Pemex informó que los nom-
bres de los presuntos sobornados 
le fueron entregados por Vitol el 
19 de mayo pasado, un año y 
medio después de que el director 
de Pemex, Octavio Romero, exi-
giera al CEO de Vitol que le diera 

los nombres de quienes habían 
recibido los pagos ilegales.

El caso se destapó en diciem-
bre de 2020, cuando la compa-
ñía europea confesó ante las 
autoridades de Estados Unidos 
que sus ejecutivos habían dado 
2 millones de dólares en sobor-
nos a funcionarios en México y 
Ecuador, y entregó otros 8 millo-

nes en Brasil, a cambio de infor-
mación para ganar contratos en 
esos países.

La Fiscalía General de la 
República tampoco aclaró si los 
exfuncionarios fueron citados 
a declarar o si aceptará la pro-
puesta de reparación del daño 
por 30 millones de dólares que 
ofreció Vitol.

 ❙Dos gerentes de Pemex en Houston fueron los sobornados por Vitol.

Huevazos  
a fotos de 
legisladores
Por suponer 
que legislan 
respondiendo 
a intereses del 
Ejecutivo estatal 
en lugar de hacerlo 
con autonomía, 
un grupo de 
ciudadanos 
protestó afuera 
del Congreso de 
Jalisco arrojando 
huevos a imágenes 
de diputados.

PARTICIPAN ALUMNOS  
EN RALLY ¡CON ARMAS!

Policías del Ayuntamiento de Purísima del Rincón, en los límites de Guanajuato 
con Jalisco, permitieron que alumnos de secundaria maniobraran armas de 
fuego, como parte de un rally sobre prevención de adicciones y violencia. 
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El delito se cometió en enero de 2012

Libran cárcel 
tras fraude 
en el Melate
Tribunal ordenó 
que se cancelaran 
órdenes de captura a 
4 de los implicados 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de una década, cuatro de los 
seis implicados en el fraude de 
más de 110 millones de pesos a 
Pronósticos para la Asistencia 
Pública, en el concurso Melate, 
dejaron de ser perseguidos por 
la justicia y nunca pisaron la 
prisión.

El Primer Tribunal Colegiado 
Penal en la Ciudad de México 
determinó que el delito de fraude 
había prescrito, por lo que se ins-

truyó a cancelar las órdenes de 
aprehensión, de acuerdo con el 
fallo.

Por unanimidad, los magistra-
dos negaron a la Lotería Nacio-
nal el amparo con el que buscaba 
mantener vigente la acusación y 
la orden de aprehensión en con-
tra de los implicados.

Se trata José Ramón Sánchez 
Sánchez, quien era floor manager 
de la empresa Just Marketing; su 
hermana, Olga María Sánchez; 
Gustavo García Pérez, exrepre-
sentante de la Subdirección de 
Concursos y Sorteos; y Leticia 
Guadalupe Figueroa Castañeda, 
esposa de José Luis Jiménez 
Mangas, exdirector de Progol, 
Protouch y Pronósticos Rápidos.

La orden de captura fue girada 
el 24 de agosto de 2012 por el 

delito de fraude genérico, pero 
el 12 de junio de 2020 la juez Karla 
Montes —entonces responsable 
del proceso—, determinó la pres-
cripción de la acción, “archivó” 
la causa y ordenó cancelar las 
aprehensiones.

La juez argumentó que el 
plazo legal para perseguir el 
delito de fraude es de 7 años con 
6 meses y debía ser contado a 
partir de la fecha en que se noti-
ficó la orden de captura, que en 
este caso ocurrió el 26 de agosto 
de 2012.

En enero de ese año, funcio-
narios de Pronósticos Deporti-
vos y empleados de la empresa 
Just Marketing simularon el sor-
teo 2518 de Melate Revancha y 
Revanchita, para quedarse con 
los premios.

Grabaron el sorteo con varias 
horas de anticipación, llenaron 
las papeletas con 13 números 
ganadores y presuntamente 
después fueron cobrados por 8 
familiares y amigos en la Ciudad 
de México y Zacatecas. El desfalco 
fue de 110 millones 277 mil 926 
pesos con 10 centavos.

La entonces PGR aseguró las 
cuentas usadas para cobrar los 
premios, además de un millón 
81 mil pesos adicionales, en las 
cuentas de los acusados.

De los implicados referidos, 
Figueroa Castañeda cobró 44 
millones 800 mil 76 pesos, mien-
tras que Olga María Sánchez reci-

bió el depósito de 9 millones 609 
mil 152 pesos.

Por este asunto, la PGR detuvo 
al menos a seis de los implicados, 
entre ellos al exdirector de Progol. 
Sin embargo, todos consiguieron 
la libertad provisional.

Sobre los cuatro que no fueron 
detenidos, aunque la FGR apeló 
la prescripción de primera ins-
tancia, el Sexto Tribunal Unita-
rio Penal declaró sin materia su 
impugnación.

La Fiscalía presentó un 
amparo directo contra la resolu-
ción, pero finalmente fue negado 
por unanimidad por el tribunal 
colegiado.

 ❙ Como el delito prescribió, cuatro implicados en el fraude al 
Melate ya no son perseguidos por la justicia.

Se va de 
vacaciones; 
deja Corte 
pendientes 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
clausuró ayer su primer 
periodo de sesiones de 2022 
y volverá en agosto para el 
último semestre de la presi-
dencia del ministro Arturo 
Zaldívar, quien dijo que es 
“absolutamente falso” que se 
estén postergando los casos 
relevantes para el actual 
gobierno.

“Niego categóricamente 
que esta Suprema Corte 
esté relegando o atrasando 
la resolución de asuntos”, dijo 
en la sesión de clausura.

“En un tribunal constitu-
cional es natural la pluralidad 
y las visiones distintas sobre 
los problemas jurídicos”, 
agregó, al pedir que no se des-
califique a los ministros por el 
sentido de sus votos, sino que 
se les critique con razones y 
argumentos jurídicos.

En el periodo que ter-
mina, el Pleno de la Corte 
invalidó reformas del actual 
gobierno, pero en otros casos, 
una minoría de cuatro o cinco 
ministros impidió alcanzar 
los ocho votos necesarios 
para la anulación.

El candado de 10 años a 
altos funcionarios para tra-
bajar en el sector privado; 
el manejo discrecional del 
Ejecutivo sobre los ahorros 
presupuestales, y el Padrón 
Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (PANAUT), 
fueron reformas de la actual 
administración anuladas por 
la Corte.

En contraste, los cambios 
a la Ley de la Industria Eléc-
trica y la pregunta de rati-
ficación en la consulta de 
revocación de mandato del 
presidente fueron considera-
das inconstitucionales, pero 
no alcanzaron la mayoría 
suficiente, mientras que los 
superdelegados que operan 
para López Obrador en los 
estados fueron avalados por 
seis votos contra cinco.

En otro caso destacado, 
el Pleno ordenó por unani-
midad la libertad inmediata 
de Alejandra Cuevas Morán, 
y absolvió a su madre, Laura 
Morán Servín, acusadas 
por el supuesto homicidio 
por negligencia de Federico 
Gertz, hermano del fiscal Ale-
jandro Gertz Manero.

Estiman 260 mil visas de trabajo en EE.UU. 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- México 
podría recibir durante el 
siguiente año cerca de 260 mil 
visas temporales de trabajo para 
contrataciones en el sector agrí-
cola, estimó Esteban Moctezuma, 
embajador de México en Estados 
Unidos.

Entrevistado en el aero-
puerto de Dulles, antes de que 
el diplomático viajara a la Ciu-
dad de México, subrayó que el 
objetivo es dar oportunidades 
para que paisanos puedan labo-
rar de manera legal en Estados 
Unidos.

“Hay dos visas de trabajo tem-
poral: una se llaman H-2A, que 
son fundamentalmente para tra-
bajadores agrícolas, y la H-2B, que 
son para muchos otros trabajos 
como empacadores.

“Las visas que van a darse 
de una manera más ágil son las 
H-2A y a México, me imagino, es 
una suposición, que el año que 
entra tendrá alrededor de unas 

260 mil visas H-2A”, dijo.
“Sería en el sector agrícola 

fundamentalmente, aunque 
serían también de las otras visas, 
pero eso sería en una propor-
ción menor porque en el campo 
es donde más hay demanda de 
trabajadores. Lo que buscamos es 
que cada año aumente, a partir 
de este número de visas tendrían 
que aumentar cada año”, añadió.

De acuerdo con el gobierno 

de Estados Unidos, el Programa 
H-2A permite a empleadores 
norteamericanos que cumplen 
con ciertos requisitos, contratar 
a extranjeros para llenar puestos 
de empleos temporales en el sec-
tor agrícola.

Actualmente Estados Unidos 
ya otorga a México alrededor de 
239 mil visas agrícolas tempo-
rales H-2A; sin embargo, Mocte-
zuma no aclaró si las 260 mil que 

estima serán adicionales a esta 
cifra ya recibida.

El martes pasado, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a su homólogo, 
Joe Biden, aplicar una estrate-
gia migratoria similar al “Pro-
grama Bracero”, implementado 
en la década de los 40, durante el 
periodo de Franklin D. Roosevelt.

Sin embargo, en el encuen-
tro público, en el salón oval de 

la Casa Blanca, no se habló de 
las 300 mil visas de trabajo que 
había anunciado la Secretaría de 
Gobernación. Tampoco se incluyó 
una cifra de visas a entregar en 
la declaración conjunta de la reu-
nión bilateral.

- ¿Serían 260 mil visas ini-
cialmente?, se le preguntó a 
Moctezuma.

“Calculamos que el año que 
entra, o de aquí a un año el 
número de trabajadores tempo-
rales mexicanos que estarán tra-
bajando aquí sería de alrededor 
de 260, 270 mil trabajadores y 
trabajadoras”, respondió.

- ¿Cuándo se van a entregar 
las primeras?

“No tenemos fechas, pero 
esto ya es un proceso que se 
va a empezar a dar y a generar 
de manera inmediata, y que 
de acuerdo a como venga la 
demanda de estos trabajado-
res, porque está ligado con las 
empresas también, entonces las 
empresas tienen que solicitar-
nos y vendrán las aprobaciones”, 
comentó.

 ❙ El embajador mexicano en EU, Esteban Moctezuma, calcula 260 mil visas de trabajo en 2023.

Demandan cumplir metas ambientales 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco 
de la reunión del Consejo de la 
Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA) de América del 
Norte, que inició ayer y concluye 
hoy en Mérida, la organización 
ambientalista Oceana demandó 
a los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos cumplir los compro-

misos de protección de la vida 
marina que adquirieron al sus-
cribir el T-MEC.

Señaló que México no ha cum-
plido con el combate a la pesca ile-
gal y la recuperación de especies 
sobreexplotadas, mientras que 
Estados Unidos no lo ha hecho con 
la protección de hábitats y especies 
marinas, como la ballena franca del 
Atlántico Norte, que se encuentra 
en peligro crítico de extinción. 

Mariana Aziz, directora de la 
campaña de Transparencia de 
Oceana en México, indicó que la 
falta de acción de México para 
combatir la pesca ilegal ya ha 
tenido consecuencias para el 
país y sus pescadores.

“México ha sido objeto de 
varios embargos comerciales en 
los últimos años y está perdiendo 
acceso a importantes mercados 
internacionales porque no pode-

mos demostrar el origen legal 
de nuestros productos del mar; 
esto no sólo afecta a la economía 
nacional, sino también a los pes-
cadores que dependen de estos 
mercados”, apuntó, de acuerdo 
con un comunicado.

En tanto, Gib Brogan, director 
de campaña de Oceana, advirtió 
que Estados Unidos está violando 
los términos del T-MEC al no pro-
teger a la ballena franca. ❙ Exigen a México, EU y Canadá cumplir objetivos ambientales.
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Tips para sortear 
los precios altos
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
“ajustar” los gastos de la casa, 
hasta migrar a marcas más 
baratas y comprar frutas de tem-
porada, son algunos de los tips 
que expertos ofrecen para hacer 
frente a la inflación.

Debido a que entre julio, 
agosto y septiembre se esperan 
las mayores alzas de precios de 
alimentos y productos, una alter-
nativa es comprar solamente 
las cantidades necesarias para 
la semana, quincena o mes, dijo 
Raymundo Tenorio, economista y 
profesor emérito del Tecnológico 
de Monterrey.

“Esto porque también si se 
compran más cantidades que 
no se consumen en ese tiempo, 
se desperdician y ya implicaron 
un gasto”, comentó.

En junio pasado, la inflación 
general en el país fue de 7.99 por 
ciento y la previsión de Invex es 
que en julio y agosto de este año 
llegue a 8.5 por ciento. 

Asimismo, Tenorio señaló que 
las marcas blancas, aquellas per-
tenecientes a una cadena de dis-
tribución, son una buena opción 
porque tiene un menor costo que 
las demás.

Una opción adicional es no 
adquirir frutas que no son de 
temporada, ya que son más caras. 

“Consumamos productos 
más baratos en el mercado como 
melón, sandía, papaya, no con-
sumas productos que no son de 
temporada porque vas a pagar 
más”, explicó. 

El consejo general es que 

hagamos lo posible por aguan-
tar estos próximos tres meses 
que se espera una inflación de 
8 por ciento, mencionó Tenorio. 

Sugirió a aquellos que tienen 
deudas financieras, optar por 
la portabilidad, es decir, que 
los saldos de una tarjeta sean 
transferidos a otra institución 
financiera, ya que con esta alter-
nativa les ofrecen mejores con-
diciones crediticias como tasas 
más bajas.

“Aprovechemos que hay porta-
bilidad para pasar a bancos donde 
estaremos pagando menos y los 
comparativos de tasas se encuen-
tran en Condusef”, dijo. 

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef) compartió un 
plan familiar para enfrentar la 
inflación que incluye hacer un 
análisis detallado de gastos pres-
cindibles, pequeños y recurren-
tes, también llamados “gastos 
hormiga”. 

“Recorta algunos para 
poder generar un pequeño 
ahorro. Si bien su costo inde-
pendiente pareciera poco, 
varios de (esos gastos hor-
miga) en conjunto sí pueden 
constituir un monto signifi-
cativo”, mencionó.
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¡El paaan! Sube entre 8 y 20% 
Para disfrutar del pan, los mexicanos han tenido 
que gastar más en lo que va del año; en promedio, 
este producto se ha incrementado entre 8 y 20 
por ciento, dependiendo del tipo que se trate.

Precio 
internacional 
del carbón
(dólares por 
tonelada en 2022)

Fuente: trading economics 
realización: departamento  

de análisis de reForMa

RegResan  
al caRbón
la alta demanda energética y las 
restricciones de gas y petróleo ruso 
llevaron a algunos países a regresar  
al uso del carbón, el combustible fósil  
más sucio. Su precio supera los 400 
dólares por tonelada por su oferta limitada.

432.00
13-Jul

262.29
31-Mar

402.63
16-May

El Covid y pago de bonos por NAIM empeoran sus finanzas

Advirtió auditoría 
fallas en el AICM
En 2020 su pérdida 
neta fue de 1,187 
millones de pesos, 
según Mazars

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
marzo de 2021, una auditoría rea-
lizada por la compañía Mazars ya 
advertía del deterioro del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), y el riesgo que 
se veía en su viabilidad finan-
ciera, lo que se ha traducido en 
un mal servicio para los usuarios.

De acuerdo con el documento, 
del cual Agencia Reforma tiene 
copia, la reducción de los recur-
sos del AICM para el pago de 
los bonos por la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
daba indicios de cómo le estaba 
afectando financieramente y 
operativamente. 

La auditoría, en la que se 
analizaron los estados finan-
cieros consolidados del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), reveló que tan 
sólo en 2020 el aeropuerto capi-
talino tuvo una pérdida neta de 
mil 180 millones 757 mil pesos.

Lo anterior se debió a la dis-
minución del 47 por ciento de 
sus ingresos, ocasionado por la 

pandemia del Covid-19.
Pero también por la carga 

financiera que representa el pago 
de los intereses generados por los 
bonos emitidos para construir el 
cancelado NAIM y para lo cual 
se comprometió la Tarifa de Uso 
Aeroportuario (TUA), que se usa 
por los aeropuertos para reinver-
tir en infraestructura y servicios.

Debido a esta situación se ha 
acentuado el mal servicio que 
reciben los usuarios que lo uti-
lizan, coincidieron especialistas.

Pablo Casas, director del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones 
Jurídico Aeronáuticas, indicó que 
la auditoria dio cuenta del des-
cuido con el que operaba desde 
entonces el AICM, ya que es evi-

dente su falta de mantenimiento.
“El AICM está quebrado finan-

cieramente, y el presupuesto que 
se le asigna se destina para otros 
gastos, y la TUA que tendría que 
ser un ingreso propio para ser 
autosuficiente está comprome-
tido por aproximadamente 20 
años”, dijo. 

El especialista enfatizó que el 
usuario es el que ha salido más 
afectado por este tema, pues es 
quien padece las demoras, lar-
gas filas y, en general, una mala 
infraestructura.

Casas estimó que el aeropuerto 
capitalino requeriría 5 mil millo-
nes de pesos al año para atender 
el número de carga y de pasajeros 
que maneja actualmente. 

Juan Antonio José, analista 
del sector aéreo, señaló que el 
AICM es la más clara muestra de 
cómo los errores de una gestión 
gubernamental irresponsable le 
pueden pegar a una infraestruc-
tura estratégica. 

“El AICM de hoy es el resul-
tado de la pésima gestión aero-
portuaria que se ha tenido desde 
el Gobierno de Vicente Fox hasta 
la presente administración.

“Cada gobierno ha ido agre-
gándole pasivos. Se han dedicado 
a acabar con él”, comentó. 

Coincidió con Casas que los 
usuarios han pagado los platos 
rotos porque el aeropuerto dejó 
de cumplir su función.

Desplome de ingresos

Ingresos por conceptos  (Millones de pesos)

Los ingresos en el AIcM por ventas de bienes y servicios  
en 2020 tuvieron una reducción de 46.8 por ciento respecto 
a 2019 debido a la pandemia.

 2019 2020 VAr.%

Tarifa de uso de aeropuertos (TUA) 11,057 4,871 -55.9%

Servicios aeroportuarios 1,793 932 -48.0

Servicios comerciales 3,430 2,798 -18.4

Servicios complementarios 200 163 -18.5

ToTal 16,480 8,764 -46.8

Fuente: Mazars

Panorama difícil
Para este año, Invex estima que la inflación general en 
México será de 8.3 por ciento y que la economía tenga un 
crecimiento menor a 1 por ciento.
PersPectIvas econóMIcas Invex
(cifras en %)

concepto 2022 2023 

PIB 0.9 2.0 

Inflación general 8.3 5.1

Inflación subyacente 7.9 5.0 
Fuente: Invex

Aminora la inflación subsidio a gasolina
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- De no ser por los 
estímulos fiscales a las gasolinas y 
diésel, también llamados subsidios, 
la inflación en México se habría 
ubicado en al menos 10.74 por 
ciento anual en junio, 2.75 puntos 
porcentuales más de lo reportado, 
de acuerdo con cálculos de Agencia 
Reforma.

En junio, el aumento en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) se ubicó en 7.99 por ciento, 
considerando que la gasolina de 
bajo octanaje o Regular subió 7.29 
por ciento anual, de acuerdo con 
datos de Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, el incremento en 
precios de los combustibles ha sido 
suavizado por medio de descuen-
tos en los impuestos.

De hecho, los estímulos fiscales 
para la gasolina Regular pasaron 
de 2.18 pesos por litro en promedio 
durante junio del 2021 a 11.59 pesos 
en igual mes de 2022, 431 por ciento 
más, según datos de Hacienda.

Asumiendo que los descuentos 
en impuestos hubieran permanecido 
sin cambios desde junio de 2021, el 
precio promedio de la gasolina Regu-
lar habría subido 54.23 por ciento.

En tanto que la gasolina Pre-

mium o de alto octanaje lo habría 
hecho en 55.12 por ciento anual y 
no el 7.78 por ciento registrado.

Tomando en cuenta estas 
variaciones y la ponderación que 
reciben la gasolina Regular y la 
Premium dentro del INPC, de 5.4 
y 0.7 por ciento respectivamente, 
Reforma estimó que sólo por el 
efecto directo de los combustibles 
en los consumidores la inflación 
hubiera sido mayor. ❙ Estímulos fiscales a gasolina contienen la inflación.
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Más vuelos  
a Cuba
Las autoridades 
de Estados Unidos 
aprobaron una 
solicitud de 
American Airlines 
para reanudar 
vuelos a cinco 
destinos de Cuba, 
los cuales fueron 
interrumpidos 
en 2019 bajo 
el gobierno de 
Donald Trump.

Renuncia  
en Italia
El primer ministro 
italiano, Mario 
Draghi, ofreció 
su renuncia el 
jueves luego de 
que el gobierno 
de coalición entró 
en crisis porque 
el Movimiento 5 
Estrellas, uno de 
sus miembros, no 
apoyó medidas 
económicas.
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Válido al 31 de julio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye 

costo de transportación marítima. Aplican restricciones.
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¡Disfruta el¡Disfruta el

con tus amigos!con tus amigos!

Lo reconoció John Botlon

Intentó 
Trump 
dar golpe 
a Maduro
Señala exfuncionario 
la incompetencia  
del exmandatario  
de Estados Unidos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- John Bol-
ton, exembajador de Estados 
Unidos ante Naciones Unidas 
y exasesor de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca durante 
el gobierno de Donald Trump, 
admitió que ha ayudado a pla-
near intentos de golpes de Estado 
en países extranjeros, entre ellos 
Venezuela.

Bolton hizo los comentarios 
en una entrevista con la cadena 
CNN después de la última 
audiencia en el Congreso sobre 
el ataque del 6 de enero de 2021 
al Capitolio estadounidense, 
sesión en la que el panel acusó 
a Trump de incitar a la violencia 
para permanecer en el poder tras 
su derrota electoral de 2020.

En su conversación con el pre-
sentador Jake Tapper, el exasesor 
de Seguridad Nacional sugirió 
que el exmandatario republi-
cano no es lo suficientemente 
competente para llevar a cabo 
un “golpe de Estado cuidado-
samente planeado”, publicó la 
agencia Reuters.

“Como alguien que ha ayu-
dado a planear golpes de Estado, 
no aquí, pero ya sabes (en) otros 
lugares, requiere mucho trabajo. 
Y eso no es lo que él (Trump) 
hizo”, apuntó.

Tapper le preguntó a Bol-
ton a qué intentos se refería en 
específico.

“No voy a entrar en detalles”, 
respondió el ex asesor de Segu-
ridad Nacional.

Cuando el presentador de 
CNN le preguntó si los golpes 
de Estado que había intentado 
fueron exitosos, Bolton mencionó 
a Venezuela.

“Resultó no tener éxito. No 
es que tuviéramos mucho que 
ver con eso, pero vi lo que se 
necesitaba para que una opo-
sición intentara derrocar a un 
presidente elegido ilegalmente, 
y fracasó”, contó.

En 2019, Bolton, como asesor 
de Seguridad Nacional, dio su 
apoyo públicamente al llamado 
del líder opositor venezolano, 
Juan Guaidó, para que los mili-
tares respaldaran su esfuerzo 
por sacar del poder al presidente 

Nicolás Maduro, argumentando 
que la reelección en 2018 fue 
ilegítima.

Al final, Maduro se mantuvo 
en el poder. Guaidó invocó artícu-
los de la Constitución para crear 
una “Presidencia interina”.

“Siento que hay otras cosas 
que no me estás diciendo (más 
allá de Venezuela)”, presionó el 
presentador de CNN.

“Estoy seguro de que las hay”, 
respondió Bolton.

Muchos expertos en política 
exterior han criticado a lo largo de 
los años la historia de interven-
ciones de Washington en otros 
países. Sin embargo, es inusual 
que los funcionarios estadouni-
denses reconozcan abiertamente 
su papel en avivar los disturbios 
más allá de sus fronteras.

Uno de varios
Maduro acusó que la 
madrugada del 3 de 
mayo de 2020, sus 
fuerzas frustraron un 
intento de asesinato en 
su contra.

n Un grupo de mercenarios 
procedentes de Colom-
bia intentó entrar a terri-
torio venezolano en dos 
lanchas a través de las 
costas de Macuto, en La 
Guaira.

n Las Fuerzas Armadas y 
la Inteligencia venezola-
nas lograron interceptar 
a los intrusos, en un ope-
rativo que dejó un saldo 
de al menos 8 muertos, y 
unos 13 detenidos, inclui-
dos dos estadounidenses 
que, según Maduro, eran 
miembros del equipo de 
seguridad de Trump.

n Maduro denunció que los 
implicados contaban con 
el apoyo de EU y la Opo-
sición venezolana, y que 
su objetivo era asesinarlo.

n El militar retirado es-
tadounidense Jordan 
Goudreau, dueño de la 
compañía Silvercorp, re-
conoció ser uno de los 
responsables de la deno-
minada “Operación Ge-
deón”.

Actual crisis 
de precios 
afectará más 
a mujeres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La crisis 
por el alto coste de la vida 
desencadenada en parte 
por un incremento en los 
precios del combustible y 
la alimentación impactará 
negativamente en especial 
a las mujeres, de acuerdo 
con un reporte del Foro Eco-
nómico Mundial.

El centro de estudios de 
Ginebra, conocido principal-
mente como organizador de 
la cumbre anual de élites en 
la localidad suiza de Davos, 
dijo que las esperanzas de 
recuperación no se han mate-
rializado como se esperaba al 
remitir la crisis del Covid-19.

Estima ahora que alcan-
zar la paridad de género 
tomará 132 años, por debajo 
de los 136 previstos en 2021. 
Si bien es menos tiempo, el 
avance es muy lento, subrayó 
el Foro.

La organización define 
esa paridad en función de 
cuatro factores: salarios y 
oportunidades económicas, 
educación, salud y poder 
político, publicó la agencia 
AP.

Un desglose por países 
dio la máxima calificación a 
Islandia, seguida por varios 
países nórdicos y Nueva 
Zelanda, así como Ruanda, 
Nicaragua y Namibia.

Alemania, la economía 
más grande de Europa, 
aparece en el lugar 10 
en la clasificación de 146 
naciones.

Más abajo se encontraban 
las mayores economías del 
mundo: Estados Unidos en 
el sitio 27; China, en el 102; y 
Japón, en el 116.

Saadia Zahidi, directora 
gerente del Foro Económico 
Mundial, señaló que las 
mujeres se han visto afecta-
das de forma desproporcio-
nada por la crisis del coste 
de la vida tras las pérdidas 
en el mercado laboral produ-
cidas durante la pandemia, 
así como por una “infraes-
tructura de cuidados” insu-
ficiente para atender a ancia-
nos y niños.

“Ante una débil recupera-
ción, Gobiernos y negocios 
deben tomar dos clases de 
iniciativas: medidas dirigidas 
para apoyar el regreso de las 
mujeres a la fuerza de trabajo 
y el desarrollo de talento de 
mujeres en las industrias del 
futuro”, dijo.

“De lo contrario, nos 
arriesgamos a erosionar 
de forma permanente los 
avances de las últimas 
décadas”.

el top
Estos son los países 
mejor y peor califica-
dos en brecha de género, 
según el Foro Económi-
co Mundial.

Puntaje global  68.1

Ranking 
global

% de brecha de 
género cerrada

(% de brecha de género cerrada)

    1 Islandia 90.8

    2 Finlandia 86

    3 Noruega 84.5

    4 Nueva Zelanda 84.1

    5 Suecia 82.2

  31 México 76.4

142 Chad 57.9

143 Irán 57.6

144 RDC 57.5

145 Pakistán 56.4

146 Afganistán  43.5

Salud y supervivencia 95.8

Empoderamiento  
político  

22

Por áreas

Van 5 semanas  
de Covid al alza
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El número 
de casos nuevos de coronavirus 
reportados en todo el mundo 
subió por quinta semana en 
fila, mientras que el número de 
muertes se mantuvo relativa-
mente estable, según reportó el 
jueves la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

En su nota semanal sobre la 
pandemia, la agencia de salud 
de Naciones Unidas informó de 
5.7 millones de nuevos contagios 
confirmados la semana pasada, 
un incremento del 6 por ciento. 
Se registraron 9 mil 800 muer-
tes, una cifra similar a la de la 
semana anterior.

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
dijo esta semana que la pande-
mia seguía siendo una emergen-
cia global y que estaba “preocu-
pado” por el aumento.

“El virus circula libremente 
y los países no están gestio-
nando de forma eficaz la carga 
de la enfermedad”, señaló en una 
conferencia de prensa el martes.

“Las nuevas olas del virus 
demuestran de nuevo que el 
Covid-19 está lejos de terminar”.

En las últimas dos semanas, 

los casos de Covid-19 reporta-
dos a la OMS subieron un 30 por 
ciento, debido principalmente 
a las muy contagiosas subva-
riantes de Ómicron BA.4 y BA.5, 
publicó la agencia AP.

Las dos subvariantes han 
mostrado una preocupante capa-
cidad para reinfectar a personas 
ya vacunadas o que se habían 
recuperado de la enfermedad.

Según la OMS, los mayores 
aumentos de casos se produje-
ron en el Pacífico Occidental y 
Medio Oriente, donde subieron 
más de un cuarto.

Las muertes subieron un 78 
por ciento en Medio Oriente y 
un 23 por ciento en el sureste 
asiático, mientras que en otros 
lugares cayeron o se mantuvie-
ron estables.

La relajación de medidas de 
vigilancia y pruebas de Covid-19 
en muchos países ha complicado 
los esfuerzos por seguir la pista 
del virus e identificar variantes 
nuevas potencialmente peligro-
sas, señaló la OMS.

En Estados Unidos, las nue-
vas variantes de Ómicron han 
impulsado las hospitalizaciones 
y muertes en las últimas sema-
nas, provocado que algunas 
ciudades y pueblos revisen su 
estrategia.

 ❙ Le preocupa a la OMS el aumento de casos de Covid en el mundo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Arrecian ataques
Misiles rusos alcanzaron el jueves una 
ciudad en el centro de Ucrania y dejaron 
al menos 21 muertos y 100 heridos. El 
presidente ucraniano Volodymyr Zelensky 
calificó el ataque de “acto abiertamente 
terrorista” contra civiles.
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El Barcelona 
renovó al atacante 
Ousmane Dembelé 
por dos años.
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Otros  
caminos
El ex piloto  
de Fórmula 1,  
Nikita Mazepín  
tomó el liderato  
en el Rally de la  
Ruta de la Seda y 
espera correr en 
Dakar. 

Para  
Indiana
El agente libre 
restringido, 
Deandre Ayton 
firmó con los 
Pacers por cuatro 
temporadas y 
133 millones de 
dólares. 

Toma un lugar
El pelotero de Cleveland, José Ramírez 
aceptó participar en el ‘Home  
Run Derby’ de las Grandes Ligas el  
próximo lunes.

 ❙ La licencia del Autódromo Hermanos Rodríguez para recibir F1 vencerá en diciembre del 2022.

Para albergar la Fórmula 1 se requiere una licencia

Aspira Cancún a  
Circuito Grado 1
Hay 45 diseños 
aprobados por la 
FIA en la presente 
temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Si Cancún 
aspira a albergar un Gran Pre-
mio de la Fórmula 1, su futuro 
autódromo deberá cumplir con 
los requisitos de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA), para tener un circuito 

Grado 1, con el que se otorga 
la licencia para recibir los pre-
mios de la máxima categoría del 
automovilismo. 

La FIA organiza los circuitos 
en del primero al sexto grado, 
de acuerdo con Motosport, sólo 
la licencia de Grado 1 permite 
recibir a la F1. Debido al peso de 
los monoplazas y los criterios de 
seguridad y accesibilidad que 
deben cumplir, como que las 
“rectas no pueden tener más de 
dos kilómetros y las pistas deben 
contar con un mínimo de 3.5 km 
de longitud”.  

Además de contar con un cen-

tro médico permanente y un sis-
tema de drenaje natural, en luga-
res donde el agua se acumula, 
está permitido realizar ranuras 
en el asfalto. Las barreras tam-
bién forman parte de las espe-
cificaciones y dependerán de la 
topografía, trazadas y velocidad 
que tendrá el circuito.

Para esta temporada 2022 
de la Fórmula 1 hay 45 diseños 
aprobados, en 37 circuitos distin-
tos. Estas licencias cuentan con 
vigencia de tres años. Según el 
portal oficial de la FIA, el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez 
perderá su permiso al final de 

este año, mismo caso de Bakú, en 
Azerbaiyán, Buriram, Tailandia,  
Dubai, en Emiratos Árabes Uni-
dos, Algarve y Estoril de Portugal.

 En entrevista para El Univer-
sal, el diputado y promotor Anto-
nio Pérez Garibay aseguró que 
el objetivo es traer una carrera 
a Cancún. “La primera etapa es 
asegurar el 2025, la inversión 
está alrededor de los 400 y 600 
millones de dólares para cons-
truir todo el escenario”. 

El padre de ‘Checo’ apuntó que 
el proyecto original se modificó 
para “no tener ningún problema 
con los manglares”.

Viaja pesista  
Güemez a torneo 
Panamericano 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  El quintana-
rroense Victor Badur Güémez 
Cel fue convocado a la Selección 
Nacional de Levantamiento 
de Pesas, para competir en el 
Campeonato Panamericano de 
Mayores a realizarse del 22 al 
30 de julio en Bogotá, Colombia. 
Luego de conseguir su noveno 
campeonato en los Juegos Nacio-
nales CONADE 2022.

El originario de Felipe Carrillo 
Puerto se encuentra en las ins-
talaciones del Comité Olímpico 
Mexicano (COM) para continuar 
con su preparación de cara al tor-
neo que será clasificatorio a los 
Juegos Panamericanos de San-
tiago de Chile el próximo año, y 
forma parte del proceso rumbo 
a los Juegos Olímpicos de París 
2024. 

Cabe recordar que Güemez 
ha subido al podio en el Pana-
mericano de Mayores en 2021, 
tras colgarse las medallas de 
plata y bronce en Envión donde 

levantó 167 kilogramos y 250 
kilos en Total respectivamente, 
en el certamen que se llevó a 
cabo en Guayaquil, Ecuador. 
El año pasado, Víctor también 
ganó tres oros en el Campeonato 
Nacional de Primera Fuerza, que 
se celebró en Monterrey. 

Este 2022, Güémez Cel volvió 
a dar un golpe de autoridad en 
levantamiento de pesas, al con-
sagrarse campeón nacional por 
novena ocasión, ahora en Her-
mosillo, Sonora. El atleta quinta-
narroense se quedó con las tres 
medallas de oro tras levantar 120 
kilos en Arranque, 155 en Envión 
y 275 en el Total, para dominar la 
división de los 61 kilogramos en 
la categoría 21-23 años. 

Desde el 2013 al 2022, Víctor 
Badur Güemez ha sido cam-
peón en los Juegos Nacionales 
CONADE, antes conocidos como 
Olimpiada Nacional, con excep-
ción del 2020, cuando la compe-
tencia fue suspendida debido a 
la contingencia sanitaria provo-
cada por el Covid-19.

 ❙ El quintanarroense se encuentra concentrado con el equipo 
mexicano para viajar a Colombia.

Busca Charlyn Corral aportar a selección
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delantera del 
Pachuca, Charlyn Corral afirmó que 
está dispuesta a aportar a la Selección 
Mexicana y espera ser tomada en cuenta 
para futuras convocatorias. En entrevista 
para ESPN, la atacante reveló que nadie 
la ha contactado del ‘Tri’ desde que se 
recuperó de su lesión en 2019, cuando 
estaba en el Atlético de Madrid.

“Desde que me rompí (el liga-
mento) cruzado, nadie de la selec-
ción femenil me deseó una pronta 
recuperación. Si te pones a ver las 
convocatorias previas a mi lesión, 
tampoco me llamaban. Nunca me 
he achicado con nadie”, dijo Corral. 

La futbolista no acude con el 
‘Tri’ desde los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019. En total tiene 35 
goles con el equipo absoluto, en 68 
partidos disputados. Charlyn dijo 
que le hubiera gustado aportar 
al equipo que disputó el Premun-
dial de CONCACAF, esta semana y 
fue eliminado, por lo que no irá al 
Mundial del 2023 ni a los Juegos 
Olímpicos de París 2024. 

“Yo sabía que podía ayudar, no sé 
si jugando o no, sé que estoy en un 
buen momento para aportar algo, 
pero no se me dio la oportunidad y 
muchos se dieron cuenta. No sólo 
son goles, también es liderazgo, es 
transmitir a las compañeras, puedo 
aportar muchas cosas, desde la 
banca o desde donde me lo pidie-
ran”, añadió. ❙ La delantera dijo que nadie la ha contactado de la selección desde el 2019.

Ofertas importantes
El delantero Cristiano Ronaldo rechazó una 
oferta de 275 millones de euros, para jugar 
en Arabia Saudita. De acuerdo con ESPN, 
el portugués quiere salir del Manchester 
United, pero su intención es continuar en el 
futbol europeo. Cristiano tiene contrato con 
los ‘Red Devils’ hasta junio del 2023. 
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 ❙ Yair ‘Pantera’ Rodríguez está en el tercer lugar del ranking y Ortega en el segundo puesto. 

Los mexicanos están en el Top 5 de su división 

Chocan ‘Pantera’  
y Ortega en UFC 
El ganador  
puede retar  
al campeón  
de peso pluma 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
la pelea estelar de UFC en Long 
Island será encabezada por los 
mexicanos Yair Rodríguez y Brian 
Ortega. El ‘Pantera’ sabe que en 
caso de vencer al ‘T-City’ puede 
tener su oportunidad de retar al 

campeón de peso pluma, Alexan-
der Volkanovski, mientras que su 
rival aspira a una revancha y tener 
su tercer combate por el título. 

Ambos peleadores vienen 
de una derrota, Rodríguez cayó 
ante Max Holloway por decisión 
unánime en noviembre del 2021. 
El originario de Chihuahua vol-
vió al octágono tras dos años de 
ausencia y quiere recuperar el 
tiempo perdido, para mantenerse 
en el tercer lugar del ranking de 
su categoría. 

Yair se mantiene con un 
récord de 14 victorias y tres 
derrotas, con cinco nocauts y tres 

sumisiones. Conocido por sus 
patadas acrobáticas, el peleador 
cuenta con tres finalizaciones en 
el primer round. 

Mientras que Ortega perdió 
ante el campeón Vokanovski, 
también por decisión unánime, 
en septiembre del 2021. El nacido 
en Los Ángeles, con padres ori-
ginarios de Sonora apenas ha 
tenido tres encuentros en los 
últimos cuatro años, sin embargo 
sigue en el segundo lugar de la 
clasificación en los pesos pluma.

Brian es un especialista en jiu 
jitsu, sin embargo ha mejorado 
en su pelea de pie, por lo que pre-

sume 15 peleas ganadas y sólo 
dos perdidas. Con tres nocauts, 
siete sumisiones y cuatro finali-
zaciones en el primer asalto.

Tanto el ‘Pantera’ como 
‘T-City’ se consideran amigos, sin 
embargo sabían que el combate 
entre ambos era algo casi inevi-
table, al colocarse en lo más alto 
de su división. 

“Es algo que sabíamos que 
pasaría. Hablamos Ortega y yo, 
pero no queríamos enfrentarnos 
a menos que fuera en una situa-
ción así, una oportunidad por el 
título”, dijo Rodríguez para MMA 
Junkie, en conferencia de prensa.

Trabaja NFL para  
integrar tochito al 
programa olímpico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La NFL y 
la Federación Internacional 
de Futbol Americano (IFAF) 
comenzaron los trabajos para 
que el tochito sea incluido en el 
programa olímpico del 2028. De 
acuerdo con la agencia EFE, el 
proyecto  se llama ‘Vision28’ y 
pretende que el deporte debute 
en el evento programado para 
Los Ángeles dentro de seis años. 

“Es un honor trabajar con 
Troy (Vincent, vicepresidente 
de la NFL) para hacer realidad 
nuestra ambición compar-
tida de incluir el Flag Football 
(tochito bandera) en los Juego 
de Los Ángeles 2028”, dijo Pierre 
Rochet, presidente de la IFAF. 

La iniciativa coincide con el 
debut de este deporte en los 
Juegos Mundiales, que se cele-
bran en Birmingham, Estados 
Unidos y que concluirán el 17 
de julio. Este evento cuenta 
con el aval del Comité Olím-
pico Internacional y se realiza 
cada cuatro años. 

En esta competencia par-

ticipan México, Dinamarca, 
Panamá, Alemania, Austria Ita-
lia y los anfitriones en la rama 
femenil, mientras que en la 
varonil están los locales, junto 
con la Selección Mexicana, 
Brasil, Francia, Italia, Japón, 
Panamá y Austria. 

“Como copresidente de 
la misión Vision28, la NFL se 
compromete a colocar acti-
vos críticos como tecnología, 
transmisión, comerciales y 
ciencias del deporte, al servicio 
del movimiento olímpico para 
incluir nuestra meta de tochito 
bandera para todos”, recalcó el 
vicepresidente de la NFL.

Deportes como taekwondo 
y rugby 7 formaron parte de 
los Juegos Mundiales, antes de 
entrar al programa olímpico. En 
los pasados Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 se ‘estrenaron’ 
cinco disciplinas: surf, karate, 
escalada, baloncesto 3x3 y ska-
teboarding, además, el beisbol 
y softbol regresaron luego de 
varias ediciones de ausencia. 
La NFL y la IFAF esperan seguir 
esos pasos y así integrase para 
el 2028.

 ❙ El tochito se disputa de momento en los Juegos Mundiales, 
evento avalado por el Comité Olímpico Internacional.

Peleará Ryan García  
por título interino
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicoa-
mericano, Ryan García quiere 
mantener su invicto como boxea-
dor profesional y sumar el título 
interino de peso ligero, cuando 
enfrente a Javier Fortuna, este 
fin de semana en Los Ángeles. 
El ex miembro del ‘Canelo Team’ 
intentará labrar su camino en el 
ring con el cinturón del Consejo 
Mundial de Boxeo. 

García venció en abril de este 
año a Emmanuel Tagoe, para 

ampliar su récord a 22 victorias 
y 18 nocauts. El boxeador de 23 
años regresó a las peleas, luego 
de ausentarse debido a proble-
mas de salud mental. 

Mientras que Fortuna, de ori-
gen dominicano ya sabe lo que es 
ser campeón interino. El pugilista 
de 32 años cuenta con 37 victo-
rias, 25 por KO, tres derrotas, un 
empate y dos combates decla-
rados nulos. 

“Estoy con una confianza 
suprema. He trabajado duro. 
Este juego se trata de hacer 

ajustes, no puedes contar con lo 
mismo todos los días. Lo que más 
importa es que hagas lo mejor 
que puedas, con la mano que te 
toca en ese momento”, apuntó 
García, para BoxingScene. 

El invicto se ha envuelto en la 
polémica por sus críticas a Saúl 
Álvarez. El ‘King’ dejó el campa-
mento de ‘Canelo Team’, donde 
acusó que no se le “prestaba 
atención”. El ‘Canelo’ respondió 
que García faltaba a los entre-
namientos y le debe dinero al 
entrenador, Eddy Reynoso.

 ❙ El invicto Ryan García quiere ganar el título interino del CMB antes de retar a Gervonta Davis.

Quiere Joel Embiid ir  
al Mundial con Francia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La estrella de 
los 76ers, Joel Embiid cuenta con 
la nacionalidad francesa, por lo 
que podrá jugar con su selección 
para el Mundial de Basquetbol 
que se realizará en 2023, en 
Filipinas, Indonesia y Japón, 
además de los Juegos Olímpi-
cos de París 2024. El nacido en 
Camerún podría formar parte 
de un equipo con varias figuras 
a nivel internacional. 

Embiid fue convocado en 

2017 para participar en el Clasi-
ficatorio de África, sin embargo 
no acudió a ningún llamado de 
la selección camerunesa, por lo 
que es elegible para ser llamado 
por Francia. De acuerdo con el 
reglamento de la Federación 
Internacional de Basquetbol, 
cada equipo puede contar con 
un naturalizado en su plantilla. 

En el pasado Mundial 2019 
en China, los franceses que-
daron en tercer lugar y en los 
pasados Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 se quedaron con la 

medalla de plata. Esta selección 
contaba con estrellas como 
Rudy Gobert, Evan Fournier, 
Nando de Colo, Frank Ntilikina 
y Nicolas Batum. 

El ahora naturalizado fran-
cés, Joel Embiid llegó a la NBA 
en 2014 para jugar con Filadel-
fia, equipo en el que ha estado 
toda su carrera, ha formado 
parte del “equipo de la tempo-
rada” cuatro veces, tiene 328 
partidos de NBA, con un pro-
medio de 26 puntos, 11.4 rebotes 
y 3.3 asistencias. 

 ❙ El camerunés se 
nacionalizó francés para 
disputar los próximos 
torneos internacionales.
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El cineasta Paul Schrader, acla-
mado por los guiones de pelí-
culas como Taxi driver, Toro 
Salvaje y American Gigolo, re-
cibirá el Corazón Honorario, el 
mayor premio del Festival de 
Cine de Sarajevo, por el con-
junto de su obra.

Se espera que el artista de 
75 años, oriundo de Michigan, 
ofrezca una clase magistral en 
el encuentro en la capital de 
Bosnia y Herzegovina, así co-
mo una charla sobre su más re-
ciente título como director, el 
thriller El Contador de Cartas.

Figuras como el director 
húngaro Bela Tarr, el mexicano 
Alejandro G. Iñárritu y el turco 
Nuri Bilge Ceylan han sido re-

conocidos con el galardón en 
años anteriores.

Autor del libro “El Esti-
lo Trascendental en el Cine”, 
Schrader es uno de los creado-
res del séptimo arte más pres-
tigiosos de los últimos 40 años.

En 2019 fue nominado a 
un Óscar por Mejor Guion Ori-
ginal con la película First Re-
formed, estelarizada por Ethan 
Hawke, sobre un sacerdote 
que ha perdido la fe.

De su faceta como di-
rector, destacan títulos como 
Mishima: Una Vida en Cuatro 
Capítulos (1985), sobre el es-
critor japonés Yukio Mishima.

La edición 2022 del Fes-
tival de Cine de Sarajevo se 
llevará a cabo del 12 al 29 de 
agosto.

El BuEn Patrón

Balanza perfecta
Llega al streaming 
en el País la comedia 
sensación del cine 
español reciente

primera
función

Celebrarán a Schrader en Sarajevo

 ❚El director y 
guionista reci-
birá el Corazón 
Honorario en el 
Festival de Cine 
balcánico.

Orphan: First Kill, pre-
cuela de la película 
de terror La Huérfana 
(2009), lanzó ayer  
su primer avance, con  
el regreso de la actriz 
Isabelle Furmann.

 ❚ El filme original, dirigido por 
Jaume Collet Serra, presentó  
a Esther, quien torturó  
a una familia que la adoptó.

 ❚ Era una mujer de 33 años 
encerrada en el cuerpo de una 
niña por una extraña condición 
hormonal, que asesinaba  
a aquellos que le abrían  
las puertas de sus casas

 ❚ La nueva entrega de la 
franquicia, ahora a cargo 
del director William Brent 
Bell, mostrará a Esther en su 
llegada a los Estados Unidos 
tras escapar de un centro 
psiquiátrico en Estonia, y cómo 
se enfrenta a sus primeras 
víctimas.

 ❚ Furmann, quien ahora tiene 25 
años, contó a The Hollywood 
Reporter que decidió 
interpretar a la mujer sin ningún 
tipo de rejuvenecimiento CGI.

 ❚ La película llegará a 
Paramount + el 19 de agosto.

Está Esther 
de regreso

dres Paralelas de Pedro Al-
modóvar como postulación 
al Óscar.

La crítica se lo atribuye 
a la buena pluma de León de 
Aranoa, quien logró que su 
guion incluso se pusiera a la 
venta para los curiosos y es-
tudiantes de cine. También, 
y no en menor medida, a la 
química entre el realizador 
y Bardem.

Esta fue la tercera cola-
boración del dúo. La primera, 
Los Lunes al Sol (2002), po-
só su mirada en trabajadores 
de astilleros despedidos en 
Galicia, mientras que la se-
gunda, Loving Pablo (2017), 
en el capo colombiano Pablo 
Escobar.

“He visto su crecimiento 
(como estrella global), y ca-
da que trabajamos, por for-
tuna, me encuentro siempre 
con el mismo tipo, la misma 
persona, con un compro-
miso enorme, con una gran 
disposición para el trabajo, 
lo cual es muy de agradecer.

“En cuando a compro-
miso y exigencia, tenemos 
el mismo estándar. Dicho de 
otra manera, los dos, Javier 
y yo, somos muy pesados”.

A León de Aranoa le 
han dicho que con El Buen 
Patrón se confirma como 
heredero de un mito del ci-
ne español, Luis García Ber-
langa. Ambos maestros de 
la comedia negra, costum-
brista y ácida, pero a la vez 
muy humana.

Acepta el madrileño las 
convergencias con el autor 
de Plácido, pero asume el 
parentesco con otra manera 
de hacer cine. Los italianos, 
dice, son sus “padres”.

“La comedia italiana que 
siguió al neorrealismo, Etto-
re Scola, Vittorio de Sica, que 
hallaban el balance entre la 
ternura y lo terrible, contan-
do lo que no funciona en la 
realidad”, explica.

Julio Blanco, acepta el 
creador, no es un personaje 
enteramente ficticio. Él co-
noce a un jefe que, en esen-
cia, podría ser el que encar-
na Bardem, aunque no tan 
repugnante.

“Seduce a los emplea-
dos y entra en su vida per-
sonal más allá de lo que es 
debido. En una crisis senti-
mental de alguien, va a ha-
blar con su mujer. Es una lo-
cura. Se me hacía interesan-
te para una historia”.

MARiO AbnER COlinA 

EnviAdO

MADRID.- En Básculas Blan-
co, Julio Blanco, su dueño, lo 
controla todo. Nada debe 
causar un desequilibrio.

La estabilidad parece 
a punto de derrumbarse 
en esa singular empresa de 
provincias española cuando 
el orden es más necesario. 
El gobierno regional agen-
dó una visita: si todo está 
bien, sólo si todo está bien, 
le entregará un premio a la 
excelencia.

Pero nada está bien, 
como muestra la película El 
Buen Patrón, de Fernando 
León de Aranoa. 

Un empleado reciente-
mente despedido hace huel-
ga a la entrada de la fábrica, 
afeándolo todo. Un jefe de 
producción está ahogado en 
problemas conyugales. Una 
becaria nueva no es tan ino-
cente ni manejable como las 
anteriores.

Obsesionado por el re-
conocimiento, el jefe, un ca-
rismático patán, deberá in-
miscuirse con todos y en to-
do, destilando todo.  Su lado 
más oscuro saldrá a relucir..

Ya en el catálogo de la 
plataforma Star+, la pelícu-
la protagonizada por Javier 
Bardem también persigue, 
como báscula, la armonía. Es 
terrible e hilarante a la vez, 
tal y como, afirma León de 
Aranoa, es cualquier espacio 
de trabajo.

“Hay un equilibrio entre 
lo terrible del personaje y lo 
seductor que es. La apuesta 
era un personaje con el que 
el espectador dijera: ¿real-
mente me estoy riendo de 
lo que hace? Porque no es-
tá bien.

“Habrá espectadores 
que antes se descabalguen 
del personaje y otros que lle-
guen con él hasta el final. La 
comedia aquí nunca fue una 
estrategia comercial para lle-
gar ma más público. Era la 
única manera de contar al-
go tan terrible”, explica el 
director.

El Buen Patrón es el 
mayor fenómeno reciente 
del séptimo arte español. 
Ganó 4 Premios Platino al 
Cine Iberoamericano. Alzó 
6 Premios Goya, galardones 
en los que marcó un históri-
co de nominaciones: 20. Y 
dejó en el camino a las Ma-

Fernando León  
de Aranoa, director

El humor de 
la historia es 

muy importante, ese 
tono de sátira, esa cosa 
de pícaro que Javier  
le da al personaje, los 
rincones oscuros de su 
alma, Javier sabe llegar 
a ellos y exponerlos”.
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Estas son algunas  
de las tendencias  
que han cobrado fuerza 
en la industria turística.

z Staycation. Término  
que reúne al quedarse  
o permanecer (stay) con 
las vacaciones (vacation). 
Surgió hace años por la 
crisis económica mundial. 
Practicarlo hoy permite 
redescubrir la ciudad  
que uno habita con ojos 
de turista.
z Roadschooling. Se 
trata de aquellas familias 
que recorren el mundo 
y educan a sus hijos 
mientras están en ruta. 
z Flexcations. Se refiere a 
tener vacaciones flexibles 
tanto en políticas de 
reservas y cancelaciones 
como en estar dispuesto 
a viajar en fechas que no 
suelen ser de temporada 
para así obtener algunos 
beneficios.
z Workcation. Se trata 
de conjugar al trabajo 
(work) y las vacaciones 
(vacation).

Glosario 
viajero

A pesar de todo lo que vivimos, hay un gran ánimo por retomar las travesías.  
Un claro ejemplo de ello es el llamado ‘Revenge Travel’ o ‘Viaje de Revancha’

TENDENCIAS

Desquita
 tu hambre viajera PATRICIA MIRANDA 

Son varios los viajeros quienes, 
hasta esta segunda mitad de 
2022, apenas realizarán su pri-
mer largo y lejano viaje desde que 
inició la pandemia. Esto significa 
que un término que recién sur-
gió el año pasado esté cobrando 
más fuerza que nunca. Se trata 
del “Revenge travel’’ o “Viaje de 
revancha”. 

Si bien la expresión puede te-
ner una connotación negativa, en 
la industria turística hasta ha ad-
quirido un halo de esperanza, ya 
que se le relaciona con todos esos 
trotamundos que están ávidos 
por recuperar el tiempo perdido 
y concretar aquellas travesías que 
tuvieron que ser pospuestas.

Tras un largo encierro y en 
medio de olas de una pandemia 
que no cesa, hay un intenso deseo 
por llevar a cabo viajes y explo-
rar un mundo que, durante mu-
cho tiempo, sólo se vio a través 
de ventanas, tanto virtuales como 
aquellas enmarcadas por cornisas.

De alguna manera ha llegado 
el momento de “desquitarse” y no 
es para menos, pues la dieta viaje-
ra fue muy estricta y hoy el buffet 
está lleno de deliciosos itinerarios 
turísticos para ser devorados.

Antes de que surja otro gran 
encierro, más epidemias, conflic-
tos bélicos, cierres de fronteras e 
incluso nuevos permisos migrato-
rios, hay un deseo de revisitar esa 
ciudad de los sueños, de hacer un 
tour por la Toscana, de dormir ba-
jo las estrellas, de ver el fenómeno 
de la bioluminiscencia, de avistar 
auroras boreales, de abordar un 
crucero expedicionario, de finali-
zar esa famosa ruta de senderis-
mo, de tomar un tour culinario de 
la mano de un foodie local, de hos-
pedarse en una cabaña junto a un 
lago, de llenarse los pulmones con 
el aire puro de un Parque Nacional 
o de reservar una larga estadía en 
la villa de un lujoso all inclusive o 
de una propiedad de Airbnb.

¿Por qué trabajar desde casa 
si es posible hacerlo desde cual-
quier morada? Los nómadas digi-
tales se plantearon esa pregunta 
y la han ido respondiendo con su 
trabajo remoto desde cualquier 
lugar del mundo.

Recurrir a un agente de via-
jes, especialmente si la escapada 
será fuera de serie, invertir en un 
buen seguro de viajes, no escati-
mar en un tratamiento de bienes-
tar y no dejar para mañana a ese 
destino que por ser idílico suele 
escribirse al final de la lista son 
algunas enseñanzas que nos ha 
dejado la pandemia y, a pesar de 
que el costo de la vida ha crecido, 
hay que ahorrar porque salir a ex-
plorar el mundo contribuye a me-
jorar la salud mental y espiritual. 

En el mundo reina el ánimo 
de un: “¡me lo merezco!”. Suce-
de que la vida es muy corta y la 
gente está viajando para ver a sus 
familiares lejanos, llenar los cruce-
ros, plagar las carreteras con road 
trips y conectar con la naturaleza 
y, hay que decirlo, estas son tan 
sólo algunas maneras de tomar 
una “sana revancha”.

Con informaCión de  
airbnb, booking, Cloudbeds, 
despegar, expedia y mundo 
Joven.

z Qué mejor revancha que practicar astroturismo en Arizona y dormir bajo un millón de estrellas. 

z Duerme en un tipi de Aurora Village, en Yellowknife, Territorios 
del Noroeste, Canadá, y observa un bellísimo fenómeno natural. 

z Realizar un paseo por la 
Toscana, una bella forma  
de reencontrarse con Italia. 

z Observa el fenómeno de la 
bioluminiscencia en Holbox.

z Entrégate al ecoturismo en 
rincones como los que guarda 
Guanacaste, Costa Rica.

z No lo dejes para mañana y anímate a formar parte de un exclusivo crucero expedicionario.

z Reserva una larga estadía 
en una de las villas de Banyan 
Tree Cabo Marqués.

z Visita mercados, restauran-
tes y llénate de los sabores 
típicos de un lugar.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


