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Carrera al  
Mundial
Con su doblete 
el fin de semana, 
Henry Martin llegó 
a nueve goles este 
2022 y empató a 
Javier Hernández, en 
anotaciones durante 
este año. 
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Presentan génesis de endeudamiento que hipotecó finanzas públicas

Se pagará deuda 
de Borge en 2044
De Martínez Ross 
a Carlos Joaquín 
se solicitaron 39 
créditos bancarios

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO. – De los seis 
instrumentos de deuda pública 
que solicitó el exgobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, el último correspondió a 
más de 10 mil millones de pesos 
que se terminará de pagar hasta 
2044.

Lo anterior se reveló en el 
“Estudio de la Génesis de la Admi-
nistración Pública del Estado de 
Quintana Roo 1975-2022, Capítulo 
I La Génesis de la Deuda Pública”, 
que fue presentado por el titular 
del Instituto de Administración 
Pública del Estado de Quintana 
Roo (Iapqroo), León Lizárraga.

Del análisis se desprende que, 
desde la administración del pri-
mer gobernador constitucional 
del estado, Jesús Martínez Ross, 
hasta el actual que encabeza Car-
los Joaquín González, suman 39 
instrumentos de deuda pública, 
de los cuales, hay tres en la his-
toria del estado con un plazo de 
30 años, uno de los cuales corres-
ponde al actual mandatario.

“Todavía tenemos tres (instru-
mentos de deuda) de Félix Gon-
zález Canto y tenemos práctica-
mente todos los de Roberto Borge 
Angulo. El último instrumento 
de deuda digamos por pagar de 
Roberto Borge y que fue el más 

oneroso, de más de 10 mil millo-
nes, que son 15 mil millones al 
día de hoy y se tiene que termi-
nar de pagar en 2044, estamos 
en 2022, faltan 22 años”.

Lizárraga resaltó la importan-
cia de que la gente conozca la 
situación de las finanzas públicas 
para no echar culpas a las nue-
vas administraciones, como en 
este caso a la gobernadora electa 
Mara Lezama, debido a que hay 
compromisos por cumplir de 
sexenios pasados.

“Este dato (de la deuda) tene-
mos que tenerlo en cuenta, si se 
pagaron ya por buenas adminis-

traciones ese es otro dato. Pero los 
montos actuales nos dicen que 
no, al menos no en su totalidad”.

León Lizárraga mencionó 
que en el primer instrumento 
de deuda del gobierno de Carlos 
Joaquín se pasó a 46 años, esto 
es, a 2046, cuando el de Roberto 
Borge es a 2044. Mediante un 
segundo refinanciamiento de la 
actual administración se redujo 
un año, es decir, a 2045.

El gobernador Carlos Joaquín 
comentó que en Quintana Roo 
se tenía una deuda impaga-
ble que dejaba a la entidad sin 
presente ni futuro, pero ahora, 

al lograr un acuerdo razonable, 
permitirá crecer y cumplir con 
las obligaciones.

“Para llegar a la estabilidad 
financiera de hoy hubo que reor-
denar unas finanzas quebradas y 
muchos más. La reestructuración 
negociada nos permitió pasar del 
monto de 15 a 13 mil pesos por 
cada habitante. Hemos recu-
perado liquidez, autonomía de 
decisión y capacidad operativa”.

Se tiene la certeza de que hay 
un futuro porque el presente se 
ha afianzado y la historia juzgará 
lo que cada quién hizo durante su 
gestión en la entidad.

Jesús Martínez Ross 3
Pedro Joaquín Coldwell 8
Miguel Borge Martín 5

Mario Villanueva Madrid 6
Joaquín Hendricks Díaz 3
Félix González Canto 5

Roberto Borge Angulo 6
Carlos Joaquín 3
Total: 39

Instrumentos de deuda

Busca último amparo 
parar 364 km de Tren 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  El último de 
los siete amparos que goza de 
medidas cautelares contra la 
construcción del tramo 5 Sur 
del Tren Maya, lo encabeza una 
asociación civil que paradójica-
mente radica en la Ciudad de 
México.

Para el titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), Javier May Rodríguez 
(desde su red social), detrás del 
citado juicio está el empresario 
Claudio X. González, a quien el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha acusado reiterada-
mente de impedir el avance de 
la Cuarta Transformación.

El amparo 1137/2022 radi-
cado en el Juzgado Primero de 
Distrito de Yucatán lo presentó 
una asociación civil con iniciales 
C.N. de L.E. y una persona cuyo 
nombre tiene las iniciales C.R.J.L., 
del que gozan de una suspensión 
provisional desde el 9 de mayo 
pasado.

La protección federal impide 
legalmente al FONATUR y a la 
empresa Fonatur Tren Maya, S.A. 
de C.V. el reinicio de los trabajos 
en 67 kilómetros que separan a 
Playa del Carmen de Tulum.

Pero además tiene un abul-
tado reclamo jurídico con el que 
pretende frenar 364.1 kilóme-
tros que integran la totalidad de 
los tramos 5 (110 km) y 6 (254 
km), de Cancún hasta Bacalar. A 
excepción del tramo 5 Sur que 
goza de la protección federal, del 
restante reclamo se le negaron las 
medidas cautelares.

Pero en el juicio se acusa a 
un ramillete de 14 autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
encabezados por el Presidente 
de la República, al que respon-
sabiliza de una presunta omisión 
de establecer zonas vedadas para 
la extracción y utilización de las 
aguas del subsuelo, reglamentar 
la extracción de la cuenca hidroló-
gica y del acuífero, la extracción, 
explotación, uso y aprovecha-
miento de las aguas nacionales 

del subsuelo y de expedir decre-
tos para establecer zonas que 
requieran un manejo específico.

En la demanda presentada el 
28 de abril se le reclama al primer 
mandatario el incumplimiento 
de las obligaciones internaciona-
les de México, en materia de con-
servación del medio ambiente, de 
tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano es parte.

La solicitud de amparo invoca 
la presunta violación de la Con-
vención Americana sobre Dere-
chos Humanos, el Protocolo de 
San Salvador, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políti-
cos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.

Pero igualmente a la Declara-
ción de Río sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo y el Acuerdo Regio-
nal Sobre el Acceso a la Informa-
ción, Participación y Justicia en 
Asuntos Ambientales en América 
Latina y El Caribe.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO. – Los inte-
grantes de las comunidades 
indígenas merecen el mismo 
respeto y trato que el resto de 
la sociedad, puesto que repre-
sentan una parte importante 
en la entidad, consideró Amada 
Moo Arriaga, directora general 
del Instituto para el Desarrollo 
del Pueblo Maya y las Comuni-
dades Indígenas de Quintana 
Roo (Inmaya).

Este 9 de agosto se conme-
mora el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo 
y este año, destaca el papel de 
las mujeres indígenas en la pre-
servación y transmisión de los 
conocimientos tradicionales.

La celebración sirve para 
generar mecanismos e instru-
mentos de protección para los 
pueblos indígenas, pero tam-
bién para resaltar la diversidad 
cultural que se ve reflejada en 
las distintas comunidades nati-
vas del mundo.

En ese sentido, la funciona-
ria estatal abundó que en la 
entidad hay una diversidad de 
comunidades indígenas, de ahí 
que trabajan mediante pláti-
cas para hacer que los jóvenes 
particularmente se sientan 
orgullosos de sus orígenes, 
principalmente quienes hablan 
maya.

De igual manera a través de 
estas pláticas les hacen ver, no 
solo a los más jóvenes, sino a los 
adultos cuáles son sus derechos, 
así como que tienen las mismas 
oportunidades que el resto de 
la población para cumplir con 
sus respectivas metas.

“Impulsar en los jóvenes, 
en los adultos mucha plática 
porque también los jóvenes 
cuando salen de su comuni-
dad, de su pueblo, se les olvida 
de dónde vienen, se les olvida 
que vienen de una comunidad 
y ya después no quieren hablar 
maya porque les da vergüenza. 
Que ellos tengan los valores y 
los principios de saber de dónde 
vienen, porque el ser un indí-
gena es importante por todo 
lo que representa”.

Abundó que en cada con-
memoración de este día apro-

vechan para llevar a cabo una 
serie de conferencias en los eji-
dos, donde reconoció que sí es 
un poco complicado, sobre todo 
hablar con los jóvenes, no obs-
tante, insistió que los indígenas 
son una pieza fundamental de 
la sociedad.

“Los indígenas somos igual 
que todos, igual que cualquier 
persona, que un doctor, que un 
licenciado, es cuestión de que 
uno se quiera preparar. Que se 
sientan dignos de lo que son y 
de dónde vienen, si algunos no 
tienen preparación no quiere 
decir que son menos, todos 
somos iguales y el indígena 
tiene mucha experiencia, son 
gente inteligentes y aprenden 
muy bien”.

De acuerdo con el Inmaya 
hasta el 2017 en Quintana 
Roo se contabilizaron mil 151 
comunidades con presencia 
indígena, de las cuales, Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos tienen el 
mayor número.

El más reciente Censo de 
Población y Vivienda 2020 del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) esta-
blece que 204 mil 949 perso-
nas de 3 años y más hablan una 
lengua indígena.

TOTAL 1,151
Othón P. Blanco 190
Felipe Carrillo Puerto 186
JMM 121
Tulum 107
Bacalar 105
Solidaridad 101
Puerto Morelos 77
Lázaro Cárdenas 74
Cozumel 72
Benito Juárez 66
Isla Mujeres 52

Comunidades  
en Q. Roo

Fuente: Inmaya. Datos obteni-
dos del catálogo de localidades 
indígenas de la CDI, 2017.

Fallece  
Olivia  
Newton- 
John
La actriz Olivia 
Newton-John, 
recordada por su 
papel en ‘Vaselina’, 
de 1978, falleció 
a los 73 años; 
batallaba contra el 
cáncer de mama.

PIDEN TRATO IGUALITARIO 
A PUEBLOS INDÍGENAS
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Acuerdan  
con cancillería
“Empresarios 
por Quintana 
Roo” presentó 
los resultados y 
compromisos que 
se acordaron con 
el titular de la SRE, 
Marcelo Ebrard 
Casaubon, en su 
reciente visita a este 
destino.  PÁG. 3

Denuncia 
Tyson  
plagio de 
su historia
Mike Tyson 
arremetió contra 
la plataforma de 
streaming Hulu 
por la serie que 
prepara sobre su 
vida, Mike: Más 
Allá de Tyson. 
La polémica 
serie aborda 
temas como la 
fama, el poder 
de los medios 
y la misoginia, 
constará de ocho 
episodios y se 
estrenará en la 
plataforma de 
streaming el 25 de 
agosto.

Foto: Ignacio Calva
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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.
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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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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
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triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-
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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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les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
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Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

TODOS los gobernadores que ha tenido Quintana Roo en 47 años de su fundación como 
estado han solicitado en sus respectivos mandatos créditos bancarios que en su momento 
algunos fueron liquidados y otros fueron heredados para pagar a futuro por los quintana-
rroenses, en particular uno de estos créditos bancarios fue el más oneroso e hipotecó las 
participaciones federales del estado hasta 2044, dentro de 22 años.
DE ACUERDO con el “Estudio de la Génesis de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo 1975-2022, Capítulo I La Génesis de la Deuda Pública”, que el día de ayer lunes 
fue presentado en Chetumal por el titular del Instituto de Administración Pública del Estado 
de Quintana Roo (Iapqroo), León Lizárraga Cubedo, desde el primer gobernador Jesús 
Martínez Ross hasta el actual Carlos Joaquín González se han solicitado un total de 39 
instrumentos de deuda pública, de los cuales hay tres en la historia estatal con un plazo de 
30 años.
UNO de estos tres créditos corresponde al actual mandatario, pero los más onerosos y los 
que prácticamente hipotecaron al estado fueron solicitados por los ahora ex gobernadores 
priistas Roberto Borge Angulo (por la cantidad de 10 mil millones de pesos que a la fecha se 
ha multiplicado a 15 mil millones de pesos a pagar en 2044) y Félix González Canto (por 7 
mil millones de pesos). El primero de ellos solicitó en total 6 instrumentos de deuda pública 
y el segundo 5.
FUE el gobernador Pedro Joaquín Coldwell el que tuvo más solicitudes de créditos ban-
carios, en total 8, pero fueron pagados antes de concluir su administración. Después figura 
Mario Villanueva Madrid con 6, seguido de Miguel Borge Marín con 5, mientras que los 
gobernadores Jesús Martínez Ross, Joaquín Hendricks Díaz y Carlos Joaquín González 
con 3 cada uno.
EN su exposición, Lizárraga Cubedo explicó que cuando Carlos Joaquín llegó como go-
bernador de Quintana Roo había una deuda impagable que dejaba a la entidad sin presente 
ni futuro, por lo que se tuvo que hacer una renegociación para lograr un acuerdo razonable, 
que permitiera crecer y cumplir con las obligaciones.
“La reestructuración negociada nos permitió pasar del monto de 15 a 13 mil pesos por cada 
habitante. Hemos recuperado liquidez, autonomía de decisión y capacidad operativa” ¡Plop!

****
LA CRISIS del agua le ha caído como anillo al dedo no sólo a empresarios acaparadores que 
han aprovechado la situación para especular con el precio a los consumidores sino también 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ante la falta del vital líquido en diversos 
estados del norte del país anunció que su gobierno ya no dará concesiones para explotación 
del recurso natural a empresas cerveceras… claro, a menos de que apuesten invertir en el su-
reste donde se cuenta con ríos abundantes como el Grijalva, el Usumacinta y el Papaloapan.
LA MEDIDA presidencial que parecería sensata tomando en cuenta tanto la falta de agua 
como la relevancia que tiene la producción de cerveza para la economía del país, lleva a su 
vez agua para el molino de un Presidente impulsor del desarrollo del sureste del país con 
miras a establecer ahí su bastión político y económico en el que se refugiará ahora que con-
cluya su mandato. ¿Quieren aumentar la producción (de cerveza)? Todo el apoyo para el sur, 
sureste, ahí están el Grijalva, Usumacinta, Papaloapan. Pero ya no se pueden dar permisos 
donde no hay agua, ofertó en su mañanera.
ANTES el mandatario reconoció que México es el país que más cerveza produce en el mun-
do y esto representa empleos, inversión y divisas porque es lo que más se exporta, entonces 
traer este exitoso negocio sin duda detonaría la economía del sur-sureste mexicano, donde 
el gobierno de la Cuarta Transformación ya domina la mayoría de las gubernaturas de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo; sólo le faltaría Yucatán para 
2024. Es la misma región que el presidente eligió para su retiro en su rancho “La Chingada” 
en Palenque, desde donde partirá el Tren Maya rumbo a la Península de Yucatán. Chu-
cu-chucu-cuchucu.
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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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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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OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

“En la Guerra y en el Amor Todo se Vale”

Vaya semana de carreras políticas, inseguridad 
y crisis económica. Sin duda en forma muy, 
pero muy adelantada, estamos viviendo el 

proceso electoral del 2024 y es que sin alguien en 
la oposición que compita, todo se ha centrado en 
quién será el elegido por el presidente. Estamos 
sin duda como en los 60 y 70 con el PRI, donde lo 
importante era ver quien ganaba la interna. 

Y en ese sentido, la semana arrojó buenos resul-
tados para todos. Empezando por el señor Adán 
López quien después de un video hecho viral donde 
le dice a la madre de una víctima que no confía en 
ella, fue ‘trending topic’ en varias redes sociales, 
logrando algo que le urge: que la gente conozca 
su nombre. En estos momentos no hay publici-
dad mala, hay publicidad. Por eso con toda calma 
declaró: “tengo mi conciencia tranquila”.

Luego Monreal jugó bien sus cartas, por un lado, 
se desmarcó del zafarrancho de la semana pasada 
donde en sus elecciones internas presumió ser un 
circo, y de plano pidió que Mario Delgado se disculpe 
con los fundadores del partido, quienes cada vez 
más reconocen sensatez en el senador. Y luego se 
metió a la cancha de Marcelo y dijo que organizará 
diálogos con sus homólogos americanos y cana-
dienses para solucionar el conflicto, y no dude que 
esos foros se lleven a cabo. 

Ebrard por su parte se anda paseando en Bolivia 
tal vez pasando charola, pero sobre todo mostrando 
su capacidad de liderazgo hacia lo internacional, 
y remarcando que México no se saldrá del T-MEC 
y que será gracias a él que todo estará bien. Sin 
embargo, él sí recibió un golpe de quién era su 
aliado, Jared Kushner quien dijo que fue a través 
de él que AMLO se dobló rapidito con Trump. Tal 
vez por eso ayer, Trump se tomó foto con Eduardo 

Verastegui quien sigue subiendo como un referente 
de la derecha en México.

Y por su parte la señora Sheinbaum, pues fue la 
claramente ganadora con los resultados de la elec-
ción interna en cuanto a que su consejo nacional 
tendrá más gente de ella.

Y si para lo del 24 la carrera anda interesante, 
para el 23 en el EDOMEX esta semana fue de defi-
niciones, ya que, por un lado, MORENA anunció que 
su candidata será la delincuente probada de Delfina 
Gómez para lo cual ya se anunciará su reemplazo 
en la SEP algo que sin duda se agradece. Y por el 
lado opositor, el PAN se avivó y destapó como su 
gallo a Enrique Vargas metiendo una fuerte presión 
al PRI que me parece que para el 23 cada vez se le 
complica más la alianza.

Para cerrar con temas políticos tenemos que 
hablar de AMLO y sus ocurrencias. Primero le 
mandó una carta al presidente Biden dicién-
dole que México no se vende, algo que sabe le 
da aplausos en sus huestes. Luego salió a decir 
que el que la FGR tenga 3 averiguaciones contra 
Peña Nieto no implica algo malo, es decir salió a 
defenderlo, porque dijo que será la fiscalía quien 
decida, y todos sabemos que él ahí es el jefe. Luego 
retomó lo internacional y propuso que haya una 
tregua mundial por 5 años para que los países se 
puedan recuperar económicamente. Seguro estoy 
que en Taiwán AMLO debe ser hiper conocido y 
tomaron en cuenta su petición, por favor amable 
lector lea esto último con total sarcasmo. Luego 
en otra acción cómica puso a disposición de la 
industria automotriz el litio mexicano, el cual no 
sabe ni como lo va a obtener. Y cierro las AMLO 
aventuras diciendo que su brillante hermano Pío 
pidió que se le cité a declarar sobre los vídeos en 

donde aparece recibiendo dinero. 
Y ya de pilón político uno que anda viendo a 

donde irse es Javier Corral ex gobernador de Chi-
huahua porque su propio partido a través de sus 
diputados aprobó hacerle juicio político. Y por el 
contrario quien anda feliz es la señora Nahle quien 
ya recibió ayuda del Congreso de Veracruz para 
poder ser gobernadora, aunque no nació ahí.

En temas de seguridad y justicia esta semana 
fue muy complicada, inició con el asesinato del 
líder de los bares y antros de Acapulco a manos 
del crimen organizado. Luego se dio a conocer el 
dato de que en julio hubo 2 mil 331 homicidios 
y que el robo de vehículos aumentó en 18 esta-
dos, sobresaliendo Campeche donde dicho delito 
desde que llegó MORENA a gobernar ha crecido 
50%. Pero claro quien evita los delitos cuando lo 
importante es la guerra con Alito. Otro periodista 
fue asesinado en Guanajuato con lo que ya van 13 
en el año, y en San Luis Potosí pasó una masacre 
de 13 muertos.

En notas judiciales el ex director de PEMEX Car-
los Treviño denunció al fiscal general por el delito de 
tortura en contra de Emilio Lozoya. Quien también 
fue varias veces nota fue el famoso Caro Quin-
tero quien primero anunció que lo defendería un 
defensor de oficio, quien resultó muy bueno porque 
ya le concedieron suspensión definitiva contra la 
extradición. Otro denunciado en la semana fue el 
subsecretario de transportes Jiménez Ponz y es que 
en FONATUR dicen que se llevó mucho dinero. Ya 
ven que el presidente dice que no hay corrupción, 
pues a este amigo no le avisaron. 

Y ya, por último, la persecución contra el cártel 
inmobiliario del PAN en la Benito Juárez anda con 
todo. Habrá que ver hasta dónde llegan.

En temas económicos, hay de todo, por una 
parte, los ingresos del sector público incrementaron 
4.9% en el primer trimestre respecto al año pasado 
y las remesas en el mismo período tuvieron récord 
de 27 mil 565 millones de dólares, 16.6% más que 
el año pasado. Pero, por otro lado, 33 productos 
básicos aumentaron en promedio 3.3% en julio. 
Bank of América pronóstica 0% de crecimiento en 
2023. Este 15 comienzan las consultas del T-MEC 
y habrá que ver los resultados.

En temas finales hay que hablar del Tren Maya 
donde el gobierno no deja de expropiar terrenos, 
ahora fueron 36, su buena noticia es que un juez 
revocó las suspensiones que había en contra del 
proyecto. Algo que no es buena noticia es que se 
informó que el plan de gobierno para frenar la 
inflación costará 575 mil millones de pesos, y la 
realidad es que muy eficiente no ha sido. Una buena 
noticia es que la Marina decomisó 1.6 toneladas 
de cocaína dando un duro golpe a las finanzas del 
crimen organizado.

Un tema que preocupa es saber que según 
datos oficiales únicamente uno de cada 3 niños 
se encuentra debidamente vacunado con el cuadro 
básico, lo cual pone en riesgo a una generación 
entera de volver a tener enfermedades que ya se 
encuentran erradicadas en nuestro país. Como tam-
bién preocupa que, según información americana, 
en los últimos 6 años, 591 personas han sufrido una 
violación sexual estando en los centros de deten-
ción migrante en la frontera, en dónde están las 
investigaciones sobre este tema en E.U. esto es una 
tragedia que tiene que detenerse.

 
Disfrute esta semana, y recuerde Viva México. 

ESPECULAN SU REGRESO COMO SUPERMAN
Según informa The Direct, durante una conversación en Twitter Space, los periodistas Erik Davis del portal Fandango 
y Umberto González de The Wrap comentaron el posible futuro del actor ligado al personaje. Davis comentó que 
según había escuchado, Cavill no quiere volver a interpretar el papel.
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Acuerdan resultados y compromisos en mesas de trabajo

Presentan empresarios 
sinergia con cancillería
Requiere Q. Roo 
promoción turística, 
inversión y 
diversificación

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El organismo 
“Empresarios por Quintana Roo” 
presentó los resultados y com-
promisos que se acordaron con 
el titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubon, en su reciente 
visita a este destino.

En el balance se incluyeron 
tres mesas de trabajo para los 
temas de promoción del turismo 
e inversión, mano de obra y una 
adicional para temas de la isla 
Holbox.

Como parte de los acuerdos 
alcanzados con la oficina del can-
ciller, se instalará una primera 
mesa de trabajo para la gira pro-
mocional a realizarse en octubre 
por las ciudades más importantes 
de Estados Unidos, con el apoyo 
de embajadas y consulados de 
México en el país vecino del 
norte, mediante la cual se dará 
promoción al estado.

Además de promocionar los 
destinos y la oferta de actividades 
turísticas, se incluirán inversio-
nes, fondos, alianzas o ‘young 
ventures’ con empresarios nor-
teamericanos y de otros países, 

que además de permitir el creci-
miento continuo de la industria 
turística, abonen a la diversifica-
ción económica de Quintana Roo.

El mecanismo se enfocará 
en buscar, de los consulados 
y representaciones que tiene 
México en los Estados Unidos, 
aquellos que tienen un mayor 
enlace o cercanía con el estado 
y los que resultan más intere-
santes para los empresarios de 
la región, sobre todo en la materia 
de diversificación.

El grupo de trabajo se inte-
grará de 20 a 30 empresarios 

que representan a las zonas o 
regiones de Quintana Roo y de 
las diversas industrias, como la 
inmobiliaria y agroindustria, 
entre otras. 

Serán, al mismo tiempo, los 
primeros que conozcan los consu-
lados seleccionados para entregar 
a la SRE los avances en un plazo 
de tres semanas.

La segunda mesa de trabajo 
abordará la mano de obra reque-
rida en el estado, particularmente 
en las industrias hotelera, res-
taurantera y de construcción. El 
objetivo pretende atender la falta 

del 30 a 35 por ciento de mano de 
obra profesional que necesitan 
las empresas de estos sectores.

El organismo recordó que con 
la SRE se planteó la posibilidad 
de otorgar visas de trabajo tem-
porales, mediante un sistema 
similar al usado en EU, para traer 
colaboradores capacitados que 
residan en países como Belice y 
Honduras, durante la temporada 
alta de la actividad turística.

La presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) Quintana 

Roo, Marcy Bezaleel, indicó que 
la dependencia federal también 
actuó como enlace con la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) federal, para que en una 
primera instancia, se busque 
entre los connacionales a los 
trabajadores idóneos para las 
posiciones faltantes.

La Canirac, agregó, al igual que 
otras cámaras y grupos empresa-
riales, tiene convenios con univer-
sidades estatales, de la Ciudad de 
México y de Mérida, entre otras, 
para seguir llevando empleo y 
capacitación a los interesados.

Para la presidenta de la Aso-
ciación de Hoteles del Sur de 
Quintana Roo, Bertha Medina 
Núñez de Cáceres, el problema 
que enfrentan las industrias en el 
estado tiene que ver con la falta 
de capacitación de los trabaja-
dores, particularmente en áreas 
como el manejo del inglés, cuyo 
tema está en desarrollo en la zona 
sur del estado.

El presidente de “Empresarios 
por Quintana Roo”, Sergio León, 
refirió que con vinculación de 
la SRE con la STPS, el primer y 
más importante objetivo de los 
empresarios en materia laboral 
será atraer trabajadores nacio-
nales, posicionando las ofertas 
laborales como las mejores alre-
dedor del país e impulsando la 
migración de nacionales a Quin-
tana Roo.

 ❙ Empresarios por Quintana Roo presentó los resultados y compromisos que se acordaron con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).Restituyen 

atribuciones 
a Síndica  
de Bacalar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), por 
unanimidad de votos, deter-
minó restituir la totalidad de 
las atribuciones que por Ley 
se le confieren a la Síndica 
Municipal del Ayuntamiento 
de Bacalar.

El organismo resolvió los 
dos juicios que fueron presen-
tados por Juana Vanessa Piña 
Gutiérrez contra la aproba-
ción del Cabildo de revocarle 
su carácter de apoderada 
jurídica del citado Ayunta-
miento, efectuada en la Pri-
mera Sesión Extraordinaria 
del 11 de julio del año en 
curso.

El reclamo fue que en 
dicha determinación no 
quedó plenamente acredi-
tada la existencia de algún 
conflicto de intereses entre 
el Ayuntamiento y la Sín-
dica Municipal, para que se 
le quitaran sus atribuciones 
como representante legal de 
la comuna.

Los magistrados del 
Teqroo resolvieron revocar 
el Acuerdo del mediante el 
cual le revocaron el carácter 
de Apoderada Jurídica a la 
Síndica Municipal, y se resti-
tuyeron sus facultades a Piña 
Gutiérrez.

Respecto al segundo jui-
cio iniciado por la funciona-
ria por violencia política con-
tra las mujeres en razón de 
género, el agravio no quedó 
acreditado, ya que en nin-
gún momento se realizaron 
acciones tendentes a limitar 
o menoscabar el ejercicio de 
sus funciones por el hecho 
de ser mujer, por lo que fue 
declarado inexistente.

Al no acreditarse la violen-
cia política de género, el Pleno 
dejó sin efectos las medidas 
de protección otorgadas a la 
actora mediante el Acuerdo 
Plenario del 19 de julio del 
presente año.

La resolución jurisdiccio-
nal ordenó al Ayuntamiento 
de Bacalar publicar por el tér-
mino de 72 horas la presente 
sentencia en el sitio Oficial del 
Ayuntamiento, bajo la adver-
tencia de incumplimiento se 
impondrá alguna de las medi-
das de apremio previstas por 
el artículo 52 de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 

En otro caso, respecto al 
Recurso de Apelación pre-
sentado por Angy Estefanía 
Mercado Asencio contra el 
Director Jurídico del Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) y el Acuerdo 
dictado por éste, mediante 
el cual desecha las quejas 
relativas a dos expedientes, 
el Pleno por unanimidad de 
votos determinó revocar.

En el fallo se determinó 
que la autoridad responsa-
ble atribuyó indebidamente 
la carga de la prueba a la 
denunciante, cuando en la 
materia, el Ieqroo como auto-
ridad administrativa, debe 
sustanciar debidamente el 
procedimiento, garantizando 
la máxima protección de los 
derechos de las víctimas.

 ❙Restituyeron sus 
facultades a Juana Vanessa 
Piña Gutiérrez.

Redoblan acciones contra viruela símica
OMAR ROMERO 

CHETUMAL, Q. ROO. – La apa-
rición de dos casos de viruela 
símica en la entidad ha pren-
dido las alertas en la Secretaría 
de Salud donde su titular, Ale-
jandra Aguirre Crespo, ha dis-
puesto medidas de monitoreo y 
comunicación constante con los 
diferentes sectores de la sociedad 

para enfrentar el nuevo riesgo 
sanitario.

Hasta el momento el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) ha confir-
mado dos casos de esta enferme-
dad en Quintana Roo, uno en la 
zona sur y otro en el norte, dijo 
la funcionaria al tiempo de soli-
citar a la ciudadanía mantener 
las medidas preventivas.

“Son dos casos confirma-
dos por parte del Instituto de 
Diagnóstico; estables en ais-
lamiento (se encuentran estas 
dos personas). De hecho hemos 
trabajado muy de cerca con la 
Secretaría de Turismo, con los 
hospitales privados con el fin 
de fortalecer los protocolos, 
darles a conocer las particula-
ridades del mismo y continuar 

haciendo el trabajo en equipo”, 
expuso.

La médico añadió que la 
dependencia a su cargo está 
realizando los monitoreos per-
manentes en toda la entidad, 
aunado a que han otorgado una 
capacitación constante al per-
sonal de salud desde que fueron 
notificados sobre la presencia de 
esta enfermedad a nivel mundial.

 La capacitación ha sido al 
grupo médico, como enfermería 
tanto del ámbito gubernamen-
tal, como particular, además hay 
información en las terminales 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún sobre las medidas que 
se deben seguir las personas que 
arriban a este lugar, abundó.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Propondrán  
constructores  
capacitación  
del Ejército
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (AMIC) en Quin-
tana Roo propondrá a los inte-
grantes del Ejército encargados 
de las obras de infraestructura 
federal que brinden capacitación 
a los pobladores locales e inte-
grantes de los pueblos mayas.

El presidente del organismo 
José Lara expuso que con el plan-
teamiento al personal castrense 
se pretende que en las localidades 
exista mano de obra calificada, 
sin que deban salir a buscar 
empleo a otros sitios.

Al encargado de las obras 
federales de infraestructura en 
Quintana Roo, el teniente Figue-
roa, se propondrá que la capacita-
ción se dé también a locatarios y 
estudiantes, especialmente para 
que les muestren el tipo de tra-
bajo y las técnicas que se utilizan 
en las obras.

El dirigente estatal de la indus-
tria de la construcción reconoció 
que ese sector enfrenta el enca-
recimiento de materiales y mano 
de obra, razón por la cual buscan 
que con las citadas capacitacio-
nes se pueda dar empleo a las 
personas en la entidad.

Al referirse al encarecimiento 
en la construcción, Lara Díaz 
expuso que alcanza 80 por ciento, 
al pasar el metro de construcción 
de una vivienda de interés social 
de mil 500 a cuatro mil pesos hace 
tres años, a siete mil pesos actual-
mente. El aumento obedece a la 
fluctuación en los precios de la 
madera, concreto y acero.

Además del reto que repre-
senta para el sector conseguir 
mano de obra calificada, igual-
mente se enfrenta la extorsión 
que llegan a sufrir del crimen 
organizado, como ocurre entre el 
80 por ciento de los empresarios 
afiliados con personas que piden 
dinero o la venta de productos en 
las obras.

Si bien la situación de insegu-
ridad que persiste no es la ideal, 

consideró que tampoco tiene un 
peso considerable en la capacidad 
de reclutar mano de obra, pues no 
es una situación nueva o exclu-
siva de la región.

Expuso que mientras se pueda 
dar la certidumbre a los trabaja-
dores, de que al recibir su pago 
puedan salir con su salario ínte-
gro para llegar a su casa, seguirán 
teniendo personal que se integre 
a las construcciones.

José Lara informó que ha 
buscado que el secretario de 
Seguridad Pública estatal, Lucio 
Hernández Gutiérrez, apoye a los 
constructores en la instalación 
de una caseta de prevención en 
cada obra y fortalecer las accio-
nes de prevención mediante los 
rondines de patrullas.

La AMIC, dijo, está dispuesta a 
aportar elementos que vigilen las 
obras y a tener una comunicación 
constante que sirva de apoyo a las 
labores de seguridad.

Otros retos que enfrenta esta 
industria es la carencia de meca-
nismos efectivos para contrarres-
tar a las personas que se infiltran 
en las construcciones, al desco-
nocer la forma en que operan las 
organizaciones delictivas.

Si bien se sabe que hay quie-
nes se hacen pasar como traba-
jadores, y ante la falta de mano 
de obra que enfrentan, muchas 
veces los constructores no pue-
den darse el lujo de revisar a deta-
lle el historial de cada persona 
que se integra.

 ❙ José Lara Díaz, presidente de 
la AMIC Quintana Roo
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Piden crear conciencia para mantenerlos limpios

Supervisan construcción 
de pozos de absorción
Autoridades  
municipales y  
vecinos atestiguan 
inicio de obras 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Autoridades municipales enca-
bezadas por la presidenta Lilí 
Campos Miranda constataron 
junto con vecinos, el inicio de la 
construcción del pozo de absor-
ción en el fraccionamiento el 
Petén de este municipio.

La obra hidráulica forma parte 
de los 100 pozos nuevos que se 

construirán en el territorio muni-
cipal, específicamente en Playa 
del Carmen y Puerto Aventuras, 
cuyo avance es del 25 por ciento.

La titular de la Secretaría de 
Infraestructura de Obras recalcó 
que la infraestructura hidráulica 
será en beneficio de los vecinos, al 
ser los primeros que padecen los 
encharcamientos en los centros 
habitacionales.

Con acciones de coordinación 
entre las direcciones de Obras 
Públicas y Servicios Públicos, 
explicó, se trabaja también en la 
prevención al evitar los enchar-
camientos por las lluvias en colo-
nias y fraccionamientos.

Además de desfogar adecua-
damente el líquido acumulado 

en la vía pública, la operación de 
los pozos de absorción mejora 
también la imagen urbana del 
territorio.

La construcción de este tipo 
de obras que realiza el gobierno 
municipal se da en respuesta a los 
requerimientos de los ciudadanos 
para prevenir el acumulamiento 
de agua durante las lluvias y los 
huracanes.

La correcta operación de los 
registros permite desfogar los 
niveles de manera más rápida, 
incluso en algunas zonas donde 
la situación es más crítica.

La acumulación del agua de 
lluvia que se observa en algunas 
zonas habitacionales se debe a 
que los antiguos pozos de absor-

ción son antiguos y con el tiempo 
colapsaron, lo que les impide 
cumplir con su cometido. Es por 
eso, la necesidad de construir 
otros nuevos.

Algunas de las colonias donde 
se efectúan este tipo de obras son 
El Ejido, La Toscana, Villas del 
Sol, La Guadalupana y El Petén; 
es decir, las consideradas zonas 
críticas donde se registran los 
encharcamientos.

La funcionaria municipal 
hizo un llamado a los vecinos 
para crear conciencia y dimen-
sionar la función que realizan 
los pozos, ante la necesidad de 
mantenerlos limpios para que su 
funcionamiento sea el adecuado 
en beneficio de las familias.

 ❙ Autoridades municipales constataron el inicio de la construcción del pozo de absorción en el fraccionamiento el Petén.

Mantienen ordenado 
Centro de Retención
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
gobierno municipal que preside 
Lilí Campos Miranda refrendó 
su compromiso de garantizar 
que los visitantes que acuden 
al Centro de Retención Muni-
cipal lo hagan sin ningún 
contratiempo.

La visita a los 483 internos 
del penal de Solidaridad se rea-
liza con un orden estricto, sin 
que se aplique ningún tipo de 
cobro económico, por el ingreso, 
la visita familiar ni la de tipo 
conyugal.

El director Eduardo Moisés 
Rojas Reséndiz comentó que el 
sistema de visita que garantiza 
las jornadas sin contratiempos 
se denomina “Sismo”, cuya 
plataforma tecnológica esta-
tal vincula la información con 
otros centros penitenciarios de 
Quintana Roo.

Para que los usuarios pue-
dan darse de alta deben cumplir 
una serie de requisitos, como 
mostrar una identificación ofi-
cial, un comprobante de domi-
cilio, el acta de nacimiento, la 
Clave Única del Registro de 
Población (CURP), una fotogra-
fía tamaño infantil y el certifi-
cado de vacunación contra el 

Covid-19, informó el director 
del penal.

En caso de que se requiera se 
pide también el acta de matri-
monio, una prueba de VIH/
VDRL y acreditar el parentesco 
con la persona interna, sin que 
en ninguno de los casos ante-
riores genere algún cobro por 
el ingreso.

Los días de visita al Centro 
de Retención Municipal son 
jueves y domingo, en los que 
acuden de 120 a 150 personas, 
de las cuales el 80 por ciento 
corresponde a mujeres y 20 por 
ciento a hombres. La estadís-
tica refleja que la mayoría de 
la población interna es de tipo 
varonil.

El servidor público descartó 
que la visita penitenciaria haya 
disminuido, como se ha men-
cionado en algunas fuentes 
sin confirmar, debido a que se 
registraron 465 personas men-
suales en octubre de 2021, cuya 
cantidad creció a 860 en julio 
pasado, lo cual representa casi 
el doble.

“Esto es resultado de la 
ampliación del catálogo de las 
personas que pueden entrar a 
visitar. Antes eran solo fami-
liares directos, ahora pueden 
ser amistades, sobrinos, tíos, 
siendo más amplios”, concluyó.

 ❙ Eduardo Moisés Rojas Reséndiz, director del Centro de 
Retención Municipal.
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 ❙ Las visitas del SAT a tianguis y mercados podrán derivar en verificaciones y multas para los 
comerciantes.
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Dividen presupuesto entre alianzas mayoritarias

Esperan partidos 
bolsa de 6,233 mdp
Reforma planteada por 
el Ejecutivo elimina 
financiamiento 
ordinario

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó acuerdo 

preliminar sobre el financia-
miento público de 2023 para los 
siete partidos políticos nacio-
nales, por un total de 6 mil 233 
millones 510 mil 798 pesos.

El anteproyecto, que deberá ser 
discutido y avalado por el Consejo 
General del INE este miércoles, se 
hizo con base en la fórmula que 
toma en cuenta el porcentaje de 
votos obtenidos por cada partido 
en la elección de diputados fede-
rales de mayoría relativa en 2021.

El PT y el Partido Verde, parti-

dos que integran la alianza con 
el partido en el poder, Morena, 
recibirían en conjunto 2 mil 966 
millones 928 mil 429 pesos.

Por su parte, los partidos de la 
coalición opositora —PAN, PRI y 
PRD— dispondrían de 2 mil 812 
millones, 015 mil 895 pesos.

Movimiento Ciudadano, que 
prevé competir solo, recibiría 832 
millones 346 mil 970 pesos.

La reforma constitucional 
que propone el Ejecutivo fede-
ral, plantea la eliminación del 

financiamiento ordinario a los 
partidos políticos y que este sólo 
se otorgue en año electoral.

Durante la sesión del Consejo 
General, el consejero Ucc-kib 
Espadas, presidente de la Comi-
sión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, defendió la relevancia 
del financiamiento público a los 
partidos políticos, a pesar “de lo 
poco prestigioso” del tema.

“(El financiamiento público) 
garantiza el pleno desarrollo 
democrático de nuestros procesos 

electorales y contribuye decidida-
mente a que la política sea un ejer-
cicio compartido por la sociedad 
mexicana sin el peso dominante 
del dinero privado”, argumentó.

Para el consejero, las prerroga-
tivas garantizan dos cosas funda-
mentales en nuestra democracia.

“La primera, permitir que haya 
partidos competitivos, aunque no 
dispongan de grandes donativos 
de intereses privados, y la segunda, 
que los ciudadanos puedan, en 
plena libertad, expresar su autén-

tica voluntad en las urnas gracias 
a un mínimo de equidad”, explicó.

De acuerdo a lo informado por 
el organismo electoral, Espadas 
insistió en la importancia de valo-
rar el efecto positivo del dinero 
público en la democracia del país.

De aprobarse, el anteproyecto 
de presupuesto para los partidos 
políticos será enviado por el INE 
a la Cámara de Diputados, para 
su discusión, junto con los demás 
rubros de su financiamiento de 
operación para 2023.

Va SAT contra comercio informal
MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las visitas 
que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) realizará a mer-
cados y tianguis del país podrían 
implicar verificaciones y sancio-
nes a aquellos comerciantes que 
operen en la informalidad.

La semana pasada, la Confede-
ración de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco) informó 
que, en conjunto con el SAT, visi-
tarán esos lugares para presentar 
las ventajas del régimen formal.

El SAT tiene —desde hace 
aproximadamente 20 años— 
la facultad de inspeccionar que 
cualquier persona física que 
perciba ingresos esté inscrita en 
el Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC) y pague impuestos, 
señaló Miguel Ángeles Tavares, 
presidente de la Comisión Técnica 

Fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM).

Por ello, advirtió, estas visitas a 
tianguis y mercados podrán deri-
var en verificaciones para saber 
si las personas que trabajan en 
estos lugares cumplen con sus 
obligaciones fiscales.

“(El SAT con este anuncio) 
parece una mano amigable, 
pero no hay que olvidar que es 
una mano que tiene picos”, dijo.

¿Qué dice la ley?
Si el SAT detecta que los 

comerciantes no están dados de 
alta en el RFC, también tiene la 
facultad de imponer sanciones 
que van de los 3 mil 870 a los 11 
mil 600 pesos.

Dicha multa es ineludible, por 
lo cual una persona no registrada 
en el RFC no puede intentar evi-
tarla con el compromiso de darse 
de alta en este.

Además, el artículo 27 del 

Código Fiscal establece que la 
autoridad fiscal tiene la facultad 
de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales conforme 
al procedimiento establecido en 
el artículo 49.

Este segundo artículo expone 
que el SAT puede realizar en el 
domicilio fiscal, establecimien-
tos, puestos fijos y semifijos en 
la vía pública, siempre que se 
encuentren abiertos al público 
en general, donde se realicen ena-
jenaciones, presten servicios o 
contraten el uso o goce temporal 
de bienes.

 
ASÍ ESTÁ LA SITUACIÓN:
De acuerdo con la Concanaco, 
la tasa de informalidad laboral 
alcanzó en junio pasado 55.8 
por ciento sobre la población 
ocupada, 0.5 puntos porcentua-
les más que el mismo periodo de 
2021.

Asignaciones

2,966 MDP

832 MDP2,812 MDP

Admite IMSS fracaso  
ante males crónicos
La actual administración no ha logrado detener el incremento anual 
de enfermedades crónicas, como obesidad, hipertensión y diabetes, 
que desde hace dos décadas vienen duplicándose, alertó Zoé 
Robledo, director del IMSS.
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Son los mexicanos con más anotaciones este año

Lideran Henry Martin 
y ‘Chicharito’ como 
goleadores en 2022
Disputan un  
‘boleto’ para el 
próximo Mundial 
con la selección

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A cuatro meses 
de iniciar el Mundial de Qatar, 
algunos delanteros mexicanos 
intentan hacer ‘méritos’ para 
ganarse un lugar en la selección. 
En lo que va del año 2022, los 
jugadores con más goles han 
sido Javier Hernández del Galaxy 
y Henry Martin del América, 
ambos con nueve tantos. Cabe 
señalar que sólo se toman en 
cuenta anotaciones en torneos 
oficiales hechas en el año en 
curso. 

El ‘Chicharito’ llegó a nueve 
anotaciones en lo que va de la 
temporada con el Galaxy, tras 
disputar 24 partidos. En tanto, 
que el yucateco hizo ocho de sus 

nueve goles con el América en 28 
partidos, además de tener otra 
diana con la Selección Mexicana, 
durante el Octagonal de CONCA-
CAF, ante Jamaica. 

Después están empatados 
Santiago Giménez, Rogelio Funes 
Mori y Alexis Vega, los tres con 
ocho tantos, el primero ha hecho 
todas sus anotaciones con Cruz 
Azul en la Liga MX y ahora migró 

al Feyenoord. Mientras que el 
atacante de Rayados marcó siete 
veces en el torneo y uno más en 
el Mundial de Clubes. Mientras 
que el rojiblanco hizo entre el 
Clausura y Apertura 2022, siete 
goles y uno más con la Selección 
Mexicana, durante la Clasifica-
ción al Mundial.

En el tercer puesto de golea-
dores mexicanos este año apa-
rece Ronaldo Cisneros, el ex Chi-
vas ha marcado siete veces con 
el Atlanta United. En el cuarto 
lugar aparece el mediocampista 
Víctor Guzmán de Pachuca con 
seis tantos. 

Luego hay un empate entre 
Raúl Jiménez y Alfonso González. 
El delantero lleva tres goles con 
los Wolves (al cierre de la tempo-
rada pasada) y dos tantos más 
con la Selección en el Octagonal, 
mientras que el mediocampista 
de Rayados viene de anotar un 
triplete el fin de semana.

Cabe destacar a Edson Álvarez, 
el jugador tiene tres tantos con el 
Ajax y uno más con México.  ❙ El delantero del América tiene dos partidos seguidos con dobletes. 

Javier Hernández  9
Henry Martin  9*
Rogelio Funes Mori  8
Santiago Giménez  8
Alexis Vega  8*
Ronaldo Cisneros  7
Víctor Guzmán  6
Raúl Jiménez  5*
Alfonso González  5
Edson Álvarez  4
*Tienen 1 o más goles  
con Selección Mexicana

Goles en 2022

Salta Kyrgios puestos en ranking mundial 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista Nick 
Kyrgios dio un ‘salto’ de calidad en 
el ranking de la ATP. El australiano 
subió 26 puestos luego de ganar 
el ATP 500 de Washington, su pri-
mer trofeo en tres años. El juga-
dor de 27 años se ubicó en el lugar 
37 y este martes debutará en el 
Masters 1000 de Canadá, contra 

el argentino Sebastián Baez. 
Tras llegar a la Final de Wim-

bledon (donde no sumó pun-
tos para el ranking), Kyrgios ha 
mantenido el nivel y sigue activo, 
tanto en singles como en dobles. 
En Atlanta declinó a participar 
en la modalidad individual, pero 
ganó el torneo con su compañero 
Thanasi Kokkinakis. 

Mientras que en el ATP 500 de 
Washington, el australiano logró 

una “semana perfecta”, al ganar 
en singles en la Final al japonés 
Yoshihito Nishioka por 6-4 y 
6-3, mientras que en dobles se 
coronó con Jack Sock, tras vencer 
a la dupla de Ivan Dodig y Austin 
Krajicek. 

“Me siento orgulloso de haber 
aprovechado la confianza adqui-
rida en Wimbledon para mante-
nerme al máximo nivel. Mi sensa-
ción es que estoy recogiendo los 

frutos sembrados en los últimos 
meses, en los que he entrenado 
muy duro. Llevo ocho meses con 
la voluntad de hacer todo lo posi-
ble”, dijo Kyrgios tras ganar. 

Antes de jugar en Washing-
ton, el australiano estaba en el 
lugar 63 del ranking individual 
y gracias a los puntos que sumó 
en el torneo pasó 26 lugares, para 
ubicarse en el puesto 37. Este año, 
la ATP sancionó a Wimbledon y 

no permitió que otorgue pun-
tos, de ser así, Kyrgios hubiera 
sumado mil 200 unidades y 
alcanzaría el sitio 27. 

De momento, el tenista se 
enfoca en mantener el ritmo 
competitivo, de cara al último 
Grand Slam de la temporada, 
el US Open. Por lo que espera 
obtener un buen resultado en el 
Masters 1000 de Canadá, como 
fogueo.

 ❙ ‘El australino no estaba en el 
Top 40 desde 2020.

Presenta LMB horarios  
para la postemporada 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga Mexi-
cana de Beisbol presentó los hora-
rios para la postemporada que 
comenzará a partir de este martes 
9 de agosto para la Zona Norte 
y el 10 de este mes en la Zona 
Sur. A través de un comunicado, 
la LMB recalcó que los equipos 
no pueden modificar las horas 
que presentaron para sus juegos 
como locales. 

Al igual que la campaña 
pasada, habrá cuatro fases de 
playoffs (Primera Ronda, Series 

de Zona, Series por Campeo-
nato y Serie del Rey), todas a un 
máximo de siete juegos. En la 
primera llave se enfrentarán los 
mejores seis clasificados, donde 
avanzarán tres de manera directa 
y un cuarto lugar como “mejor 
perdedor. 

Además, el primer playoff 
iniciará con dos juegos en casa 
para el mejor sembrado, seguido 
de tres en el estadio de su rival 
y los últimos dos encuentros de 
regreso con el equipo que tenga 
el mejor récord. 

En la Zona Sur, los Olmecas de 

Tabasco (2 en la Zona Sur)  enfren-
tarán a los Tigres de Quintana 
Roo (5). 

Los tabasqueños pusieron 
como horarios en playoffs, de 
lunes a viernes a las 19:30 horas, 
los sábados a las 19 horas y los 
domingos a las 18, cuando jue-
guen en Macuspana. Mientras 
que los felinos optaron por un rol 
similar al de su rival, con diferen-
cia de los partidos dominicales, 
que serán a las 17 horas en el Beto 
Ávila.  La serie inicia en Tabasco el 
10 de agosto y volverá a Cancún 
hasta el 12.

 ❙ Los equipos no podrán modificar sus horarios durante los playoffs.
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z De manera 
opcional, 
las mujeres 
también 
pueden 
realizar el 
Servicio 
Militar desde 
hace poco 
más de 20 
años.
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¿Sirve 
El pasado 3 dE agosto cumplió 

80 años dE vida El smN.  

auNquE por lEy Es obligatorio,  

la cartilla militar ya No  

sE solicita para la mayoría dE  

los trámitEs, por lo quE muchos 

EvitaN rEalizar El sErvicio. 

Benito Jiménez

A
sus ochenta años de vigencia, el Servicio 
Militar Nacional (SMN) ha pasado por 
al menos seis reestructuraciones, pero 
mantiene una condición principal: es 
obligatorio para varones que cumplen 
los 18 años de edad. Sólo que no todos 
los jóvenes atienden ese llamado.

Porque si les toca encuadrarse tras obtener del típico sor-
teo la bola blanca o azul, deberán estar bajo supervisión mi-
litar por unos meses, a casquete corto y en estricta disciplina.

Y esto aún despierta en los jóvenes desinterés y hasta temor.
La misión del SMN es capacitar a hombres y mujeres 

voluntarias sobre los conocimientos básicos de la doctrina  
militar vigente. 

Además, fortalecer sus 
valores cívicos y morales, el 
fervor y respeto a los Sím-
bolos Patrios: la Bandera, el 
Himno y el Escudo Nacio-
nales, con el fin de mantener 

“el sentimiento de Unidad Na-
cional y amor a la Patria”, y 
de ser el caso, adaptarse e  
integrarse a la vida militar.

En los últimos 10 años, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) reporta 
un descenso del número de 
jóvenes que se han inscrito 
para realizar su Servicio Mi-
litar, ya sea encuadrados o  
a disponibilidad.

Por ejemplo, en 2010 re-
portó 576 mil 527 jóvenes 
interesados, para 2013 ba-
jó a 422 mil 318 conscriptos, 
en 2016 fueron 383 mil 749 y 
en 2019 se redujo a 314 mil 
974, de acuerdo con cifras  
oficiales disponibles.

En cuanto a la participa-
ción de las mujeres en el SMN 
también ha ido a menos.

En el 2000 se llegó a re-
portar la participación de 18 
mil 18 mujeres. Para 2010, 
bajó 2 mil 382 y para 2019 
sólo se registraron mil 70, 
de acuerdo con datos de la  
Sedena. 

Las mujeres sólo consi-
guen una hoja de liberación 
del SMN, no una Cartilla.

EL PROCESO
Los sorteos se realizan en 
enero de cada año y, poste-
riormente, a partir del mes 
de febrero y hasta el mes de 
noviembre, el Ejército, la Ar-
mada o la Fuerza Aérea ca-
pacitan a soldados y muje-
res voluntarias en Unidades 
Militares que fungen como 
Centros de Adiestramiento 
del SMN sobre los conoci-
mientos básicos de la Doctri-
na Militar vigente, mediante 
el desarrollo de un Programa 
General de Adiestramiento. 

Esto en 44 sesiones saba-

tinas, de las 8:00 a las 13:00 
horas.

También los jóvenes pue-
den elegir ser encuadrados 
en una Compañía del Servi-
cio Militar Nacional, durante 
tres meses, en forma interna 
de lunes a viernes y sábados 
hasta las 11:00 horas.

El SMN es recordado en 
otros años por las duchas con 
agua fría, pruebas de resis-
tencia agotadoras, gritos in-
terminables de los mandos 
militares a cargo, castigos por 
no realizar las pruebas de 
manera satisfactoria y hasta 
unos zapes.

“Eran otros tiempos, sin 
redes sociales, sin los dere-
chos humanos tan sonados, y 
siempre los mandos se man-
chaban con el gordito, a co-
rrer 5 kilómetros a buen tro-
te, hacer barra, salto, pasar 
por debajo de alambres con 
púas, subir rampas, salían los 
jóvenes bien macizos, des-
pués que plantaron árboles y  

servicio social, (ahora) ya co-
sas muy fresas, ya cambió, an-
tes se les hacía abusados, se 
les ponía al tiro”, recuerda un 
capitán retirado.

El ex instructor, recio, 
presume que formó buenos 
cuadros en los años 80.

“Sí, había eso, de los baños 
de agua fría y uno que otro 
zape, pero eran parte del jue-
go, siempre les hablé fuerte. Y 
ya sabes, no faltaba el distraí-
do, y pues órale, para que se 
aliviane, les dejaba ir un co-
rrectivo”, narra el veterano 
de Infantería, con una sonrisa.

En el sexenio de Felipe 
Calderón se llegó a poner en 
marcha un programa piloto 
que implicó la participación 
de 300 conscriptos del SMN 
en adiestramiento de erradi-
cación de enervantes.

“Eso era bueno, por que 
a los jóvenes los hacías en-
tender cómo está la jugada 
de las drogas, quién gana y 
quién pierde, pero fue un  

escándalo, y se ha ido sensibi-
lizando más a los chavos, cosa 
que no está mal, pero deben 
entender tambien que las co-
sas no son siempre así de bo-
nitas”, plantea el ex mando.

LOS ajuStES
En el año de 1997 se reorientó 
el cumplimiento del SMN a 
efecto de que los conscriptos 
coadyuvaran con el desarro-
llo del País aplicando cinco 
Programas de Beneficio So-
cial (Educativo, Deportivo, 
Rescate del Acervo Cultural, 
Marcha Contra las Adiccio-
nes y de Labor Social), es-
tructura que prevaleció hasta 
el año 2005.

A partir del 2006 única-
mente se desarrolla el Pro-
grama de Adiestramiento Mi-
litar e implica que los en-
cuadrados realicen tareas de 
adiestramiento, destacando 
las de la Pista del Combatien-
te –que significa pasar por 

el Servicio
Militar?

Expertos, ex militares 
y jóvenes que 
cumplieron con  
el Servicio evalúan 
los pros y contras. 
Generales en retiro 
resaltan su vocación 
y espíritu cívicos. 
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distintos obstáculos–, Prác-
ticas de Tiro y Labor Social.

Asimismo, reciben capa-
citación en áreas de interés 
para las empresas existentes 
en los Mandos Territoriales, 
a través de Talleres de Artes 
y Oficios, a efecto de abrir es-
pacios laborables a dicho per-
sonal, en los que puedan in-
gresar a trabajar una vez que 
culminen su adiestramiento.

Actualmente, y derivado 
de una de las últimas rees-
tructuraciones del SMN, los 
conscriptos también pueden 
fungir como promotores de 
la cultura de protección civil.

También pueden apo-
yar en la aplicación del Plan  
DN-III-E para auxiliar a la 
población civil en caso de 
necesidades públicas o de de-
sastres naturales o humanos.

Si el alto mando lo auto-
riza, los conscriptos encua-
drados en las compañías pue-
den participar en el desfile 
militar del 16 de septiembre.

De ser el caso, como sol-
dados, pueden obtener la dis-
tinción de soldado de prime-
ra o ascenso a cabo por sus 
labores destacadas en el SMN.

‘Me dio Miedo 
cuando saqué  
bola blanca’

Quienes han realizado su 
Servicio Militar recono-
cen que entraron con temor, 
aunque, tras la experiencia, 
admiten los beneficios de  
haberlo hecho.

“A mí me dio mucho mie-
do cuando saqué bola blanca, 

me sudaron las manos cuan-
do fui al Regimiento que me 
correspondía, me dijeron que 
debía presentarme con el ca-
bello corto, pues lo tenía a la 
moda, ya sabes, con un gran 
fleco”, recuerda Jesús, un jo-
ven que realizó su Servicio 
Militar hace dos años.

El ex conscripto aún tie-
ne presente a un sargento.

“Mirada así, directa, fija, 
no, horrible, pensé que me 
iba a regañar hasta por par-
padear, mis compañeros que 
conocí horas antes también 
temblaban, sobre todo por-
que todas las órdenes eran 
así, secas. ¡Firmes! Y nadie se 
mueve, quería salir corriendo 
del Campo Militar”, añade. 

Sin embargo, indica que 
además de las tareas de adies-
tramiento y talleres de Pro-
tección Civil, el sargento de 
la “mirada de fuego” lo apo-
yó en sus dudas y ambiciones. 

“El Ejército te puede 
cambiar la vida, y si eso quie-
res, estamos para apoyarte”, 
es la frase que más recuerda 
del sargento.

“Nooo, nada de duchas 
frías, al contrario, las insta-
laciones muy padres y siem-
pre los mandos nos orien-
taron, nos explicaron, nada 
de regaños, fue una expe-
riencia muy importante, casi 
siempre hicimos todo: ejerci-
cios y talleres, en un ambien-
te de amigos, con disciplina,  
pero muy amables, pero de-
bo reconocer que no quería 
ir, y del grupo de amigos só-
lo fui yo por la presión de mi 

padre”, añade el joven.
Armando de plano no se 

paró en la Junta de Recluta-
miento.

“Te hacen cortar el ca-
bello y no sé que me vayan 
a decir de mis tatuajes, paso, 
no quiero saber nada de los 
militares, como que no ten-
go confianza en ellos”, opina.

Martín, un joven de 25 
años, tuvo que efectuar el 
SMN como remiso para ob-
tener la Cartilla, a fin de ob-
tener un cargo de seguridad 
en el Gobierno federal para el 
resguardo en penales.

“Tenía toda mi documen-
tación, cero antecedentes pe-
nales, todo, pero me pedían la 
Cartilla Liberada, me quería 
morir, así que fui a la Prime-
ra Zona Militar que está en 
Tacubaya, y me tocó hacerlo 
en 2019 en el Campo Militar 
1, me enseñaron a armar y 

desarmar los fusiles G3, efec-
tuar la Pista de Adiestramien-
to, entender los valores pa-
trios, el orden cerrado, que es 
cuando te ponen ahí formado, 
nos ponían a pintar bardas o 
caminos del Campo Militar y 
los objetivos de cada unidad”, 
recuerda el ahora guardia.

“Sí fue una friega, pero a 
la vez poco a poco se te va 
quitando el temor a los man-
dos, luego ya les pregunta-
ba alguna cosa y me respon-
dían bien, los mala onda eran 
los soldados ya hechos y de-
rechos, ya sabes, las burlas,  
como en todo”, añade.

“¿Te sirvió?”, se le plantea.
“Claro, por la disciplina, 

mantenerte sano, saber lo bá-
sico en defensa personal y en-
tender el objetivo de las fuer-
zas armadas, la fuerza letal, 
derechos humanos, conocer 
a los militares”, responde. 

El SMN también tuvo 
sus buenos tiempos, 
coinciden militares 
y académicos.

“Antes, en los años 40 los 
jóvenes eran enviados a Ve-
racruz, Monterrey, Aguasca-
lientes, eran enrolados a los 
cuadros básicos para realizar 
servicio comunitario, eran 
parte de la tropa, era un con-
texto de la Segunda Guerra 
Mundial, con el General (Gui-
llermo) Galván (2006-2012) 
se hacían prácticas, oficios, 
pero los dejaron a un lado y 
después se dedicaron a ha-
cer talleres, y ahí empezó el 

Advierten expertos
declive del SMN  

declive, y el Ejército no tiene 
la capacidad para adiestrar a 
los jóvenes, y éste (el SMN) 
es un buen semillero para 
acabar con tanta indisciplina, 
malas conductas”, advierte el 
General de División retirado, 
Carmelo Terán.

El ex mando en tareas 
de inteligencia subraya que 
el SMN debe ser considera-
do como una etapa que pue-
de ser aprovechada por el 
Ejército y el Gobierno para  
formar a mejores jóvenes.

“La televisión echa a per-
der todo, el SMN es un filtro 
que se ha desaprovechado, y 

voy a pisar callos, pero no-
sotros tenemos dos grandes 
generaciones, los que egre-
samos del Heroico Colegio 
Militar de Popotla y los egre-
sados de Tlalpan, la primera 
fue la mejor época porque era 
más pequeño, éramos más 
controlados, absorbíamos 
más los ejemplos, las clases... 
en Tlalpan hay más faltas, y el 
narcotráfico ahora está pene-
trando más nuestros jóvenes”, 
lamenta Terán.

El General Brigadier reti-
rado Paulino Jiménez Hidal-
go considera que uno de los 
factores por los que el Ejér-
cito ha perdido el interés de 
los jóvenes son los derechos 
humanos.

“Nosotros no estamos pe-
leados con los derechos hu-
manos, ese tema obliga a los 
militares a cumplir bien con 
la legalidad, pero aquí han 
pervertido la legalidad y la 
cuestión ética con algunos as-
pectos que no van de acuer-
do con lo que se pretende 
hacer con el SMN, el SMN 
antiguamente era obligatorio, 
era una cuestión para cum-
plir con el País, para cumplir 
con la ley.

“Y esto ya se perdió, los 
políticos lo perdieron, para 
mí es un retroceso, y sien-
to que se dan más privile-
gios a los talleres que a la 
situación militar, de valores, 

que ha venido a menos y eso 
va en perjuicio de la socie-
dad”, manifiesta el ex man-
do de la unidad de Fusileros  
Paracaidistas.

Sobre el tema, Javier Oli-
va, especialista en temas de 
las Fuerzas Armadas, ejem-
plifica que en tiempos re-
cientes Noruega reinstauró 
el Servicio Militar obligatorio 
y que en países como Israel 
el Servicio Militar es obliga-
torio para realizarlo en tres 
años.

“En el sexenio de Vicente 
Fox, el Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Casta-
ñeda, convenció al Presiden-
te de que la Cartilla, aunque 
se sacara bola blanca o azul, 
no era obligatoria, este es un 
dato fino pues el único acer-
camiento que tenían los cla-
medieros con su Ejército era 
cuando iban a las Juntas de 
Reclutamiento a tramitar su 
Cartilla.

“La Cartilla Militar sí si-
gue siendo obligatoria si tra-
bajas en oficinas de gobier-
no, nada más, el Pasaporte 
se puede tramitar sin ella, en-
tonces se diluye este senti-
do de identidad y pertenen-
cia en las nuevas generacio-
nes, a mí me parece que este 
proceso de separación de la 
identidad forma parte de la 
disfunción de los valores en 
los jóvenes”, expone Oliva. 

Durante seis años, de 1943 a 1948, 
con personal de las clases 1924 a 1929, 
el Servicio Militar Nacional se mate-
rializó acuartelado bajo bandera  
(como internos en los cuarteles  
militares) dependiendo de los resulta-
dos de los sorteos, de los cuales,  
pasaba a encuadrarse el personal  
que resultaba con bola blanca.

A partir del año de 1949, con perso-
nal de la clase 1930, durante 30 años, 
el Servicio Militar Nacional se llevó a 
cabo mediante sesiones dominica-
les de 5 horas de duración, iniciándose 
éstas en el mes de enero para concluir 
en el segundo o tercer domingo de  
diciembre de cada año.

Durante 30 años, fungieron como  
instructores de los Centros de Adies-
tramiento, en su minoría personal  
de Jefes, Oficiales y Tropa del  
Activo; en su mayoría, por Generales,  
Jefes, Oficiales y Tropa Retirados; 
Oficiales de Complemento (surgidos 
de los mismos conscriptos) por lo  
regular Subtenientes Profesores de 
Educación Física y Deportes; así como 
Maestros de Escuela.

A partir del año de 1979, se llevó a 
cabo la reestructuración del Servicio 
Militar Nacional, de la cual se dispuso, 
entre otras directivas, que fuese im-
partido en las Escuelas, Dependen-
cias y Unidades del Servicio Militar 
Voluntario del Ejército y Fuerza  
Aérea Mexicanos, únicamente  
al personal que estuviera en capacidad 
de adiestrarse, organización  
que prevaleció hasta el año de 1996.

A partir de 1980, las sesiones de adies-
tramiento se imparten los sábados, 
por convenir a la mayoría de los contin-
gentes que se encontraban en edad de 
cumplir con su Servicio Militar Nacional, 
continuando vigente hasta la fecha.

En ese mismo año, pasó su Revista  
de Entrada la 1/a. Compañía del Servi-
cio Militar Nacional, en la cual volun-
tariamente los conscriptos cumplían 
con su obligación ciudadana encua-
drados durante 6 meses (de enero  
a junio o de julio a diciembre).

En 1997, se reorientó el cumplimien-
to del Servicio Militar Nacional, a efec-
to de que los conscriptos coadyuva-
ran con el desarrollo del país aplicando 
cinco Programas de Beneficio  
Social (Educativo, Deportivo, Rescate 
del Acervo Cultural, Marcha Contra  
las Adicciones y de Labor Social),  
estructura que prevaleció hasta  
2005 y a partir del 2006  
únicamente se desarrolla el Programa 
de Adiestramiento Militar.

Desde entonces el personal exce-
dente, después de haber cubierto las 
cuotas asignadas a los Centros de 
Adiestramiento, cumple en situación 
de disponibilidad, bajo control de 46 
Cuarteles Generales de Zona Militar.

SU EVOLUCIÓN

El 19 de agosto de 1940 se promulgó  
la Ley y Reglamento del Servicio Militar, 
misma que fue puesta en vigor 2 años 
después, el 3 de agosto de 1942, por 
decreto del entonces Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, General 
Manuel Ávila Camacho, iniciándose 
la materialización de este servicio con 
los jóvenes varones en edad militar, 
nacidos en el año de 1924 (clase 1924) 
quienes fueron encuadrados eI 1 de 
enero de 1943.

LA LEY

HIStOrIA del SMN

z Los jóvenes 
reciben 

instrucción 
militar básica 

durante su 
Servicio en 

los cuarteles.

PReGUNTAS  
DE JÓVENES A SEDENA  
VÍA TRANSPAReNCIA
¿EL SMN ES ObLIgAtOrIO?
Sí es obligatorio de acuerdo a lo dispuesto en el artí-
culo 1 de la Ley del SMN el cual establece “...de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo Quinto de la Cons-
titución, se declara obligatorio y de orden público el 
servicio de las armas para todos los mexicanos por 
nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán  
en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases 
u oficiales, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes”.

¿SI NO SE HACE HAY ALgUNA rEpErCUSIÓN?
No podrá obtener la hoja de liberación que avala  
que dio cumplimiento a la ley.

Las bases legales para el cumplimiento del SMN  
son la Ley del SMN y su reglamento.
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z La ley no 
establece 
alguna sanción 
penal o 
administrativa 
por no realizar  
el SMN.

G
o

b
ie

rn
o

 d
e 

M
éx

ic
o

ES VolUNTARIo EN:  Alemania • Argentina • Canadá • España • Francia • EU • Perú

Y oblIGAToRIo EN: Brasil* • Colombia • Corea del Sur • Cuba • Israel • Rusia • Suiza
*(Sólo el 5-10% de los reclutados están obligados a servir)

AlGUNoS eJeMPloS eN el MUNdo:
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