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Primera copa
Este miércoles 
Real Madrid y 
Eintracht Frankfurt 
se enfrentan en 
la Supercopa de 
Europa, en la disputa 
por el primer trofeo 
que entrega la nueva 
temporada. 
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Gana gobierno pleito legal por obras del Tren Maya

Liberan tramo Sur; 
frenan lado Norte
Vía libre en el sector 
Playa del Carmen  
a Tulum; falta el que 
inicia en Cancún

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La pelea jurí-
dica que frenó la construcción 
del Tramo 5 Sur del Tren Maya 
sucumbió, luego de que un juez 
federal validó las obras entre 
Playa del Carmen y Tulum.

Los seis amparos con medidas 
cautelares que impidieron legal-
mente (por más de 100 días) la 
construcción del trazo de 61 kiló-
metros, se cayeron uno tras otro.

A tres se les revirtió la suspen-
sión definitiva concedida a una 
tercia de buzos de Playa del Car-
men, a 12 personas y a la Asocia-
ción Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano (DMAS).

En los otros dos juicios se les 
negó la suspensión definitiva a 
tres mujeres de Tulum y a la aso-
ciación civil Cenote Republic, que 
contaban con medidas cautelares 
provisionales.

Ayer, el juez Primero de Dis-
trito de Yucatán, Adrián Fernando 
Novelo, revocó la última protec-
ción federal con la que el reclamo 
se sostenía con alfileres desde el 

9 de mayo, contra el desmonte 
de selva sin contar con la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA).

El titular del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
Javier May, respondió desde su 
cuenta de Twitter @Tabasco-
Javier: “Ya quedó liberado com-
pletamente el Tramo 5 Sur. Fue 
negada la ‘suspensión definitiva’ 
del amparo 1137/2022, con lo 
cual quedó sin efectos la última 

‘suspensión provisional’ que 
había. El @TrenMayaMX bene-
ficiará mucho al sureste e incluso 
a quienes están en contra de la 
obra”.

El juicio al que se refirió el 
funcionario federal fue promo-
vido por una asociación civil cuyo 
nombre tiene por iniciales C. N. de 
L. E. y por la persona física identi-
ficada como C. R. J. L., radicados 
ambos en la capital del país, por 
cuya razón la construcción del 

proyecto de infraestructura no 
les afectaba directamente.

El mismo May Rodríguez 
en otro mensaje de la misma 
red social, acusó al empresario 
Claudio X. González de estar 
“atrás” del juicio, y a quien se 
le ha señalado desde la con-
ferencia mañanera de estar 
contra el gobierno de la Cuarta 
Transformación.

Paradójicamente al liberarse 
el Tramo 5 Sur, en el mismo 
fallo judicial también se ordenó 
detener los trabajos del trayecto 
restante del Tramo 5, de 49 kiló-
metros que corresponde al lado 
Norte, que unirá a Cancún con 
Playa del Carmen.

Sobre el referido trayecto la 
solicitud de MIA permanece en 
trámite ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), bajo el número 
de proyecto 23QR2022V0037 
promovida desde el 17 de julio, 
la cual se reportó en etapa de 
evaluación.

Javier May en otro mensaje 
señaló: “Pero seguimos luchando 
porque ahora el juez otorgó una 
‘suspensión definitiva’ al 5 Norte, 
donde ya está en curso la MIA y 
también acreditaremos que la 
obra es legal”.

n Los quejosos afirman que 
Semarnat aprobó la MIA  
sin que se hubiera acredita-
do el grado de afectación.

n Alegan que la construcción 
del subtramo 5 Sur implica 
el desmonte de casi 500 
hectáreas de selva.

n El juez revocó las suspen-
siones definitivas que  
concedió y que prohibían 
las obras, ya que Semarnat 
cumplió las condiciones 
que se le impusieron.

n El juez tiene pendiente  
resolver si el Gobierno  
violó las suspensiones  
al reanudar trabajos  
hace unas tres semanas.  
La audiencia será  
este 10 de agosto.

En Marcha
Ambientalistas y residentes de QR demandaron suspender la autorización ambiental  
a la construcción del subtramo 5 sur del Tren Maya.
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 ❙ El mexicano sufre para 
completar la canasta básica.

Modifica 
la inflación 
hábitos de 
consumo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La alimen-
tación básica de un mexicano 
se ha encarecido y su con-
sumo es por pieza, genérica 
o a granel, de baja proteína y 
menor volumen.

Es una realidad que el con-
sumo ha bajado a la par de 
que la gente sigue pidiendo 
fiado porque hay días que 
no alcanza para la canasta 
básica.

La Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes 
(Anpec) dio a conocer los 
resultados de su decimosép-
tima Encuesta: Inflación y 
desabasto, donde se detectó 
un cambio en los hábitos 
de consumo en las familias 
mexicanas al pasar a compras 
diarias sólo de lo esencial, 
buscando una racionalización 
en su gasto.

Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de esta agrupa-
ción, dijo que la encuesta se 
levantó durante la segunda 
quincena de octubre del año 
pasado en los 32 estados del 
país, y en las mil 300 entrevis-
tas realizadas ubicaron que la 
gente ha dejado de consumir 
productos por insolvencia, ha 
abandonado marcas de su 
preferencia y tiende a hacer 
compras genéricas y a granel.

De octubre de 2021 a julio 
del año en curso el ticket pro-
medio de compra por visita 
del cliente pasó de un rango 
de 100 o 150 pesos, a 50 o 100 
pesos, cayendo hasta un 50 
por ciento el consumo debido 
al bajo poder adquisitivo de 
la población; las ventas han 
caído en más de un 8 por 
ciento en lo que va del año y 
en lo que va de la pandemia 
un 30 por ciento

“La percepción de los ciu-
dadanos de a pie es que la 
inflación llegó para quedarse 
y que al menos se prolongará 
en lo que resta del sexenio. 
Indudablemente la sensación 
térmica de la inflación en el 
consumo es mucho mayor.

Urgen reclasificar ataques a mujeres
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Los 
ataques con objetos punzocor-
tantes, agua hirviendo, sustan-
cias químicas sobre el rostro o 
el cuerpo, así como encierros 
y amenazas en contra de las 
mujeres, jóvenes y niñas, deben 
ser valorados como tentativa de 
feminicidio

Esto, con el fin de lograr la 
detención oportuna del agresor 
y la prevención de mayores ries-
gos para las víctimas.

Durante su más reciente visita 
al municipio de Solidaridad, la 
titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Cona-
vim), Fabiola Alanís Sámano, 

abundó que es momento de 
visibilizar que la mayoría de los 
delitos en contra de las mujeres, 
niñas y adolescentes en el país 
ocurren al interior de los hogares.

De ahí que remarcó la impor-
tancia de visibilizar esos delitos 
graves dentro del hogar, y no sólo 
tratarlos como violencia familiar.

Recordó que la Conavim ini-
ció este año un recorrido por los 
50 municipios prioritarios de la 
estrategia nacional de seguridad, 
con el objetivo de revisar la capa-
cidad instalada para la atención 
a mujeres víctimas de violencias.

La prioridad es que, al instalar 
los sistemas o comités municipa-
les para prevenir y erradicar las 
violencias en razón de género, se 
fortalezca la articulación de accio-

nes para garantizar mayor segu-
ridad a las mujeres y niñas, por lo 
que Solidaridad fue el municipio 
número 25 que se visitó en lo que 
va del año.

Alanís Sámano manifestó que, 
en 9 de cada 10 casos de muerte 
violenta de mujeres y niñas en 
razón de género, el agresor ha 
sido, entre otros, una persona del 
círculo más cercano a la víctima, 
como la pareja sentimental, un 
familiar directo o amigos.

En ese sentido, llamó a que los 
tres órdenes de gobierno cons-
truyan estrategias interinstitu-
cionales e interseccionales para 
diseñar e instrumentar políti-
cas públicas que atiendan a las 
recomendaciones de la Alerta de 
Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM) y reforzar las 
tareas en agenda de género.

“La prioridad es promover 
y garantizar los derechos para 
todas las personas, y articular 
esfuerzos del gobierno federal, 
estatal y municipal para eliminar 
las violencias que viven las muje-
res, a través de acciones que impi-
dan su revictimización; frenen y 
afecten su desarrollo profesional, 
cultural, personal y su seguridad”.

De acuerdo con la información 
sobre violencia contra las muje-
res del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de enero a junio del año 
en curso, hay 89 mujeres víctimas 
de homicidio culposo, 595 muje-
res afectadas por lesiones dolosas 
y 346 por lesiones culposas.

 ❙Conavim urge que ataques 
a mujeres sean considerados 
tentativa de feminicidio.

Recriminan reinicio de la ‘devastación’
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Des-
pués de que el juez federal 
Adrián Novelo eliminó dos de 
las últimas tres suspensiones 
que prohibían obras del Tramo 
5 Sur del Tren Maya —de 
Playa del Carmen a Tulum—, 
ambientalistas alertaron que 
reinició la devastación de selva 

y de cavernas con espe-
cies endémicas y vestigios 
arqueológicos.

“Aquí estamos en la 
caverna ‘Siete Pesos’; esta 
caverna se encuentra justo 
en la línea del trazo del Tren 
Maya, fíjense la distancia 
en la que está la máquina 
trabajando (unos 20 metros), 
fíjense el trazo por donde 
va, justamente esta caverna 

atraviesa el total del trazo, una 
caverna con especies endémi-
cas como la Dama Blanca (un 
peculiar pez principal carac-
terística es su ausencia de 
globos oculares), con vestigios 
arqueológicos.

“Es verdaderamente estú-
pido pretender construir un 
tren en esta zona (de Akumal), 
llena de tesoros arqueológicos, 
tesoros naturales, vulnerando 

el acuífero: allá abajo se ve el 
manto acuífero, despejado, 
tenemos que detener esta 
locura, ayúdanos a dete-
ner esta locura”, demandó 
Guillermo DChristy, uno de los 
activistas del movimiento “Sél-
vame del Tren”, en un video 
subido a sus redes sociales, en 
el que se aprecian los trabajos 
en el lugar.

Julio, muy 
caluroso
El mes de julio fue 
el segundo más 
caluroso desde 
1953, de acuerdo 
con el Servicio 
Meteorológico 
Nacional (SMN); 
se registró a 
nivel nacional 
una temperatura 
media de 26.6 
grados Celsius.

Venderá  
Fonatur  
900 lotes  
de playa
Para allegarse de 
recursos, Fonatur 
pretende vender 
la totalidad de los 
más de 900 lotes 
de playa que tiene 
a su disposición 
con valor estimado 
de 3 mil 200 
millones de pesos.
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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.

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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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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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 
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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.

LLENA DE AMOR 
MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kenia 
Os vive una de las etapas más 
alegres en su vida, pues no ha 
parado de cosechar éxitos en la 
música: tiene más de 3 millones 
de escuchas al mes en Spotify, 
presentó en el Teatro Metropóli-
tan su primer disco y en febrero 
del 2023 llegará al Auditorio 
Nacional. 

Pero al repasar sus hits, que 
incluyen temas como “Llévatelo” 
y “Te Odio”, la también youtuber 
y empresaria se dio cuenta de 
que ninguna de sus canciones 
refleja la plenitud y ánimo con 
que se siente hoy. 

Para darle la vuelta, la intér-
prete estrenó el jueves su nuevo 
sencillo, “Todo My Love”, que 
desde su lanzamiento rebasaba 
268 mil vistas en YouTube. 

“Una de las cosas que más 
me hace feliz de esta canción 
es que, cuando la escuché, noté 
que era la que necesitaba en este 
momento de mi carrera. No tenía 
canciones así, es mi primera de 
amor y me siento muy nerviosa 
de ver cómo la reciben las demás 
personas”, compartió la cantante, 
en entrevista. 

“Cada que la escuchaba me 
ponía muy de buenas y sentía 
que, aunque no la escribí, era 
parte de mí porque hablaba 
sobre mí. Normalmente siem-
pre canto desamor, y más como 
de perreo. Esta canción tiene 
un mensaje súper, superbonito: 
inspira a demostrar tu amor y a 
ser libre”. 

Apenas en marzo la también 
influencer estrenó su disco Cam-
bios de Luna, que en cinco meses 
supera 120 millones de reproduc-
ciones en Spotify; sus canciones 
“Llévatelo” y “La Noche” fueron 
certificadas con Disco de Oro, 

según su disquera, pero la crea-
dora de contenido no ha querido 
estancarse y resalta que “Todo My 

Love” es apenas un reflejo de ello. 
“Cambios de Luna tiene otra 

estética, otro concepto total-

mente diferente. No quiero 
platicar mucho de la música 
que estoy haciendo, es algo que 
cuido mucho porque he estado 
estudiando demasiado, pero creo 
que la gente no espera lo que mi 
equipo y yo estamos haciendo”, 
dijo. 

En su nuevo video aparecen 
besos entre parejas del mismo 
sexo, pues quiere aprovechar las 
tantas miradas que hay sobre ella 
para apoyar la causa del amor 
libre. 

“Impacto sobre muchísimos 
jóvenes. Para mí, de las cosas más 
importantes en este momento 
de mi carrera, aparte de seguir 
creciendo y haciendo buena 
música, es dar un mensaje a tra-
vés de todo lo que hago y llegar 
a las personas e impactar de una 
manera positiva”. 

Aún ve lejana su presentación 
en el Auditorio, pues tiene varios 
shows confirmados, como los fes-
tivales Tecate Sonoro (Hermosi-
llo) y Tecate Comuna (Puebla), en 
octubre, por lo que esperará hasta 
finales de año para empezar a 
planear esa presentación. 

De momento, lo que la ocupa 
es ver las reacciones de sus fans 
ante su nueva canción y cómo 
interactúan con ella, ya sea para 
crear tiktoks o contar su propia 
historia con ella. 

Para escribir nueva música y 
tener presentaciones, Kenia Os 
dice que trabaja a diario y prác-
ticamente no tiene jornadas 
libres, pero cuando encuentra 
un momento para relajarse no 
piensa en glamour, sino en todo 
lo contrario. 

“Me gusta estar en mi casa 
tranquila, pedir comida, estar 
con mi hermana, con mis amigas. 
Cuando descanso sólo estoy en 
pijama con un chongo, comiendo 
todo el día y viendo pelis”, contó.

 ❙Kenia Os estrena su nuevo tema ‘Todo My Love’, la cual refleja su 
plenitud y ánimo; llegará al Auditorio Nacional en 2023.

ZEBRA:
por Dolce & Gabbana 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dolce&-
Gabbana presentó su nueva 
colección pre-fall, ZEBRA, la 
cual combina los colores blanco 
y el negro, con el rock y el gla-
mour de los años 80.

Aunado a ello, los nuevos 
volúmenes de las maxi cha-
quetas que se llevan sobre 
leggins o pantalones de lente-
juelas representan el estado de 
ánimo de la colección, dando 
un plus de fuerza a las prendas. 
Asimismo, las grandes hom-
breras expuestas se convierten 
en detalles estéticos/sexy para 
chaquetas y vestidos.

“La ZEBRA de Dolce&Gab-
bana vive con nueva energía, 

reinterpretada y utilizada a lo 
largo de los años en nuevas for-
mas y nuevos volúmenes, rega-
lándonos para esta temporada 
un look gráfico, fuerte y sofis-
ticado”, señala el comunicado.

De acuerdo a la firma de 
moda italiana, ZEBRA es una 
colección pensada para muje-
res con personalidades fuer-
tes y polifacéticas, que utilizan 
este estampado como acento 
decorativo y preciso para su 
look.

“Para nosotros, el animalier 
ya no es un estampado, sino 
uno de los colores que utili-
zamos como fondo de nues-
tras colecciones”. - Stefano y 
Domenico.

Esta colección está ya dis-
ponible en tiendas.

 ❙Dolce&Gabbana presentó su nueva colección pre-fall, 
ZEBRA, la cual combina los colores blanco y el negro, con el 
glamour de los años 80.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

película live-action
Tendrá
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Pac-Man, el clásico 
juego de arcade, 
tendrá una película 
live-action, según con-
firmó The Hollywood 
Reporter.

El proyecto lo desa-
rrolla Bandai Namco 
Entertainment, la com-
pañía detrás de Pac-Man, 
así como de videojuegos 
como Galaga y Tekken, y la 
productora Wayfarer Stu-
dios, del actor de Jane the 
Virgin, Justin Baldoni

Presentado por primera vez en los 
Estados Unidos en 1980, y originalmente lla-
mado Puck Man en Japón, Pac-Man se convirtió 
en un juego básico que funciona con monedas.

El juego se desarrolla en laberintos donde 
Pac-Man tiene que comer monedas mientras es 
perseguido por fantasmas coloridos a medida 
que los laberintos se vuelven cada vez más 
difíciles.

El juego generó una gran cantidad de pro-
ductos y juguetes, además de secuelas como 
Ms. Pac-Man, así como dos series de televisión, 
incluida una de ABC producida por Hanna-Bar-
bera y una versión de Disney XD.

Los detalles de la versión de la película 
live-action, como la trama y la iteración física 
del personaje, siguen siendo vagos.

Sin embargo, se dio a conocer que la cinta 
se basará en una historia de Chuck Williams, 
quien tiene experiencia en la adaptación de 
videojuegos para la pantalla grande como 
productor del éxito de taquilla de Paramount: 
Sonic.

Pac-Man

 ❙ El clásico 
videojuego 
Pac-Man será 
llevado a la 
pantalla grande 
con un live-
action que será 
desarrollado 
con apoyo del 
productor de 
‘Sonic’.
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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.

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compro-
miso con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció 
hace 15 días en el evento de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la 
ciudad de Toluca, Estado de México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, de 
arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la 
silla principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmor-
talizar su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la 
primera mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como 
el puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para com-
pletar la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los meno-
res inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar 
la simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios
para terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner 
fin a las desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguri-
dad jurídica en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convi-
vir lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de 
la República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las 
zonas maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía 
local. ¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que 
falta es talento.

 ❙ El músico Ozzy
Osbourne regresó 
a los escenarios 
tras someterse 
a una operación 
muy importante 
hace casi dos 
meses.

Regresa Ozzy 
ANDREA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
someterse a una importante 
cirugía, Ozzy Osbourne regresó 
a los escenarios para formar 
parte de los Juegos de la Com-
monwealth de 2022, celebrados 
en el Alexander Stadium en su 
ciudad natal de Birmingham, 
Inglaterra.

En un video de YouTube, 
compartido por BBC Sport, se 
observó a Osbourne de 73 años 
en el escenario interpretando la 
exitosa canción de Black Sab-
bath, “Paranoid”.

Durante su presentación, 
lo acompañó Tony Iommi, gui-
tarrista de Black Sabbath, con 
quien enloqueció a los fanáti-
cos de Birmingham.

“¡Papá y @tonyiommi cerra-

ron los #commonwealthga-
mes2022 esta noche!”, escribió 
el hijo de Ozzy, Jack Osbourne, 
compartiendo el momento en 
su cuenta de Instagram.

Ozzy Osbourne fue some-
tido a una cirugía que pudo 
“determinar el resto de su vida”, 
según informó su esposa Sha-
ron en el programa The Talk.

Después de la cirugía, el voca-
lista agradeció a sus fanáticos 
por sus buenos deseos y com-
partió que se estaba recuperando 
cómodamente desde su casa.

“Definitivamente siento el 
amor y el apoyo de todos mis 
fanáticos y les envió a todos 
un gran agradecimiento por 
sus pensamientos, oraciones 
y buenos deseos durante mi 
recuperación”, escribió Ozzy 
en sus redes sociales.
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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

LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.
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Hay cada vez menos hospitalizaciones

Están a la baja 
casos de Covid
Avanza aplicación  
de vacunas a niños 
de 5 a 11, y jóvenes 
de 12 a 17 años

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una dismi-
nución de casos confirmados 
de Covid-19 es la que se ha pre-
sentado en las últimas semanas, 
coincidieron los Servicios Estata-
les de Salud (Sesa) y la Cruz Roja 
Mexicana delegación Cancún.

Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de Sesa, comentó que se 
ha notado un franco descenso 
epidemiológico, puesto que se 
registran muy pocos casos de 
personas hospitalizadas, ya que la 
gran mayoría son de tipo ambu-
latorio, es decir, que no requieren 
ser internadas.

“La mayoría (de los casos) 
son de tipo ambulatorio. De tal 
manera que igualmente la soli-
citud a la población es que conti-
núen con las medidas de higiene 
y prevención”.

Insistió en la importancia de 
que la población nos e relaje y 
mantenga los hábitos sanitarios 
como el lavado de manos, uso del 
gel antibacterial y cubrebocas, 

mantener la distancia social, 
optar por actividades en ambien-
tes abiertos.

Al respecto Amílcar Galaviz, 
director de la Cruz Roja Cancún, 
refirió que algunos centros de 
salud que atienden pacientes 
con Covid ya comenzaron a regis-
trar una disminución, luego de la 
quinta ola, reportando casos que 
afectan menos a las personas, 
sobre todo a quienes contaban 
con su esquema completo de 
vacunación.

Recordó que cuando llegó el 
repunte más reciente empezaron 
a recibir 8 casos, luego 10, hasta 
llegar a los 17 diarios, mientras 
que en las ambulancias mantie-
nen una o dos intervenciones 
cada tres o cuatro días.

Abundó que los casos que 
ahora reportan son con síntomas 
leves, de dos a tres días, pareci-
dos a los de la gripa, y el resto de 
los días sólo es continuar con el 
aislamiento y no contagiar, ade-
más de que es necesario seguir 

las recomendaciones sanitarias.
“Lo que vemos más bien es 

una variante que no es tan peli-
grosa como las que veíamos, pero 
más contagiosa, pero, por otro 
lado, creo que las vacunas han 
hecho su tarea y sí vemos que la 
gente que llevamos al hospital 
es porque no tienen vacunas, 
es una realidad. Ahorita incluso 
hay hasta la cuarta dosis y obvia-
mente las personas que tienen 
esta vacunación pues su sistema 
inmunológico es más fuerte”.

AVANZA  
VACUNACIÓN INFANTIL
Por otra parte, Aguirre Crespo 
informó que con corte a las 13:00 
horas del martes 9 de agosto 
sumaban un total de 123 mil 
774 primeras dosis aplicadas en 
menores de 5 a 11 años de edad.

También indicó que en la 
población de 12 a 17 años el 
acumulado de primeras dosis 
aplicadas es de 142 mil 036, y el 
de segundas dosis de 99 mil 399.

Asimismo señaló que el acu-
mulado total de dosis aplicadas 
en Quintana Roo, de enero de 
2021 al corte de las 13 horas 
del 9 de agosto es de 3 millones 
419 mil 312 de las cuales 809 
mil 778 corresponden a dosis 
de refuerzo.

Impulsan redondeo a beneficio de DIF
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Solidaridad, 
que encabeza Rosita Escobedo 
Campos, invitó a la comunidad a 
seguir diciendo “sí” al redondeo.

Esto, cada vez que alguien 
compre en las tiendas OXXO en 
los meses de agosto y septiembre.

En esta campaña, el gobierno 
solidarense a cargo de la pre-
sidenta Roxana Lili Campos 
Miranda tiene una participación, 
al incentivar a quienes trabajan 
en el municipio para contribuir 
con esta causa. 

Durante estos meses, los 
colaboradores de esta cadena de 
tiendas de conveniencia invitan 
a sus clientes a redondear los 
centavos de su compra –que no 
llegan a un peso-, recursos que se 
entregarán al DIF municipal para 
adquirir productos de la canasta 
básica y destinarlos a las familias 
que más lo necesitan.

La directora general del DIF 
municipal, Adriana Cazales 
Durán, agradeció a los colabo-
radores y líderes de esta cadena 

de tienda de conveniencia por 
su disposición y compromiso, 
recordando que al incentivar a 
los clientes a redondear se con-
vierten en los principales aliados 
en esta campaña. 

“Se trata de la donación del 

ciudadano que ayuda a otros 
ciudadanos a través de las ins-
tituciones públicas”, aclaró res-
pecto a esta iniciativa que con-
tribuye a fortalecer el programa 
alimentario de este organismo 
descentralizado.

Defienden constructores  
obras de 4T en el estado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los secto-
res de movilidad, construcción, 
organizaciones civiles y diver-
sos sindicatos se pronunciaron 
a favor de los proyectos del 
gobierno federal en Quintana 
Roo como el Tren Maya, el Aero-
puerto de Tulum y el Puente 
Nichupté, a través del llamado 
“Frente Quintana Roo a favor 
del Tren Maya”.

En este sentido destacaron 
que, si bien ha existido una 
afectación por la construcción 
de la obra ferroviaria, ésta no 
ha sido tan grande como se 
ha reportado, además de que 
a través de programas como 
Sembrando Vidas se está tra-
bajando ya en mitigar la afecta-
ción ambiental, con la siembra 
de más de 450 millones de árbo-
les, nada más en Quintana Roo.

Junto con estas acciones, 
también se mencionó que 
las obras del Tren Maya reco-
rren en un 95 por ciento de su 
totalidad zonas que ya habían 
sido afectadas, es decir, sólo 5 
por ciento del proyecto estaría 
afectando por primera vez el 
territorio, lo que junto con el 
Programa de Ordenamiento 
Territorial que lo acompaña, 
ayudaría a continuar prote-
giendo el medio ambiente al 
planear el crecimiento de las 
poblaciones.

Además, recordaron que 
estos trabajos traen beneficios 
no sólo durante la construcción, 
con la generación de empleos 
en el momento, sino más ade-
lante con impulso turístico, 
apertura de nuevos destinos en 
las estaciones, y mejor a movi-
lidad a través de la Península, 
no sólo con el Tren, sino con las 
carreteras secundarias que se 
han hecho como parte de las 
obras ferroviarias.

Invitaron también a aque-
llos ambientalistas y figuras 
públicas a reunirse con las 
organizaciones a favor del 
Tren Maya, para que conozcan 
la opinión y escuchar la voz de 
los que viven en las regiones 
donde atravesará el proyecto 
y se lleguen a acuerdos o se 

puedan compartir opiniones 
en forma pacífica.

“El Tren Maya tiene tres 
vocaciones, uno es la turística, 
para que una persona que 
va desde Chichén Itzá hasta 
Palenque en lugar de hacer el 
recorrido en 9 o 10 horas o haga 
en 9 o 10 días, mientras va pue-
bleando y generando derrame 
económico en el camino. 

“También tiene vocación 
como infraestructura para 
integrar poblaciones que están 
desarticuladas, poblados que 
no se desarrollan por la falta de 
infraestructura de intercomu-
nicación; y finalmente, sabe-
mos que recibimos a muchos 
trabajadores de otros estados, 
que dejan a sus familias y no 
los ven en meses, pero que 
con el Tren Maya servirá para 
la integración de las familias 
que enfrentan esta situación.

“Y no se diga de la derrama 
económica que esto va a gene-
rar, junto con los otros proyec-
tos como el Aeropuerto de 
Tulum, la ampliación del Aero-
puerto de Chetumal, el Canal de 
Zaragoza, entre otros, que gene-
ran empleos y movimiento 
de las mercancías”, expresó 
Luis Alegre, representante del 
presidente de la República en 
Quintana Roo para temas del 
Tren Maya.

Por su parte, Beyra Harad, 
de la organización Ciudadanos 
por Ciudadanos, reconoció que 
además de estos puntos, tam-
bién hay una amplia inclusión 
de las juventudes dentro del 
proyecto a través del programa 
Nodos Territoriales, con el cual 
también se sumaban las opi-
niones de las comunidades por 
las que atravesará el Tren Maya, 
quienes fueron ampliamente 
consultadas al respecto, y que 
en su mayoría lo consideran un 
proyecto de justicia social.

Con este proyecto, con-
templan que las juventudes 
de estas comunidades tengan 
acceso a oportunidades que 
eviten que tengan que migrar 
a otros puntos del estado, país o 
al extranjero, a través del desa-
rrollo que habrá en sus mismas 
comunidades.

 ❙ Se formó el ‘Frente Quintana Roo a favor del Tren Maya’.

 ❙ Hasta ayer a las 13:00 horas sumaban de 123 mil 774 dosis 
aplicadas en niños de 5 a 11 años de edad.

Mejoras  
en estación
A petición de 
los vecinos y 
para reforzar la 
seguridad de la 
Supermanzana 
23, se cerrará el 
pasillo que divide 
la Academia de 
Bomberos con la 
estación central 
de la corporación, 
para que ambos 
estén en el mismo 
predio.

 ❙ La alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos, invita a realizar el redondeo.
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Prevén prestaciones similares a las que ofrecen estados

Van a ordenar 
contrataciones 
Alista IMSS  
Bienestar órgano 
que administre 
recursos humanos

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El IMSS 
Bienestar está por crear un Orga-
nismo Público Desconcentrado 
(OPD) que opere los recursos 
humanos y financieros del nuevo 
modelo de salud. 

De acuerdo con fuentes de 
salud, los trabajadores que se 
transfieran de las Secretaría de 
Salud estatales al nuevo esquema 
de atención que encabeza IMSS 
Bienestar serán manejados por 
este organismo.

El objetivo es regular las con-
trataciones y evitar la creación 
de plazas sin sustento financiero, 
lo que provocó que por años per-
sonal de salud en los estados se 
mantuviera sin base, certidumbre 
laboral, ni prestaciones. 

Sin embargo, para el consul-
tor Miguel Ángel González Block, 
director de Evidencia e Investiga-
ción en Sistemas de Salud, este 
organismo posibilitará al IMSS 
Bienestar contratar recursos 
humanos de la salud bajo niveles 
presupuestales inferiores a los que 
normalmente contrata el IMSS.

Con ello, precisó, IMSS Bienes-
tar podría resolver el reto finan-
ciero que enfrenta con la centra-
lización, pues los trabajadores del 
Seguro Social gozan de presta-
ciones por arriba de la ley y no 
se comparan con las que actual-
mente reciben los empleados de 
las secretarías de salud estatales.

“No hay entidad federativa 
que esté pagando el tipo de 
prestación que ofrece (el IMSS). 
No tanto el salario base, que es 

un poco más similar, sino a las 
prestaciones como vacaciones, 
jubilaciones, pensiones; el Seguro 
Social no podría absorber para 
quienes decidieran transferir su 
plaza al Seguro Social, le saldría 
oneroso”, estimó.

Precisó que los trabajadores 
serían cubiertos al nivel presu-
puestal que actualmente se tiene 
con las entidades federativas, es 
decir, con los recursos del Fassa, 
los Gobiernos estatales, los del 
ramo 12 y los recursos que han 
estado financiado a los servicios 

de la Secretaría de Salud.
Aseguró que los trabajadores en 

las secretarías estatales de salud 
son financiados con recursos 
federales; hay además trabajado-
res contratados por los gobiernos 
estatales e incluso entre ellos no 
hay homologación de prestaciones.

Dijo que más allá de una ins-
tancia que contrate, existen inte-
rrogantes de cuál será su estruc-
tura de Gobierno, cómo se va a 
gestionar este personal y quién 
supervisará su trabajo. 

El investigador asociado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 
en la Universidad Anáhuac afirmó 
que por primera vez el IMSS con-
taría con un organismo de esta 
naturaleza.

Por su parte, el diputado 
Éctor Jaime consideró que sólo 
se creará una estructura burocrá-
tica mayor.

La semana pasada, Adán 
Augusto López, secretario de 
Gobernación; Zoé Robledo, 
director del IMSS, y Juan Antonio 
Ferrer, sostuvieron una reunión 
para tratar el tema.

 ❙Preparan administración de recursos humanos para IMSS Bienestar.
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Volaris Aeroméxico Vivaaerobus

Aeroméxico Connect Aeromar Magnicharters

109 96 59

42 8 6
NÚMERO DE AERONAVES

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Toman altura
Ante la reactivación del mercado, las aerolíneas han buscado comprar más aviones. Estas son 
algunas de las empresas que más unidades ostentan. 

Fuente: AFAC

Aumenta 10% flota aérea
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el segundo trimestre del año, la 
flota aérea en México ha mos-
trado signos de recuperación, al 
alcanzar un total de 342 unida-
des, con una edad promedio de 
ocho años de antigüedad.

De acuerdo con la Agencia de 
Aviación Civil (AFAC), la flota de 
las aerolíneas ha registrado un 
crecimiento de 10.32 por ciento, 
si se compara con el total de uni-
dades (310) que se registraron al 
cierre del 2021.

Fernando Gómez, analista 
aéreo, destacó que el crecimiento 
del número de aviones obedece 
principalmente a tres factores: el 
primero, tiene que ver con la reac-
tivación que ha tenido el sector 
luego de tener dos años compli-
cados por la emergencia sanitaria. 

“El segundo, se debe a que 
el viajero ha recuperado la con-

fianza a volar, pues aunque sigue 
habiendo contagios el índice de 
mortalidad por el Covid-19 ha 
disminuido en comparación a 
como fue la temporada más com-
plicada de la pandemia. 

“Finalmente, la reactivación 
de la industria se da porque las 
aerolíneas estuvieron ofreciendo 
promociones y descuentos en sus 
vuelos, incentivando a los turis-
tas a animarse a comprar boletos 
para viajar”, comentó.

Sin embargo, advirtió que no 
será una constante, pues las aero-
líneas han tenido que hacer ajus-
tes a sus tarifas debido al impacto 
registrado por el incremento en 
el precio de la turbosina. 

Gómez confió en que este año 
la flota aérea rebase el número de 
unidades aéreas con las que con-
taba el sector nacional 2019, pre-
vio a la emergencia sanitaria, por 
las aeronaves que las empresas 
han anunciado que van a comprar. 

“Habría que ver si esas aero-

naves nuevas van a operar, se ve 
complicado y eso depende del 
mercado porque, tendrían que 
utilizarse para vuelos  interna-
cionales a Estado Unidos, pero 
por la Categoría 2 en seguridad 
aérea no será posible”, comentó. 

De abril a junio de este año 
del total de la flota aérea, 65 uni-
dades corresponden a aviones 
Airbus 320neo con 2.7 años de 
antigüedad, seguido por 60 Air-
bus 320 con ocho años; 49 Boeing 
737 y 14.5 años; 42 Embraer 190 
con una edad de 2.9 años.

Volaris es la aerolínea que 
más aviones ostenta, al sumar 
109 unidades, seguida por Aero-
méxico con 96; VivaAerobus con 
59; y Aeroméxico Connect con 42.

Sin embargo, pese al incre-
mento en aeronaves que se ha 
registrado, nuestro país todavía le 
falta recuperar 13 aeronaves más, 
pues en 2019 previo a la pande-
mia por el Covid-19 contaba con 
355 unidades.

 ❙ La inflación sigue sin freno.

Inflación se acelera; 
supera el 8% anual 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción en México, medida por el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), se aceleró 
por segundo mes consecutivo 
al ubicarse en 8.15 por ciento 
durante julio, su tasa anual más 
alta en 21 años y siete meses, 
de acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Dicha cifra fue superior al 
8.14 por ciento previsto por 
Bloomberg y al rango objetivo 
del Banco de México (Banxico) 
de 3 por ciento con un intervalo 
de más/menos un punto por-
centual alrededor de ella.

Dentro del INPC, el índice de 
precios subyacente registró un 
incremento de 7.65 por ciento 
anual para dar cuenta del 70.38 
por ciento del movimiento en 
los precios en julio, al tener una 
incidencia de 5.737 puntos 
porcentuales.

La incidencia se refiere a la 

contribución en puntos porcen-
tuales de cada componente del 
INPC a la inflación general.

Los precios de las mercan-
cías aumentaron 10.07 por 
ciento en julio pasado respecto 
al mismo mes de 2021, empu-
jados por alimentos, bebidas 
y tabaco con una variación 
de 12.09 por ciento, en tanto, 
los servicios subieron 4.90 por 
ciento.

La inflación subyacente se 
obtiene eliminando del cálculo 
del INPC los bienes y servicios 
cuyos precios son más volátiles.

En el caso del índice no sub-
yacente, cuya incidencia fue de 
2.413 puntos porcentuales, en 
julio registró un avance anual 
de 9.65 por ciento de la mano 
de los agropecuarios, los cuales 
encarecieron 16.05 por ciento 
destacando frutas y verduras, 
así como pecuarios.

Sólo en el mes de julio, los 
precios al consumidor aumen-
taron 0.74 por ciento contra el 
0.73 por ciento pronosticado 
por el mercado. 

‘Amarga’ el gobierno producción de leche 
La demora en la reacción de las autoridades para subir el precio al 
productor por litro de leche derivó en el abandono de la actividad 
lechera por parte de varios ganaderos, por lo que tendrá que 
aumentarse la importación del producto.
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Jugarán los ganadores de la Champions y Europa League

Real Madrid y Frankfurt 
chocan por Supercopa
Los ‘merengues’ 
viajaron con la 
plantilla completa  
a Helsinki 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miérco-
les se disputará la Supercopa 
de Europa, entre el Real Madrid 
y el Eintracht Frankfurt, en el 
Estadio Olímpico de Helsinki, 
Finlandia . Los ganadores de los 
dos torneos más importantes de 
la UEFA la temporada pasada, 

la Champions y Europa League, 
respectivamente. Los ‘meren-
gues’ parten como favoritos para 
ganar el trofeo, pero el director 
técnico Carlo Ancelotti considera 
que no debe haber un exceso de 
confianza. 

“El año pasado el Eintracht 
logró algo especial porque no 
estaba entre los favoritos. Hizo 
grandes partidos, ganando al 
Barcelona en el Camp Nou con 
un futbol de contraataque. Es un 
equipo que sin duda nos causará 
problemas. Gracias a los  puntos 
fuertes de ambos, será un partido 
de mucho nivel”, recalcó el entre-

nador de los españoles. 
El único antecedente entre 

ambos clubes ocurrió en la Final 
de la Copa de Europa en 1960. 
Donde el Real Madrid levantó su 
quinto trofeo internacional con-
secutivo, al vencer 7-3 al Frank-
furt en Hampden Park, Glasgow, 
con un triplete de Alfredo Di Sté-
fano y cuatro tantos de Ferenc 
Puskás. Por los alemanes descon-
taron Richard Kress y Erwin Stein 
con un doblete. 

El ganador de la pasada 
Champions League sumó 
en el mercado a dos fichajes 
el mediocampista Aurélien 

Tchouaméni y el defensa Anto-
nio Rüdiger, quienes podrían 
tener su primer partido oficial 
con el club. Mientras que los 
alemanes viajaron a Helsinki, 
sin el atacante Filip Kostic, 
quien podría dejar el equipo, 
sin embargo, sumó al medio-
campista Mario Götze y el 
delantero Lucas Alario. 

“Tenemos muchas ganas 
de enfrentarnos a ellos (el Real 
Madrid). Queremos prepararnos 
bien para tener muchas posi-
bilidades de ganar el partido”, 
comentó Oliver Glasner, técnico 
del Eintracht. 

 ❙ Frankfurt viene de perder 1-6 ante el Bayern Munich en la Bundesliga, mientras que el Madrid jugará su primer partido oficial.

Descarta Ferrari hacer 
cambios tras descanso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La escude-
ría Ferrari se fue al descanso 
de verano con dos carreras 
seguidas fuera del podio. Sin 
embargo, Mattia Binotto, jefe 
del equipo consideró que “no 
hay razón para hacer cambios”, 
cuando regresen a la activi-
dad en dos semanas. En una 
entrevista para el portal de la 
Fórmula 1, el directivo insis-
tió en que serán competitivos 
para la segunda mitad de la 
temporada. 

“No hay nada que cambiar, 
pienso que siempre es una 
cuestión de confianza, apren-
dizaje, procesos, experiencia y 
desarrollar habilidades”, afirmó 
Binotto luego del Gran Premio 
de Hungría, según el portal de 
la F1. 

Ferrari ha ganado cinco de 
las 13 carreras disputadas este 
2022. Los italianos comenzaron 
como líderes tanto en el Mun-
dial de Constructores como en 
la Clasificación de Pilotos. Sin 
embargo, en el Gran Premio de 
Francia y en Hungría se que-

daron fuera del podio e incluso 
Charles Leclerc ni siquiera pudo 
terminar la competencia. 

“Si miras el balance de la pri-
mera mitad de la temporada, 
no hay ninguna razón por la 
que debamos cambiar. Pienso 
que simplemente necesitamos 
entender lo que pasó en Hun-
gría, dirigirnos a eso y tratar 
de ser competitivos. Como lo 
hemos sido hasta ahora. No 
hay ninguna razón por la cual 
no seremos competitivos en 
la siguiente carrera”, insistió 
Binotto. 

Faltan nueve carreras para 
terminar la temporada, Ferrari 
se mantiene en el segundo 
lugar en el Campeonato de 
Constructores, a 97 puntos de 
Red Bull que es líder. Mientras 
que Charles Leclerc se mantiene 
como sublíder entre los pilotos, 
con 80 unidades menos que 
Max Verstappen. 

“Pienso que (Leclerc) está 
construyendo para el equipo 
y para él, y ve en cada carrera 
una oportunidad para ganar”, 
comentó el jefe de Ferrari, sobre 
el potencial del monegasco 
para llevarse el campeonato.

 ❙ Para el jefe de Ferrari, Mattia Binotto el problema del equipo 
es “una cuestión de confianza”.

Alista Serena Williams su retiro 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La tenista CANCÚN, Q. ROO.-La tenista 
Serena Williams compartió Serena Williams compartió 
en una columna que ve cerca en una columna que ve cerca 
su retiro como profesional. La su retiro como profesional. La 
estadounidense avanzó a la estadounidense avanzó a la 
segunda ronda del Masters segunda ronda del Masters 
1000 de Canadá y escribió para 1000 de Canadá y escribió para 
la revista Vogue que “para decir-la revista Vogue que “para decir-
les que me estoy alejando del les que me estoy alejando del 
tenis, para hacer otras cosas que tenis, para hacer otras cosas que 
son importantes para mí”. son importantes para mí”. 

La jugadora de 41 años y La jugadora de 41 años y 
ganadora de 23 Grand Slams ganadora de 23 Grand Slams 

compartió que entre sus planes compartió que entre sus planes 
está “hacer crecer” su familia. está “hacer crecer” su familia. 
Luego de tener a su hija en 2017. Luego de tener a su hija en 2017. 
“En el último año, Alexis (su “En el último año, Alexis (su 
esposo) y yo hemos tratado de esposo) y yo hemos tratado de 
tener otro hijo, recientemente tener otro hijo, recientemente 
recibimos información del recibimos información del 
médico que me tranquilizó y me médico que me tranquilizó y me 
hizo sentir que cuando estemos hizo sentir que cuando estemos 
listos, podemos ampliar nuestra listos, podemos ampliar nuestra 
familia”, apuntó. familia”, apuntó. 

Williams de 41 años no Williams de 41 años no 
jugaba un partido de ‘singles’ jugaba un partido de ‘singles’ 
desde Wimbledon en 2021, desde Wimbledon en 2021, 
cuando se retiró en la primera cuando se retiró en la primera 
ronda del torneo. La estadouni-ronda del torneo. La estadouni-

dense se encuentra sin puntos dense se encuentra sin puntos 
en el ranking actual y entró al en el ranking actual y entró al 
Masters 1000 de Canadá por Masters 1000 de Canadá por 
invitación. invitación. 

La veterana se quedó con 23 La veterana se quedó con 23 
Grand Slams a uno de empatar Grand Slams a uno de empatar 
el récord de Margaret Court, con el récord de Margaret Court, con 
la mayor cantidad.la mayor cantidad.

“Desafortunadamente no “Desafortunadamente no 
estaba lista para ganar Wimble-estaba lista para ganar Wimble-
don este año. Y no sé si estaré don este año. Y no sé si estaré 
lista para ganar en Nueva York lista para ganar en Nueva York 
(el US Open), pero voy a inten-(el US Open), pero voy a inten-
tarlo. Voy a extrañar esa versión tarlo. Voy a extrañar esa versión 
de mi, esa chica que jugaba al de mi, esa chica que jugaba al 
tenis”, finalizó Serena.tenis”, finalizó Serena.

 ❙ La veterana reveló que quiere enfocarse en su familia y negocios. 

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
In

te
rn

et



ESPECIALES 7

*Politólogo e importador de cervezas, Certified Cicerone® (segundo nivel en el programa de certificación para expertos en cerveza).

Suele decirse que el nombre 
viene de public house, una 
casa con espacio abierto al 
público para vender bebidas; 
ello, en realidad, ha cambiado 
al paso de los siglos. El con-
cepto actual mezcla al menos 
cuatro establecimientos: ale-
houses, coaching inns, taverns 
y, más adelante, coffee houses.

Alehouse –o casa cerve-
cera– era la casa que, sin ma-
yor publicidad que algún sím-
bolo en su puerta, abría oca-
sionalmente para vender la 
cerveza elaborada ahí mismo. 
Hasta el siglo 17, en el territorio 
británico existía distinción en-
tre ale, cerveza elaborada sin 
lúpulo, y beer, la cerveza con 
lúpulo que dominaría las pre-
ferencias gracias a la influen-
cia de Europa continental.

El inn –o posada– era un 
establecimiento ubicado cerca 
de los caminos transitados por 
carruajes y caballos. Además 
de alojamiento, ofrecía comi-
da y cerveza a los viajeros.

Uno de los pubs más fa-
mosos de Londres conserva 
parte de la posada de tres pi-
sos del siglo 17 –aunque se di-
ce que existía desde 1388–, con 
su estructura de madera casi 
intacta. Se trata de The Geor-
ge, muy cerca del Borough 
Market y el London Bridge. 

Entre los pubs que vale la 
pena visitar, además de los 
mencionados, hay que in-
cluir The Blackfriar. Cons-
truido en 1875, dentro de 
un convento dominico –el 
nombre refiere al color de la 
vestimenta de esta orden–, 
fue remodelado en 1905. Su 

EFEMÉRIDE CHELERA
Desde 2007, cada primer viernes  
de agosto se celebra el Día  
Internacional de la Cerveza.  
Festejamos la ocasión  
con este número  
especial. 

Su patio es un gran lugar para to-
mar una cerveza en un día solea-
do, aunque en los salones interio-
res resulta imposible no conectar 
con el pasado. Tal es su relevancia, 
que Pete Brown, uno de los es-
critores ingleses de cerveza más 
reconocidos, narra seis siglos de 
historia desde The George en el 
libro “Shakespeare’s Local”.

En la tavern o taberna se 
servía principalmente vino; una 
ventaja importante sobre las Ale-
houses fue contar con licencias 
que les permitían anunciarse 
más abiertamente. Se dice, in-
cluso, que muchos de los letre-
ros hoy característicos de los 
pubs surgieron de las tabernas. 
Su clientela, de mayor poder ad-
quisitivo, las usaba como restau-
rantes o salas de juntas.

La taberna más antigua aún 
existente es Ye Olde Cheshire 
Cheese, abierta en 1538 y re-
construida tras el gran incendio 
de 1666. Es un sitio con mucho 
encanto, habitaciones pequeñas, 
mucha madera y escasa ilumi-
nación; conserva aún el letrero 
que señalaba que las mujeres 
no serían atendidas en todos 
sus espacios. Se dice que, en su 
salón principal, The Chop Room, 
se reunían habitualmente perso-
najes ilustres como Dr. Samuel 
Johnson, Charles Dickens y Oli-
ver Goldsmith. Bajando por sus 
angostas y crujientes escaleras 
están las antiguas cavas, donde 
ahora hay otra barra de servicio.

La teoría es que Ye Olde 
Cheshire Cheese sobrevivió 
por su ubicación estratégica, al 
lado de la oficina de impuestos, 
responsable de dar los permi-
sos para la venta de alcohol. 
Una de las muchas leyendas 
sobre los pubs ingleses.

Las coffee houses surgie-
ron hasta mediados del siglo 17. 
Servían, como su nombre lo in-
dica, café, considerado en ese 
momento un producto exótico. 
Se volvieron importantes cen-
tros de debate y política, pues 
lejos de emborracharse su 
clientela sumaba los estímu-
los de la cafeína. Con el tiempo, 
mezclaron conceptos del pub.

En Londres, la primera fue 
Pasqua Rosée’s Head –tam-
bién llamada Turk’s Head–, 
fundada en 1652. Es una ele-
gante construcción de piedra 
arenisca roja y estilo art Nou-
veau que ahora, bajo el nom-
bre de Jamaica Wine House, 
alberga dos espacios indepen-
dientes: un pub y un wine bar.

Así pues, lo que hoy co-
nocemos como pub es la 
mezcla de estos estableci-
mientos y sus adaptaciones, 
puede dar especial atención a 
la cerveza, la comida, los vinos, 
la coctelería y, por supuesto, 
la convivencia. No es sencillo 
definirlo, pero sí disfrutarlo.

DEPUBENPUB
ES UNA DE LAS MAYORES INSTITUCIONES BRITÁNICAS. 

SU HISTORIA Y TRADICIÓN VAN MÁS ALLÁ DE LA CERVEZA

GUILLERMO YSUSI*

LONDRES.- Más allá de 
la obviedad de encon-
trar buenas cervezas, 
los pubs hablan de la 

cultura inglesa y de la cerveza co-
mo parte de su cotidianidad des-
de hace varios siglos. En Reino 
Unido, la cerveza que se consu-

me en los pubs es el mejor con-
ducto para socializar. Al salir de la 
oficina, durante el lunch, antes de 
la cena o para cerrar el día, el pub 
es punto de encuentro.

Son sitios lo mismo para es-
tar con amigos, compañeros, fa-
milia o solo; para disfrutar un par-
tido de futbol o sentarse a leer, al-
go que difícilmente ocurre en los 

“bares” de otros países. Y, con el 
afán de mantenerse en tendencia, 
muchos se han vuelto pet friendly.

Para entender el pub hay que 
viajar en el tiempo. Lo comprendí 
tras mi última visita a Londres, en 
la que fui a tantos clásicos como 
tuve tiempo y compré varios li-
bros sobre el tema. No siempre 
un pub fue sinónimo de cerveza.

hermosa decoración ilustra con 
relieves la vida monástica. Se pre-
veía demolerlo en los 60, pero 
una petición popular liderada por 
el poeta John Betjeman lo salvó.

Muy diferente y con menos 
historia, pero no por eso menos 
valioso, el Old Bank of England. 
Este espacio amplio, bien ilumi-

nado y decorado en tonos pastel 
ocupa una antigua sucursal del 
Banco de Inglaterra (1888 a 1975).

Entre Covent Garden y Tra-
falgar Square se encuentra The 
Harp. Se cree que data de 1805, 
sus cuadros antiguos, barras de 
madera y vitrales brindan la at-
mósfera tradicional. Tiene posi-
blemente la mejor selección de 
cervezas que haya visto en un 
pub inglés. Aunque opera bajo el 
manto de Fuller’s, incluye amplia 
selección de marcas y estilos.

Imperdibles de los pubs 
son las cask o real ale. Se tra-
ta de cervezas muy frescas, 
de baja carbonatación, ser-
vidas directo del barril con 
una bomba manual y no in-
yectando CO2. Eso da cuer-
po y textura más cremosa.

Aunque todos los pubs 
de la lista tienen, hay que 
dirigirse a The Royal Oak, 
en Tabard Street. Su Sussex 
Best Bitter y su Dark Mild 
son perfectas en cask.

 “THE LOCAL: A HISTORY  
OF THE ENGLISH PUB”
Autor: Paul Jennings

 “SHAKESPEARE’S LOCAL”
Autor: Pete Brown

 “PUBLIC HOUSE:  
A CULTURAL AND 
SOCIAL HISTORY  
OF THE LONDON PUB”
Autores: David Knight  
y Cristina Monteiro

Para descubrir más:  
 “20TH CENTURY PUB: 

FROM BEER HOUSE  
TO BOOZE BUNKER”
Autores: Jessica Boak  
y Ray Bailey

PUB GEEKSTRAVESÍA AL PASADO

PARA COMPLETAR EL TOUR
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Xokol amplía su experiencia gastronómica con la introducción de métodos de cocción a la leña, molino y más espacio para comensales
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Viridiana Muñoz 

Hace una semanas el movimiento 
en torno al maíz criollo que co-
menzó a gestarse en 2017 en un 
pequeño comedor en Polanco, 
para después mudarse al barrio 
de Santa Tere, estrenó espacio 
para continuar difundiendo la 
cultura del cereal con más arrai-
go a México.

Detrás del restaurante Xokol 
están los jóvenes chefs Óscar Se-
gundo y Xrysw Ruelas, promoto-
res del cultivo ancestral, tal como 
la traducción de su nombre en 
náhuatl, “maíz pinto” y que son 
parte de la instalación de más de 
3 mil coloridas piezas de maíz có-
nico pendiendo del techo y un 
mural de doña Juana Segundo 
con una maíz azul en mano que 
decoran su nuevo comedor.

Compartir la mesa con otros 
comensales es parte de la expe-
riencia, a lo largo de 15 metros de 
madera de encino negro donde 
pueden cenar 42 personas simul-
táneamente y disfrutar las notas 
de ahumadas que impregnan el 
ambiente, gracias a la madera de 
mezquite que alimenta a los co-
males, ahumadores, fogones y 
otras herramientas de la cocina 
abierta. 

El domicilio marcado con el 
número 1375 de la calle Herrera 
y Cairo —justo a media cuadra 
de la antigua ubicación y lo que 
ahora será su molino Nejayote— 
es donde se abre campo la pro-
puesta renovada, distinguida por 
conservar su esencia pero en am-
plias instalaciones diseñadas por 
el arquitecto Alejandro López, del 
despacho arquitectónico tapatío 
ODA MX. 

“Nos cambiamos con la idea 
de ofrecer una mejor experiencia, 
en un mejor espacio porque en el 
otro no podíamos ya que era muy 
chiquito. Ahora tenemos leña, 
nuestros comales que tanto que-
ríamos mostrar, y la parte de los 
ahumados que fusiona un poco 
más el tema de vanguardia con 
la cocina nacional, que es nues-
tra  esencia”,comparte Segundo, 
quien es originario de la comu-
nidad mazahua en Santa María 
Citendeje, Estado de México.

Desde los orígenes del pro-
yecto, en la Colonia Polanco, los 

CreCe
maíces

Dónde: Herrera y Cairo 1375, ca-
si esquina Jaime Nunó, en Santa 
Tere. Está a media cuadra de la 
antigua ubicación. 
Cuándo: Martes a sábado, de 

18:00 a 23:00 horas.
Contacto: 331-289-4233.
Tip: Es necesario reservar a 
través de www.covermanager.
com

DireCTo a Xokol 

También hay espaCio 
para los fermenTos 
Macerado de café, chilacayota 
fermentada, vinagre de fram-
buesa, pulque, infusión de cor-
teza, vinagre de calabaza, sar-

dina en sal, licor de tejocote 
y lacto fermento de manzana 
con coco, son algunos ejem-
plos de los fermentos con los 
que se pretende llenar una pa-
red con 90 damajuanas de ca-

ra al comedor.
“Tenemos fermentos para 

la cocina y otros para la barra. 
Hacemos hidromiel, tíbicos, te-
paches y otros nosotros, pero 
también tenemos tuba y lechu-

guilla que no hacemos nosotros 
pero estamos convencidos que 
pueden maridar la comida igual 
de completo y elegante que un 
vino, por ejemplo”, concluye la 
tapatía. 

z Trucha salmonada.

z Xrysw Ruelas  
y Óscar Segundo

tlacoyos, tetelas, quesadillas y 
otras garnachas los han acom-
pañado, pero un plato que se ha 
vuelto estandarte es el taco cere-
monial, caracterizado por el pig-
mento rojo de la grana cochinilla. 

“El taco ceremonial ha es-
tado casi desde el principio y 
representa la esencia de Xokol. 
Sale una semana pero vuelve. Es 
algo muy sencillo, no es el más 
monchoso ni el más complicado, 
pero sí el que más representa lo 
que es México, y por eso lo que-
remos tanto”, agrega Xrysw Rue-
las, quien es la Chef Revelación 
de la Guía México Gastronómico 
2022 y compitió como la mejor 
chef de Latinoamérica en la fi-
nal del S.Pellegrino Young Chef 
Academy Competition en 2021.

El menú respeta la tempo-
ralidad de los ingredientes e in-
vestigación en campo, por lo que 
su menú cambiaba cada 15 días 
e incluso a veces cada semana. 
Sin embargo, en esta nueva eta-
pa será cada mes cuando se al-
terne la propuesta de recetas y 
se saque provecho al ahumador, 
para deshidratar proteínas, co-
mo pescados de temporada, así 
como cocinar al rescoldo con los 
fogones abiertos. 

“Ahora estamos haciendo 
énfasis en los moles, tenemos 
mole rosa y negro que hacemos 
nosotros, pero vendrá el blanco, 
de nuez, verde y pipián verde, el 
chimole, que es salsa de cenizas, 
hechos en metate y otros en mo-
lino. 

“Queremos hacer una reco-
pilación de todos esos moles y 
tratar de tenerlos más seguido 
porque se han trabajado y pulido, 
como el caso de la trucha salmo-
nada que viene con un mole ro-
sa de Taxco, cuyos ingredientes 
principales son el piñón rosa, be-
tabel a la brasa, hojas de jamaica, 
puré de jamaica y polvo de beta-
bel”, describe Segundo. 

El sistema milpa y las téc-
nicas prehispánicas de la cocina 
mexicana han sido piedra angular 
de este comedor que privilegia 
los productos locales y maíces 
nativos, que según la Conabio, 
México es centro de origen, do-
mesticación y diversificación con 
64 razas en total, de las cuales 
59 podrían considerarse nativas.

comedor de los

Xokol vio la luz en el año 2017, 
pero debido a que ha tenido 
las puertas abiertas de manera 
intermitente, este 2022 celebra 
su tercer aniversario. 

Es con la intervención de la 
chef Elena Reygadas (Rosetta, 
CDMX) que Xrysw Ruelas y 

Óscar Segundo festejarán 
una vuelta más al Sol de su 
comedor. Son ocho tiempos 
los que contempla el menú 
de aniversario. La cita es este 
sábado 27 de agosto. 

Cuesta 2 mil 500 pesos 
por persona.

apúnTaTe al aniversario 
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