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Cocteles  
con sargazo
Expertos en la 
creación de bebidas 
usan el sargazo en 
cocteles como el 
“pineapple gift”, que 
lleva tequila, jugo de 
limón, piña y algo 
más.   PÁG. 2
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Aumentan 12.9 por ciento en primer semestre

Se disparan 
los precios 
de vivienda
El incremento en  
el estado fue el más 
elevado del país,  
que promedió 7.9%

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Índice de la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
de Precios de la Vivienda mostró 
en el primer semestre de 2022 
un incremento de 7.9 por ciento 
a nivel nacional en comparación 
con el mismo periodo de 2021, y 
del 12.9 por ciento en Quintana 
Roo, el más alto en todo el país. 

Las entidades que le siguen con 
la mayor alza de precios fueron 
Baja California Sur, con 12.6%, y 
Nayarit, con 12.5%; mientras que 
los estados con las alzas más bajas 
fueron Tabasco, con 5.5%, Durango, 
con 5.3%, y Zacatecas, con 4.5%.

A nivel municipal, durante este 
primer semestre dos municipios 
de Quintana Roo también desta-
caron en los mayores incrementos 
de precios de vivienda, con Solida-
ridad en segundo lugar, al incre-
mentar un 13.2%, y Benito Juárez 
que subió un 12.8%, colocándolo 
en el cuarto lugar nacional.

En primer lugar están Los 
Cabos, Baja California Sur, con 
aumentos del 13.6%, y en tercer 
lugar el municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, donde subie-
ron 12.8%, empatado con el muni-
cipio quintanarroense.

Los últimos tres lugares los 
tienen San Juan Bautista Tux-
tepec, Oaxaca (4.2%); Zacatecas, 
Zacatecas (4.1%); y Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca (0.9%).

El Índice SHF de vivienda 
nueva presentó una variación 

de 8.8%, mientras que el corres-
pondiente a la vivienda usada 
aumentó 7.1% durante los prime-
ros seis meses de 2022. En este 
periodo se observó una propor-
ción de viviendas usadas de 60.8% 
y 39.2% de viviendas nuevas.

Para casas solas hubo un cre-
cimiento de 7.5%, y el de casas 
en condominio y departamentos 
(considerados de manera con-
junta) se apreció 8.2%.

Por otra parte, para la vivienda 
económico-social se presentó un 
aumento del 7.6% y la vivienda 
media residencial se incrementó 
8% durante el periodo de ene-
ro-junio de 2022.

Al ordenar los precios de los 
créditos hipotecarios de menor 
a mayor, a nivel nacional, se 
observa que el 25% de las opera-
ciones se realizaron por un precio 

igual o menor a 590 mil pesos. 
El precio mediano fue de 881 

mil pesos, lo que significa que 
50% de las operaciones en el mer-
cado de la vivienda se realizaron 
por debajo de este monto y la otra 
mitad por arriba.

Finalmente, 75% de las vivien-
das se vendieron por menos de 1 
millón 717 mil pesos y el resto por 
un precio superior a este monto.

La SHF indicó que el aumento 
de los precios de las viviendas se 
da en un entorno macroeconó-
mico en el que el PIB creció 1.9% 
en términos reales en el segundo 
trimestre de 2022, al compararlo 
con el mismo trimestre del año 
anterior, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) 

Modernización de Bulevar Bahía

El gobierno del estado entregó los tres primeros tramos 
de remodelación del Bulevar Bahía, en Chetumal, para 
beneficio de familias locales y turistas.

Inversión
$144 millones

5 plazoletas
y lugares recreativos

construidos

130 piezas
de mobiliario urbano

instaladas

325
señaléticas
colocadas

10 esculturas
tuvieron

mantenimiento

4 esculturas
nuevas

colocadas

55 rampas
construidas

4.6 km
de trotapista

705
nuevas 

lámparas led

Fuente: Gobierno de Quintana Roo
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Correrá el Tramo 6 
en ruta de pobreza
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tramo 6 
del Tren Maya que se construirá 
en la zona sur de Quintana Roo 
correrá por una ruta de la pobreza 
que alcanza a casi 54 mil fami-
lias de  las cabeceras municipales 
de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Chetumal.

De un análisis elaborado por 
el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), que forma 
parte del proyecto de Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA), 
se constataron las condiciones 
socioeconómicas desfavorables 
de la población que habita los 
núcleos urbanos más cercanos al 
proyecto turístico que plantea un 
recorrido de 250.84 kilómetros.

La inversión que aplicará el 
gobierno federal para construir 
este tramo del megaproyecto será 
de 70 mil 173 millones 701 mil 
206 pesos con 64 centavos (sobre 
el derecho de vía de la carretera 

federal 307 y, en algunos casos, 
por las torres eléctricas de alta 
tensión de la Comisión Federal 
de Electricidad), pero atravesará 
las principales zonas urbanas 
donde las condiciones de ingreso 
económico de los habitantes son 
evidentemente desfavorables.

El análisis del Instituto de 
Ingeniería contabilizó mil 201 
localidades (108 con presencia 
indígena) de 17 ejidos compren-
didos en los cuatro municipios 
sobre los cuales se delimitó una 
superficie de un millón 271 
mil 269 hectáreas del Sistema 
Ambiental Regional (SAR).

De ese universo se identifica-
ron 16 localidades urbanas con-
tiguas al proyecto y, de ellas, se 
centró el análisis socioeconómico 
en las cuatro ciudades que son al 
mismo tiempo las cuatro cabece-
ras en las cuales se concentra la 
mayor cantidad de la población 
local.

 ❙ En la zona sur del estado, el Tren Maya verá zonas de alta pobreza.

Camión Unitario Articulado Doble articulado (Full)
2019
2021

2019
2021

2019
2021

1,514 2,346 849
1,4272,9712,089

38%
Variación

27%
Variación

68%
VariaciónFreepik

Manejan sin control El número de unidades de camiones doblemente articuladas (fulles) involucradas  
en accidentes viales aumentó 68 por ciento en dos años. (Accidentes por tipo de camión)

Fuente: 
IMT

Provoca transporte de carga 27% de accidentes viales
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, 
en México al menos 23 mil 986 
vehículos se vieron involucrados 
en 15 mil 020 accidentes viales 
en carretera, de los cuales 27 por 
ciento (6 mil 487) correspondió 
a camiones unitarios, tractoca-
miones articulados y de doble 
remolque (mejor conocidos 
como fulles).

De acuerdo con el Anuario 
Estadístico de Colisiones en 

Carreteras Federales, al menos 
2 mil 971 camiones articulados, 
2 mil 089 camiones unitarios, y 
mil 427 unidades doblemente 
articuladas se vieron involucra-
das en dichos percances.

Miguel Guzmán Negrete, 
director del Centro de Experimen-
tación y Seguridad Vial (Cesvi), 
dijo que debido a la pandemia 
el tráfico para la distribución de 
mercancías se incrementó.

“La movilidad en lo más crí-
tico de la pandemia cayó 80 por 
ciento, pero el movimiento de 

mercancías no se detuvo.
“Si bien se redujo el número 

de muertos, hubo más choques 
graves, principalmente por 
exceso de velocidad”, explicó.

Asimismo, agregó que debido 
a la pandemia y el poco tráfico, 
algunos automovilistas incre-
mentaron los límites de velo-
cidad de 110 a 120 kilómetros 
por hora en vialidades que se 
permiten, por ejemplo, 80 kiló-
metros por hora, lo que aumentó 
el factor de riesgo. 

Además, aseguró que el uso 

del celular también incrementó 
tanto en conductores de vehícu-
los particulares como de carga 
mientras manejaban, en el afán 
de mantenerse informados 
sobre el estatus de la emergen-
cia sanitaria. 

Guzmán Negrete indicó que 
otro de los factores que contribu-
yeron al incremento en acciden-
tes viales, en donde se vio invo-
lucrado el transporte de carga, 
es la falta de supervisión de 
algunas normas y reglamentos, 
como el de pesos y dimensiones.

Afecta en 
turismo 
visa para  
brasileños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La solicitud 
de visa a turistas provenien-
tes de Brasil que deseen ingre-
sar a México y que entrará en 
vigor el 18 de agosto, ya ha 
generado algunas afectacio-
nes al sector turístico.

Así lo indicó Darío Flota 
Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

Abundó que ya se ha pre-
sentado el impacto de manera 
considerable, derivado de la 
cantidad de pérdidas que ha 
ocurrido, particularmente por 
los grupos que ya no podrán 
viajar o los eventos que se 
cancelaron.

“Una aerolínea ya anun-
ció reducción de vuelos, Bra-
sil Gol que venía para acá, 
va a reducir sus frecuencias 
y va a tomar un tiempo en 
lo que se implementa el 
procedimiento.

“Hoy por hoy para trami-
tar visas para venir a México 
no hay citas cercanas, o sea, 
está llevándose más de un 
mes pedir una visa”, explicó 
Flota Ocampo.

Si bien ya se está ter-
minando la temporada de 
verano que era una época 
fuerte de brasileños en 
este destino, confía que 
en breve se estabilizará el 
proceso para obtener este 
documento, al sostener que 
el número de turistas de ese 
país estaba en recuperación 
y se preveía una afluencia 
positiva.

Añadió que recibieron 
llamadas de touroperadores 
preocupados porque tenían 
agendados congresos o via-
jes de incentivos y no podrán 
llegar. Incluso algunos hote-
les reportaron cancelaciones, 
puesto que no se contó con el 
tiempo suficiente para obte-
ner las visas.

“El mercado brasileño 
realmente para nosotros el 
total representa cerca del 1.5 
por ciento; cancelados del 30 
mayo en adelante 2 mil per-
sonas, gastos promedio sólo 
con una agencia estamos 
hablando de 800 mil dólares, 
y pérdidas estimadas de más 
de 5 millones de dólares”.

El acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 3 de 
agosto precisa que, con esta 
medida, se elimina el Sis-
tema de Autorización Elec-
trónica (SAE), que permitía 
a portadores de pasaportes 
ordinarios de nacionalidad 
brasileña viajar a México 
con fines turísticos, de nego-
cios y culturales.

Nacional:  7.9%
Quintana Roo:  12.9%

Solidaridad:  13.2%
Benito Juárez:  12.8%

Casas más caras

Aumento de precios en primer semestre del año:

Libro de 
‘Gabo’, una 
mini serie
El dramático 
y crudo relato 
periodístico 
del escritor 
colombiano,  
Gabriel García 
Márquez, Noticia 
de un Secuestro, 
que dio cuenta del 
narcoterrorismo  
en la década 
de los 90 en 
Colombia, llega 
a Amazon Prime 
Video como una 
mini serie.

SACRIFICAN  
A BELUGA

Autoridades de Francia 
decidieron sacrificar el 
miércoles por razones 

humanitarias una beluga 
que llevaba varios días 
perdida en el Río Sena.
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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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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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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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CANCÚN y la Riviera Maya, ‘paraísos latinos’, se han convertido en refugio de ‘de-
lincuentes’ que vienen huyendo de sus respectivos estados de la República o de sus 
países por tener cuentas legales pendientes en sus lugares de origen, pero quienes han 
encontrado en el Caribe Mexicano la hospitalidad y las facilidades para seguir operando 
con total libertad, así como la protección de autoridades federales, estatales y municipa-
les.
LA RECIENTE detención en suelo quintanarroense de Emilio Tancredi Flores, quien 
llevaba tiempo paseándose libremente en estos destinos turísticos a pesar de figurar 
en la lista de los criminales más buscados en la Plataforma México, puso al descubierto 
la red de despojos ilegales que el detenido tejió con funcionarios públicos y notarios 
de Playa del Carmen para apoderarse a la mala de inmuebles privados a través de la 
falsificación de títulos de propiedad, justificado en actos y operaciones simuladas con la 
ayuda de cómplices.
ENTRE ellos los abogados Rufino Tzab Palomo, quien goza de influencias en el ayun-
tamiento de Solidaridad por fungir como asesor jurídico en diversos gobiernos munici-
pales, y Ricardo Dehesa Cortés, titular de la Notaría Número 90, presunto operador de 
la falsificación de documentos para consumar los despojos. La detención de su cómpli-
ce, Tancredi Flores, se dio gracias a la denuncia presentada por uno de sus afectados, el 
señor Erick José Martínez Novelo, de 56 años de edad y a quien después de pretender 
despojar de su propiedad con títulos de propiedad falsos lo amenazaron de muerte.
FUE la propia víctima y su equipo de abogados quienes investigaron los antecedentes y 
dieron aviso de ello a la Fiscalía General del Estado en el municipio de Solidaridad, que 
desconocía totalmente la clase de ‘fichita’ que andaba despojando terrenos en la Riviera 
Maya.
PERO la víctima, también dio santo y seña a las autoridades ministeriales sobre el día, la 
hora y el lugar en que podían detenerlo.
ASÍ FUE como el pasado lunes 8 de agosto, alrededor del mediodía, Tancredi Flores, el 
llamado ‘Zar del Fraude Inmobiliario’, fue detenido justo cuando salía de los Juzgados 
del Poder Judicial a donde había acudido para responder a la denuncia interpuesta en 
su contra por el delito de amenazas en contra del agraviado Martínez Novelo, quien 
prácticamente lo entregó a la justicia.
EN SU natal Nuevo León, Tancredi Flores enfrenta juicios por diversos fraudes inmo-
biliarios por los cuales lo está reclamando la justicia estatal a través de una orden de 
aprehensión que justificó su detención. Su destino dependerá si continúa vigente la 
orden de arresto en el estado del norte y de ser así, su proceso se llevaría a cabo allá, pero 
si ya expiró, entonces tendrá que rendir cuentas por la denuncia de fraude procesal que 
enfrenta en tribunales quintanarroenses.
OTRO personaje buscado en su país por diversos delitos es el rumano Florian Tudor, 
quien durante casi una década operó en Cancún una banda de clonación de tarjetas y 
despojos a través de cajeros automáticos instalados en los principales destinos turísticos 
del estado: Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
¿QUIÉN autorizó la instalación de estos cajeros? ¿Nunca se dieron cuenta de que esta-
ban defraudando a los turistas, principalmente extranjeros? Son preguntas que hasta 
ahora las autoridades correspondientes no han respondido dando paso a especulacio-
nes en el sentido de que más bien se le dejó operar libremente y con la protección de las 
autoridades municipales y estatales, a cambio de generosos moches.

 ❙ El sargazo ha invadido las playas del Caribe Mexicano, sin 
embargo, los hoteleros de la zona le han buscado usos, incluso en 
su mixología.

¡CÓCTELES DE SARGAZO! 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El sargazo es 
una macroalga que ha invadido 
las playas del Caribe Mexicano, 
sin embargo los lugareños y 
hoteleros le han encontrado usos 
que van desde la elaboración de 
bloques de construcción hasta la 
creación de ¡bebidas!

Esto como parte de las accio-
nes que han emprendido para 
contrarrestar los efectos negati-
vos de esta planta en el turismo 
mexicano.

“Es algo que está más allá 
de nuestras posibilidades, se ha 
hecho frente con diferentes estra-
tegias para tratar de contenerlo, 

pero no hay más que recibirlo y 
retirarlo de la manera que menos 
impacte al ambiente y darle el 
tratamiento una vez que está 
recolectado adecuadamente”, 
dijo Andrés Palacios, marketing 
mánager de los hoteles Royalton 
Cancún.

Hoy en día han surgido 
muchos programas que han 
intentado aprovechar el sargazo, 
por ejemplo: generar bloques de 
construcción, los cuales han ayu-
dado a personas de escasos recur-
sos, debido a que su uso es 50 por 
ciento más económico en com-
paración con otros materiales.

También ha llegado al arte de 
la mixología, pues los expertos lo 
han utilizado para la creación de 

bebidas, como el “pineapple gift”, 
que además de sargazo lleva en 
su preparación tequila, jugo de 
limón, aquafaba, angostura, piña 
y amargo de lavanda.

Otro uso es la realización de 
fertilizantes, los agricultores 
aseguran que el alga es mejor 
que las mezclas que se venden 
en tiendas y lo utilizan en sus 
cultivos como abono natural y 
herbicida.

Y aunque el sector turístico se 
ha visto afectado por la invasión 
de la alga, hoteleros consideran 
que no es motivo para dejar de 
visitar las playas de Cancún.

“Es un efecto que no creo 
que desaparezca y también nos 
hace tener una consciencia más 

profunda sobre lo que está ocu-
rriendo sobre el calentamiento 
global porque es bien sabido 
que el sargazo prolifera mejor 
en aguas más cálidas.

“Tratamos de comentarles 
(a los turistas) que es una situa-
ción ajena al destino pero que 
también es responsabilidad de 
todos”, agregó Palacios.

Cabe mencionar que no todo 
el Caribe mexicano es afectado 
de la misma manera, la zona que 
abarca la Riviera Cancún hasta 
el Arco Maya es la que concen-
tra más afectación debido a su 
localización geográfica, en com-
paración con la zona norte como 
Islas Mujeres que cuenta con una 
buena corriente de desahogo.
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Ser niña en México, ser niña en un país vio-
lento contra las niñas, ser niña en un país que 
libra una batalla contra el narco. Ser niña en 

la sierra, en una zona rural. Ser niña y no poderlo 
ser a plenitud. Ser niña y que tu familia tema el 
secuestro, la desaparición, la trata. Así es la vida de 
miles de niñas en nuestro país. Una realidad que 
afecta más a las niñas pobres, indígenas, aisladas, 
sin oportunidades.

La película “Noche de fuego” de Tatiana Huezo 
retrata la infancia de tres niñas. Vemos cómo su 
vida, así como la de miles de niñas, se ve interrum-
pida, trastocada. Un pequeño pueblo sin señal de 
teléfono, sin internet, ese lugar que puede ser cual-
quiera de México. Nos asomamos a la vida de un 
pueblo de menos de mil habitantes para ser testigos 
de cómo secuestran a las niñas, sin esperanza de 
regreso y sin justicia.

La presencia de los narcotraficantes avasalla a 
los habitantes, quienes también son obligados a 
trabajar para ellos a cambio de “protección”.

En la peluquería del pueblo se ha creado un 
lugar de seguridad temporal, donde las mujeres 
y madres se intercambian claves para continuar 
“tranquilas” y con vida. Un corte de pelo, “de niño”, 
es el salvoconducto temporal para intentar ocultar 
y proteger a las niñas.

Tatiana Huezo es una extraordinaria cineasta 
que elige con asertividad las palabras e imáge-
nes para transmitir la desolación y el terror. Como 
cuando vemos a una madre y a su hija niña cavar 
una fosa, una tumba temporal, que la puede man-
tener irónicamente con vida.

En México, diariamente desaparecen 14 niñas, 
niños y adolescentes, de acuerdo con la Red por 
los Derechos de la Infancia en México (REDIM). 
“Desde que se tiene registro (a partir del año 1964), 
82,328 niñas, niños y adolescentes han sido regis-
trados como desaparecidos en México, hasta el 25 
de octubre de 2021. De este total, 19.9% (16,378) 
continúan desaparecidas a la fecha, siendo 8,518 
de ellas mujeres y 6,952 hombres. Las mujeres 

representan 55.2% de estos casos. Las restantes 
65,950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, 
aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) 
fueron halladas sin vida. https://derechosinfan-
cia.org.mx/v1/redim-hace-publico-datos-de-ni-
nezdesaparecida-reconocidos-por-comite-con-
tra-la-desaparicion-forzada-de-la-onu%EF%B-
F%BC/#:~:text=Desde%20que%20se%20tiene%20
registro,ellas%20mujeres%20y%206%2C952%20
hombres.

La participación de los hombres en esta cinta 
—y en la realidad— es la de los agresores, los tra-
tantes, los secuestradores, los padres ausentes, los 
niños que luego jóvenes no tienen otra opción que 
sumarse a las filas de los narcos, que son quienes 
les dan trabajo. Los hombres son los militares que 
se cubren de las balas de los narcos sin repelerlas o 
defenderse. Los hombres que pilotan aviones que 
riegan mata cultivos no en los cultivos de droga 
sino en las poblaciones y que obligan a la gente 
a desplazarse.

Hoy, además, sigue desaparecida Fernanda, de 
12 años. Fue vista por última vez el 21 de julio en 
la zona continental de Isla Mujeres. La Fiscalía de 
Quintana Roo ofrece una recompensa a quien dé 
información sobre Marcos Antonio Cauich Adrián, 
el principal sospechoso. 

Las niñas son el blanco de la infamia, del patriar-
cado, del Estado fallido, que no puede garantizar la 
seguridad para las niñas. Un país que le hace eso a 
sus niñas es un país asesino, machista, feminicida. 

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

 Ser niña en México
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Amenizará con piezas de rock clásico de los 70

Festival Musical 
de Verano 
El objetivo es  
continuar apoyando  
todo tipo de 
actividades culturales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez a tra-
vés de la Dirección General del 
Instituto de la Cultura y las Artes, 
llevará a cabo el “Festival Musi-
cal de Verano” en conjunto con 
el 14 aniversario del programa 
de Radio Cultural Ayuntamiento 
“Por amor al arte”, este próximo 
sábado 13 de agosto.

En conferencia de prensa, el 
encargado de despacho de la 
Dirección General del Instituto 
de la Cultura y las Artes, Valen-
tín Franco Colín, aseguró que el 
objetivo es continuar apoyando 

y difundiendo todo tipo de acti-
vidades culturales en Cancún. 

Detalló que se el evento con-
tará con un combo musical con 
la participación de la Banda 
Antares, que amenizará con 
piezas de rock clásico de los 70, 
así como con la presencia del 
grupo Spyder Band, quienes 
engalanarán el evento con un 
gran derroche de talento.

El festival se realizará en el 
Campamento Cero, en donde 
desde las 20:00 horas las fami-
lias podrán disfrutar de la música 
y alimentos que serán ofrecidos 
por los restauranteros, quienes 
colocarán algunas mesas en la 
acera para mayor comodidad de 
los residentes y visitantes.

Asimismo, se invitó a la ciu-
dadanía asistir a la obra de tea-
tro “Siempre vendrán tiempos 
mejores”, que será presentada 
este domingo 14 de agosto a las 

19:00 horas, en el Teatro 08 de 
Octubre.

En la rueda de prensa tam-
bién participaron el fundador del 
programa de radio “Por amor al 
arte”, Fernando Domínguez y la 
locutora, Norma Valdéz Basurto; 
el productor de 4 elementos 
Teatro, Antonio Cruz Casillas y 
el integrante de Spyder Band, 
Joselo.

 ❙ El festival se realizará en el 
Campamento Cero.



Analizarán estrategias de recuperación

Innovar, meta 
del CNIR 2022
Industria de 
reuniones alcanza 
una participación  
de 1.35% del PIB

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la parti-
cipación de más de 600 empre-
sarios comenzó el XXVIII Con-
greso Nacional de la Industria 
de Reuniones (CNIR) Cancún 
2022, donde —entre otras acti-
vidades— se hará el lanzamiento 
del “Barómetro de la Industria de 
Reuniones”, que tendrá la respon-
sabilidad de conjuntar todos los 
datos que se están generando 
dentro de este sector.

El presidente del Consejo 
Mexicano de la Industria de 
Reuniones (Comir), Alejandro 
Ramírez Tabche, expresó que, a 
través de este barómetro digital, 
lo que se pretende es propor-
cionar de manera oportuna y 

continúa diversos datos como 
la derrama, empleo, impacto, 
ocupación hotelera, además de 
número de eventos y de metros 
cuadrados que se utilizan por 
pisos.

“Lo vamos a hacer de manera 
digital usando una herramienta 
en su primera etapa, y que irá 
evolucionando con los meses y 
prácticamente lo que persigue es 
podernos dar un barómetro de lo 
que está pasando con la industria 
de reuniones de manera puntual, 
día con día.

“Lo están haciendo gente 
joven del norte del país que fue-
ron los ganadores del concurso”, 
indicó.

Como parte de las actividades 
por este Congreso, cuya inaugu-
ración se hará oficialmente este 
jueves, se realizarán 30 confe-
rencias magistrales, talleres y 
foros, así como el Primer Foro 
Comir de Políticas Públicas con 
la participación de integrantes de 
la LXV Legislatura del Congreso 

de la Unión, académicos, sector 
privado especializado, cámaras 
y asociaciones.

A través de estos encuentros, 
se busca aportar conocimiento 
y nuevas ideas en materia de 
Turismo con iniciativas innova-
doras que permitan proponer 
cambios a las instancias edu-
cativas (públicas y privadas) y 
gobiernos relacionados con la 
materia. 

También dirigirán contenido 
a jóvenes empresarios y estu-
diantes con un espacio gratuito 
denominado “Eventials”.

Abundó que la industria de 
reuniones en México terminará 
este año con una recuperación 
del 80 por ciento en la organiza-
ción de eventos como congresos, 
convenciones y exposiciones, 
además del 65 por ciento en 
generación de ingresos, aunado 
a que aportan hasta el 1.3 por 
ciento de participación dentro 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional.

“Será a partir del 2023 cuando 
veamos una recuperación com-
pleta y franca, pero ya desde hoy 
empezamos a ver. Es interesante 
esta industria, porque hay ocu-
pación hotelera, hay ocupación 
del destino, hay ocupación de 
restaurantes, pero no todo es 
derivado del turismo, tiene que 

ver con la industria de reuniones, 
tenemos 800, 900 cuartos ocupa-
dos diarios”.

Ramírez Tabche recordó que 
esta industria contribuyó con el 
1.6 por ciento del PIB nacional en 
2019, pero bajó en 2020 (1.25) y 
2021 (1.35), y se espera vuelva su 
nivel en 2023.
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 ❙ La recuperación al 100% en la industria de reuniones se espera 
para el primer trimestre de 2023.

Va a  
Palmas 1 
‘Estoy  
contigo’
El programa 
“Estoy Contigo” 
estará presente en 
el Fraccionamiento 
Palmas 1, del 
municipio de 
Solidaridad, el 
lunes 15 de agosto, 
donde la alcaldesa 
Lili Campos 
Miranda atenderá 
a los vecinos del 
lugar.

 ❙ La placa indica que el restaurante está bajo permanente vigilancia.

Coloca FGE placas 
en 14 restaurantes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) colocó 
placas en 14 restaurantes para 
informar que las áreas comu-
nes de estos comercios son 
permanentemente revisadas 
por las autoridades locales y 
federales para prevenir y san-
cionar la posesión y comercio 
de drogas, o cualquier otra 
actividad ilícita que pudiera 
presentarse.

En la instalación partici-
paron agentes de la Policía 
de Investigación adscritos al 
GRUPO FRAI y personal de la 
Dirección General de Atención 
a Víctimas, en coordinación con 
representantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) de Cancún.

Estas acciones se derivan del 
convenio firmado por el fiscal 
Óscar Montes de Oca Rosales 
con el presidente de la Canirac 
Cancún Julio Villarreal Zapata, 
en el que —entre otros pun-
tos— la FGE realizará revisio-
nes periódicas y aleatorias al 
interior de los establecimientos.

Las revisiones están a cargo 
de agentes encubiertos, quie-
nes podrán actuar de manera 
inmediata en caso de presen-
tarse alguna conducta ilícita, 
tal como el narcomenudeo, 
extorsión o cualquier otra acti-
vidad que la ley prevea como 
delictiva.

Por su parte, los integrantes 
de la Canirac se comprometie-
ron a proporcionar todas las 
facilidades para que los agen-
tes, previamente acreditados 
para estas acciones, puedan 
realizar su trabajo con mayor 
agilidad y rapidez ante un even-
tual acto ilegal.

Cada agente que participe 
en estas acciones deberá portar 
las identificaciones físicas y/o 
electrónicas oficiales emitidas 
por la FGE para identificarse 
plenamente a fin de que los 
encargados de los bares y res-
taurantes puedan estar seguros 
que los elementos están auto-
rizados y capacitados para esta 
tarea específica.

La FGE y la Canirac Cancún 
coincidieron en la importan-
cia del inicio de una etapa de 
mayor coordinación, acerca-
miento, colaboración y con-
fianza entre las autoridades, 
empresarios y la sociedad civil 
para fortalecer vínculos y propi-
ciar espacios más seguros para 
todos los quintanarroenses y 
sus visitantes.

En los próximos días esta 
misma actividad se llevará a 
cabo en otros establecimientos 
de Cancún y posteriormente en 
el municipio de Solidaridad, por 
lo que los encargados de los res-
taurantes expresaron su bene-
plácito y aseguraron estar muy 
optimistas para trabajar y pres-
tar sus servicios en un entorno 
de mayor seguridad.

Continúa 
inversión 
en el nivel 
superior
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) man-
tiene trabajos en cuatro plante-
les de nivel superior, en donde 
se invierten más de 61 millones 
700 mil pesos, aseguró su titular, 
Abraham Rodríguez Herrera.

A unas semanas de concluir 
la administración estatal, explicó 
que entre los planteles donde se 
están realizando estos trabajos 
se encuentra el Instituto Tecno-
lógico de Felipe Carrillo Puerto, en 
el que se aplican 12 millones 500 
mil pesos para la construcción 
de tres aulas y un área adminis-
trativa, servicios sanitarios y un 
cubo de escaleras.

En este plantel en el año 2017 
se hizo una primera etapa de 
inversión en este mismo edificio 
en donde se construyeron labo-
ratorios equipados con recursos 
del programa FAM Potenciado y 
actualmente el gobierno estatal 
interviene con recursos propios 
para dejar listo el edificio que 
vendrá a apoyar la educación de 
140 alumnos.

De igual manera, se trabaja en 
el Tecnológico de la Zona Maya 
de la comunidad de Juan Sara-
bia, en donde se destinaron más 
de 30 millones de pesos para la 
construcción de un edificio de 
dos niveles con aulas y servicios 
sanitarios.

En ese sentido, comentó que 
se está atendiendo la necesidad 
de una cancha techada de usos 
múltiples en el Tecnológico de 
Cancún, esta infraestructura en 
su primera etapa tiene un costo 
de 8 millones de pesos, la obra 
comprende tres etapas y serán las 
próximas autoridades estatales 
las que terminen la obra en su 
totalidad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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POLICÍA... CASTRENSE
La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una 
corporación de carácter civil, aunque el personal asignado  
a tareas operativas es en mayoría militar:

EFECTIVOS DE LA GN ACTUALMENTE: 

ELEMENTOS CIVILES EN LA GN DESDE SU CREACIÓN:

20,932 
Personal 

civil

97,256
Personal  
militar

118,188

24,314 22,000 20,932

2019 2020 2021 2022

Fuente: Guardia Nacional

36,834

Tiene 118 mil elementos; 82% son de Ejército o Marina

Guardia Nacional: 
8 de 10, militares
Heredó en 2019 a 36 
mil policías federales; 
renunciaron 16 mil 
en tres años

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 8 
de cada 10 integrantes de la Guar-
dia Nacional (GN) son militares.

Mientras que los otros dos 
pertenecen a la extinta Policía 
Federal (PF), estableció la propia 
corporación de seguridad en 
una respuesta de información. 
Actualmente la Guardia tiene a 
118 mil 188 elementos.

De acuerdo con un reporte 
oficial, fechado en junio, la PF 
aún hereda a la Guardia 20 mil 
932 elementos, de los cuales 
unos 15 mil son operativos y el 

resto de carrera de servicio.
Los demás, 97 mil 256 efecti-

vos, es personal “Asignado” o de 
“Apoyo” del Ejército o la Marina, 
dedicados al tema operativo.

En el proceso de conformación 
de la GN, el personal civil fue de 
más a menos, mientras que el 
militar engrosó las filas de ese 
nuevo cuerpo de seguridad hasta 
crear “otro ejército”.

En 2019, cuando se anunció 
la creación de la GN, esa corpo-
ración contaba en sus cuarteles 
con 36 mil 834 elementos de la PF.

Para enero de 2020, cuando 
iniciaron de manera formal las 
trasferencias a la GN, 12 mil 520 
efectivos de la PF pidieron su 
finiquito al no aceptar que fue-
ran enviados a una estructura 
castrense.

En ese año, la GN contaba con 
unos 24 mil elementos civiles, 
para 2021 bajaron a 22 mil, mien-

tras que este año promedia unos 
20 mil policías, todos de la ex PF.

La mayoría de esas bajas fue 
por renuncia, de acuerdo con la 
propia GN.

De los expolicías federales que 
tiene actualmente la GN, 11 mil 
179 están concentrados en la Uni-
dad de Órganos Especializados 
por Competencia que aglutina 
a las direcciones generales de 
Inteligencia, de Investigación, de 
Seguridad en Carreteras e Insta-
laciones, Científica, Antidrogas, 
Transportes Aéreos y Seguri-
dad Procesal, de acuerdo con la 
nomenclatura oficial.

Otros 6 mil 298 elementos 
están adscritos a la Comandancia 
de la GN, 2 mil 247 efectivos están 
integrados en la Coordinación de 
Administración y Finanzas, 858 
en la Unidad para la Protección 
de los Derechos Humanos, Dis-
ciplina y Desarrollo Profesional 

y 137 en Asuntos Jurídicos y de 
Transparencia.

Fuentes de la GN indicaron 
que otros 152 elementos labo-
ran en la Unidad de Asuntos 
Internos, no obstante, su labor 
se ve limitada con el personal 
militar.

Finalmente 55 elementos tra-
bajan en la Jefatura General de 
Coordinación Policial y seis están 
enviados a la Coordinación Ope-
rativa Interinstitucional.

En contraste, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
pasó de “asignar” en 2019 a 46 
mil 759 elementos de la Policía 
Militar a la GN, a 60 mil 728 en 
diciembre de 2021.

La Marina, en tanto, pasó de 
9 mil 367 efectivos enviados a 
la GN a 16 mil 788 en el mismo 
periodo.

Para la Guardia Nacional el 
personal militar sólo está de paso.

Exigen que 
las Fiscalías 
locales vean 
tema forense 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares 
de desaparecidos demandaron a 
las Fiscalías estatales y la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
dejar a un lado la soberbia y 
cumplir con su parte en la bús-
queda de una solución a la crisis 
forense que enfrenta el país, que 
se expresa en alrededor de 52 
mil cuerpos sin identificar.

En el acto de inicio de las 
adecuaciones del inmueble que 
ocupará el Centro Nacional de 
Identificación Humana, en Xochi-
tepec, Morelos, Yolanda Morán, 
integrante del Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en 
México, remarcó que para salir de 
la crisis se requiere el compromiso 
de todo el Estado y, de manera 
particular, el de las Fiscalías.

Y hacen falta también, 

señaló, los recursos suficientes 
para las labores de identificación 
y contar con las herramientas 
previstas en la Ley General en 
Materia de Desaparición y que 
aún están pendientes.

“Queremos que dejen a un 
lado la soberbia todas las Fisca-
lías, porque este Centro Nacional 
y los centros regionales serán 

elefantes blancos si no hay un 
presupuesto y, sobre todo, la 
aportación de las fiscalías res-
pecto a expedientes y respecto 
a cuerpos”, indicó Morán.

Karla Quintana, titular de la 
Comisión Nacional de Búsqueda, 
destacó que el Centro Nacional 
de Identificación Humana es el 
único en su tipo a nivel mundial.

Alto rezAgo
Siete servicios forenses del País concentran  
el 71 por ciento de los 52 mil cuerpos sin identificar.

Fuente: Movimiento por 
nuestros desaparecidos

9,087
Baja  

California

5,968
Edomex

6,701
CDMX

5,738
Jalisco

3,943
Chihuahua

3,788
Tamaulipas

2,077
Nuevo León

Suspenden ahora sí  
‘Quédate en México’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos (DHS, por sus 
siglas en inglés) informó que 
pondrá fin de manera gradual 
y ordenada al programa “Qué-
date en México”, que obligó a 
decenas de miles de solicitantes 
de asilo a esperar en el país sus 
audiencias.

El anuncio se dio luego de que 

un juez levantó una orden judicial 
que impedía al gobierno de Joe 
Biden eliminar la medida.

El programa, impuesto en 
2019 por el expresidente Donald 
Trump, fue considerado cruel y 
peligroso, al dejar a personas vul-
nerables en condiciones insegu-
ras en ciudades fronterizas donde 
el crimen organizado se aprove-
cha de ellos.

En un comunicado, la depen-
dencia estadounidense indicó 
que la política será desfasada 

“de manera rápida y ordenada”.
Agregó que ya nadie más será 

incluido, y quienes crucen la fron-
tera para asistir a sus audiencias 
en la Corte no serán devueltos a 
México.

 ❙ En 2019 fue impuesto el 
programa ‘Quédate en México’.
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Los partidos continuarán hasta el domingo 

Patriots vs Giants 
inician Semana 1  
de pretemporada
Packers y 49ers  
es el juego  
más llamativo  
de la jornada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
inicia la Semana 1 de la pretem-
porada en la NFL, con los parti-
dos entre Patriots contra Giants 
y Baltimore frente a Tennessee. 
Este será el primero de cuatro 
encuentros que disputarán todos 
los equipos que se han concen-
trado en sus campamentos de 
preparación, mientras se prepa-
ran para definir su plantilla. 

Nueva Inglaterra terminó la 
campaña pasada en el segundo 

lugar de la División Este en la 
Conferencia Americana, con 10 
victorias y siete derrotas. En la 
primera ronda de los playoffs 
cayeron 17-47 ante los Bills, por 
lo que esperan llegar más lejos 
este 2022. 

Este será el segundo año del 
quarterback Mac Jones en la NFL, 
la elección de primera ronda de 
los Patriots volverá a estar a cargo 
de la ofensiva. “Creo que ahora 
mismo no nos enfocamos en otra 
cosa que sea ver los videos y des-
cubrir qué podemos hacer mejor”, 
apuntó el mariscal de campo. 

En tanto que los Giants vie-
nen de una temporada con récord 
negativo (cuatro ganados y 13 
perdidos) y tendrán su primer 
partido con Brian Daboll como 
entrenador en jefe. “Creo que 
(Daboll) será capaz de ajustar la 

ofensiva de acuerdo con las habi-
lidades de los jugadores que tiene 
el equipo, en especial el quarter-
back”, destacó Eli Manning, ex 
jugador de Nueva York. 

El otro partido del jueves será 
entre los Ravens y los Titans. Para 
el viernes 12 de agosto habrá cinco 
encuentros: Lions contra Falcons, 
Jaguars frente a Browns, Eagles 
ante Jets, Bengals con Cardinals y 
Packers enfrentará a 49ers. 

La Semana 1 de la pretem-
porada continuará el sábado 
con Washington ante Carolina, 
Chicago contra Kansas City, Bill 
frente Indianápolis, Buccaneers 
con Miami, Houston con Nueva 
Orleans, Bronces se medirá ante 
Cowboys y en Los Ángeles, Char-
gers jugará con su vecino Rams. 
El domingo Raiders recibirá a 
Vikings en Las Vegas.

Aspira Cancún FC a escalar puestos 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
Cancún FC visitará a los Corre-
caminos por la Jornada 7 del Tor-
neo Apertura 2022. Las ‘Iguanas’ 
buscarán mantener la buena 
racha, luego de tres partidos sin 
perder de manera consecutiva. 
En caso de sacar los tres puntos 
de Tamaulipas, el equipo podría 
entrar al Top 5 de la tabla general.

Los cancunenses vencieron 
1-0 a los Coyotes de Tlaxcala en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 
Después empataron sin goles 
ante Cimarrones y en la sexta 
fecha ganaron 2-0 como loca-
les ante el Club Atlético La Paz. 
Además de encontrarse entre 
las mejores defensivas, con sólo 
cuatro goles en contra.

Por ahora, la plantilla que 
dirige Íñigo Idiakez se ubica en 
el séptimo lugar de la tabla gene-
ral con 10 puntos, producto de 
tres victorias, un empate y dos 
derrotas. 

“(Estoy) muy feliz por los tres 
puntos que sumamos ante La Paz, 
pues además ya son tres juegos 
que no recibimos gol. Estamos 
mejor a la defensiva, desde luego, 
corregir los detalles que nos pide 
el cuerpo técnico. Ya tenía un 
rato sin jugar, apenas hasta aho-
rita, gracias al míster quien me 
está brindando la oportunidad. 
Debo aprovecharla al máximo”, 
comentó el lateral izquierdo, 
Orlando Botello.

Correcaminos está en el 
décimo puesto de la clasificación 

con ocho unidades, luego de dos 
triunfos y mismo número de 
empates y descalabros. 

Los dirigidos por Héctor ‘Pity’ 
Altamirano no han ganado en los 

últimos tres compromisos. Des-
pués de su último triunfo de 5-3 
ante Alacranes de Durango en 
la fecha tres, igualaron sin goles 
ante Leones Negros y Alebrijes 

de Oaxaca y después cayeron 
por la mínima diferencia contra 
Atlético Morelia. 

Cancún FC y Correcaminos se 
han enfrentado en cuatro ocasio-

nes, con dos triunfos para cada 
uno. La última vez que se vieron, 
los cancunenses ganaron por la 
mínima como visitantes en el 
Clausura 2022.t

Carlos Ortiz 
se retira de 
demanda 
contra PGA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gol-
fista mexicano, Carlos Ortiz 
retiró su nombre de la lista 
de demandantes contra el 
PGA Tour. De acuerdo con 
Golfweek, el jaliciense estaba 
entre los 11 jugadores que 
presentaron una demanda 
con el circuito la semana 
pasada, porque se les impedía 
jugar en torneos oficiales, tras 
unirse al LIV Golf. 

Según el portal de Golf 
Channel, el agente de Ortiz 
confirmó que desistía del 
recurso legal, por lo que 
quedarán 10 golfistas en la 
demanda: Phil Mickelson, 
Bryson DeChambeau, Talor 
Gooch, Hudson Swafford, 
Matt Jones, Ian Poulter, Pat 
Pérez, Jason Kokrak, Peter 
Uihlein y el también mexi-
cano, Abraham Ancer. 

El PGA Tour comenzó a 
suspender a los jugadores 
que optaran por participar 
en el LIV Golf, un nuevo cir-
cuito financiado por el Fondo 
Soberano de Arabia Saudita, 
que ha realizado tres fechas 
hasta el momento y atrajo la 
atención de varios participan-
tes por sus elevadas bolsas de 
premios. 

Carlos Ortiz ha participado 
en dos torneos del LIV y ganó 
3.17 millones de dólares, más 
de lo que logró en el PGA Tour, 
en 28 torneos, con 2.68 millo-
nes de dólares.

Algunos golfistas alegan 
en la demanda que el cir-
cuito no los puede suspen-
der e impedirles participar 
en otros eventos, algunos de 
los demandantes como Swa-
fford y Jones calificaron a los 
playoffs de la FedEx Cup, pero 
no pueden competir. 

 ❙ El golfista ganó más 
dinero en dos torneos del  
LIV que en 28 del PGA.

 ❙ Los cancunenses tienen tres partidos seguidos sin perder y con la portería invicta.

 ❙ Este será el 
segundo año del 
quarterback Mac 
Jones con Nueva 

Inglaterra.
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      lookvibrante
El color azul, en sus diferen-

tes tonalidades, se ha convertido en 
uno de los favoritos para los caballe-

ros. Llévalo en– trajes sastre, cami-
sas, chalecos, bermudas, ‘sneakers’, 

accesorios y joyería. Apuesta por 
crear atuendos totales o combínalo 

con prendas en tonos neutros. 

z  V
al

en
tin

o

z  B
ur

be
rr

y

z  I
sa

be
l 

M
ar

an
t

z Amiri

z  V
er

sa
ce

z Prada

Delocéano 
La manicura del 
verano se inspira en las 
bellezas del mar, los es-
maltes con tonos per-
lados se han converti-
do en tendencia en las 
redes sociales. Elígelos 
con destellos rosa pastel, 
crema, grises o blancos, 
tus manos lucirán muy 
delicadas y femeninas. z  O

.P
.I

z  D
io

r

z  J
es

sic
a

z  L
ac

qu
er PrenDa 

clave
Los cárdigans son piezas necesarias en el armario femenino, 
su atemporalidad y versatilidad lo hacen perfecto para crear una infi-
nidad de ‘looks’ para el cambio de temporada. Combínalos con vesti-
dos de verano o úsalos como tops y agrega un blazer XL.

z AMI Paris z Jacquemus z Alemais
z Simone 
Rocha z Versace

M o d e l o s  M ayo r e s  d e  c i n c o  d é c a da s  t r i u n fa n  y  M a n t i e n e n  s u  v i g e n c i a  e n  l a  é p o c a  ac t ua l

Maduras fascinantes
La belleza no tiene edad… En el 
pasado quedó el estereotipo de 
que las modelos tienen que ser jó-
venes y esbeltas para figurar en el 
mundo de la moda.

Ahora, las pasarelas y portadas 
actuales presentan a modelos que 
siguen vigentes aún después de 
cumplir los 50 años de edad y, en 
algunos casos, muchos más.

Y nada de pensar en el retiro, 
pues en estos tiempos los diseña-
dores y todo tipo de marcas apues-
tan a las bellezas experimentadas 
para llegar a audiencias de lo más 
diversas. Es más, algunas de estas 
mujeres se han convertido en em-
presarias e imagen de productos. 
Aquí compartimos historias de al-
gunas de ellas. Cristina Moreno

IrIs ApfeL (1921)
Liderando la lista de 
mujeres que siguen vi-
gentes en el mundo de 
la moda está Iris Apfel, 
quien a sus 100 años 
tiene una agencia que la 
representa, pues todavía 
recibe llamados para ser 
imagen de marcas.

Sus millones de se-
guidores en redes socia-
les la colocan fácilmente 
en la categoría de in-
fluencer; sin embargo, 
no inició como modelo, 
sino como correctora de 
ortografía en Women’s 
Wear Daily, luego como 
diseñadora de interiores, 
un área en la que traba-
jó para nueve Presiden-
tes de la Casa Blanca. 

IsAbeLLA 
rosseLLInI (1952)
La hija del director de 
cine Roberto Rossellini y 
la actriz Ingrid Bergman 
es conocida por sus tra-
bajos como actriz y mo-
delo. Durante años fue 
imagen de la firma fran-
cesa Lancôme… ¿Será el 
uso de estas cremas el 
secreto de su belleza?

Recientemente ha 
estado ocupada hacien-
do la serie de televisión 
Julia, y su tiempo libre  
lo pasa en la granja.  
Su vida es todo menos 
aburrida, incluso en el 
2019 decidió volver a las 
aulas para estudiar una 
maestría en comporta-
miento animal.

CArmen 
DeLL’orefICe 
(1931)
Con 91 años recién cum-
plidos, la estadouniden-
se empezó en el mode-
laje a los 13 y su belleza 
sigue vigente. En México 
se dio a conocer por 
campañas con El Palacio 
de Hierro.

Todos sus conoci-
mientos adquiridos los 
comparte en el libro 

“Staying Beautiful: Beau-
ty Secrets and Attitudes 
from my 40 Years as  
a Model”.

LInDA roDIn 
(1948)
Esta señora de las siete 
décadas fue modelo en 
los años 60 y 70, pero 
se mantuvo vigente al 
tener su propia boutique, 
una marca de productos 
de belleza y al colaborar 
como stylist para varias 
revistas de moda del ve-
cino del norte.

Sin embargo, ya en 
su edad madura volvió 
a recibir llamadas para 
regresar al modelaje y 
aparecer con marcas co-
mo J. Crew y The Row.

CArLA brunI 
(1967)
Famosa en los 90, pasó 
a ser conocida cantante 
en francés e inglés y se 
retiró temporalmente 
del espectáculo cuando 
se convirtió en Primera 
Dama de Francia, pues 
en 2008 se casó  
con Nicolas Sarkozy, 
presidente del país  
entre 2007 y 2012.

Olivier Rousteing le 
llamó para la campaña 
primaveral de Balmain  
y ella acudió sin dudarlo.

ChrIstIe brInkLey 
(1954)
Nadie podría creer que 
esta modelo de los 80, 
ex esposa de Billy Joel, 
ya cuenta con 68 añitos. 
Su belleza ha acaparado 
más de 500 portadas 
de revista, lo que la colo-
ca como una de las mo-
delos más famosas de 
las últimas décadas.

Y aunque está a  
un brinco de cumplir 70, 
y hace un par de años 
tuvo cirugía de cadera, 
la rubia atribuye su bue-
na forma al régimen de 
ejercicio al que se some-
te desde hace muchos 
años. Es más, sigue pre-
sumiendo en redes su 
torneada silueta.

eLLe mACpherson 
(1964)
Nacida en Australia,  
Elle Macpherson es otra 
de las top models de los 
80 que parece mantener 
el físico casi intacto, in-
cluso sigue llamando la 
atención cada vez que 
es captada en bikini.

Se mantiene ocupa-
da con su marca de be-
lleza WelleCo, que ha lo-
grado reconocimientos 
por su enfoque natural.

CInDy CrAwforD (1966)
Conocida por el lunar sobre su boca, Cindy Crawford 
fue mega modelo en los 80 y 90, y aunque se retiró de 
las pasarelas en el 2000, cuando alguno de sus amigos 
diseñadores se lo pide, ella no duda en regresar.

Sus buenos genes pasaron a su hija Kaia, quien 
ahora es una conocida modelo en todo el mundo  
y parece seguir los pasos de su mamá. Actualmente 
tiene una línea de muebles con Rooms to Go.

pIno montesDeoCA (1962)
Si pensaban que las modelos inician de adolescentes, 
esta española es la prueba de que se puede entrar  
a este mundo a edad tardía, pues inició a los 53 años. 
La llaman para pasarelas y campañas por su esbelta 
silueta y su imagen muy natural.

Ahora que ya pasa de 60 sigue teniendo éxito, ya 
que además incursionó en la serie de Netflix sky rojo.

yAzemeenAh rossI (1955)
La franco-estadounidense se inició en el modelaje 
cuando se supone que la mayoría se retira, a los 28. Y 
rompiendo paradigmas, decidió no recurrir a los tintes 
para cubrir las canas, por lo que ha sido emblemática 
entre quienes optan por una melena platinada natural.

“Acéptate a ti misma y cultiva tu originalidad por-
que eres un milagro y no hay nadie como tú”, procla-
ma esta mujer, que también es artista visual.

/fascinantes50
reforma.com
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OPULENCIA
Monumentos, es-

culturas, tradiciones y 
rituales contribuyen a inspirar 

una estética opulenta que es a la 
vez folclórica, enriquecedora, universal y 

atemporal. Este viaje presenta ideas tomadas 
de estampados orientales, explora la ligereza de las 

telas, profundiza en el patchwork de las corbatas de los 
años 70 y continúa con la experimentación en telas ultra  

gruesas que evocan monumentos imponentes. Los accesorios  
expresan opulencia por medio de los cierres con joyas que apa-

recen en diferentes colores y aplicaciones populares.

FLEXIBILIDAD
Es una transición fluida a través de mundos paralelos, donde las 

fibras y accesorios reflejan una comodidad refinada 
para la vida urbana. Desde tejidos técnicos, la-

na elástica fina, hasta algodón retorcido o 
acolchado extraligero. Los acceso-

rios cuentan con cierres tech-
no, tomados del mundo 
del deporte y efectos 

de holograma 3D.

Sustainability”, con 
estímulos visuales, tác-

tiles y sensoriales, que pro-
yecta un innovador concep-

to que reconsidera las próximas 
tendencias a partir de la idea de 

“Seasonless”, es decir, modificar 
el ciclo clásico en términos de 
la propuesta, el uso de tejidos y 
también de los accesorios.

La feria rompe así con el uso 
convencional de textiles de tem-
porada para abrazar una visión 
más global por medio del Made-
in-Italy, apoyados siempre en su 
rica tradición manufacturera. 

Este es un nuevo desafío de 
los productores de telas y acce-
sorios, que están llamados a ex-
plorar soluciones para potenciar 
el uso de las fibras, experimen-
tando con los diversos pesos de 
algodón que se utilizarán tam-
bién en invierno, el acolchado de 
muselina o la lana tropical lige-
ra, que es lo suficientemen-
te fresca como para ser 
usada en verano, con 
un enfoque susten-
table, cuidando 
el planeta.

calidad en relación con las em-
presas textiles ecológicas. Esto 
se ve confirmado por el regreso 
de compradores cualificados de 
todo el mundo”, comentó Ales-
sandro Barberis Canonico, presi-
dente de Milano Unica.

CON LOs CINCO 
sENtIDOs
Al ingresar a los pabellones del 

recinto ferial, los visitantes se 
sumergen en una expe-

riencia inmersiva que 
fue presentada por 

“MU Tendenze & 

para las próximas temporadas 
debido a que en esta edición au-
mentó el número de comprado-
res internacionales, confirmando 
así el escenario optimista para la 
industria textil que la encamina 
hacia una segura recuperación.

“El fuerte crecimiento de las 
ventas de 2022, gracias princi-
palmente a los Estados Unidos 
y Europa, empujó a las em-
presas a invertir en la feria 
alentando la presencia 
de 445 expositores, 
así como la oferta 
de creatividad y 

mera vez acudió Retex Green, el 
nuevo consorcio que actúa como 
acelerador de la moda circular.

Milano Unica representa el 
escaparate para realizar nego-
cios, ya que esta plataforma está 
diseñada para que el sector ma-
nufacturero y los compradores 
interactúen de manera directa, 
obteniendo materiales de cali-

dad para la confección de los 
productos finales, con gran-

des ventajas comerciales.
La feria conclu-

yó con excelentes 
perspectivas 

La cita se completó con 
áreas y proyectos especiales, 
como el Observatorio de Corea 
y el de Japón, Origin Passion and 
Beliefs; o el Área de Innovación, 
un espacio dedicado a Startups; 
así como la zona de selectos di-
señadores.

También pudimos encontrar 
áreas de investigación a cargo 
de firmas como The Woolmark 
Company, Linen Dream Lab y 
Filo Sustainability, las cua-
les proporcionan inno-
vaciones en fibras 
e hilos, y por pri-

José Luis R. CaRReRa 

Enviado

MILÁN.- Del 12 al 14 de julio 
se realizó la edición número 35 
de Milano Unica, la feria de tex-
tiles y accesorios para ropa de 
mujer, caballeros y niños, la fies-
ta del ramo más importante de 
Italia, que refrenda así su impor-
tancia para todo el sector, con el 
apoyo de la Agencia Italiana para 
el Comercio Exterior.

Lucieron delicados botones, 
innovadoras cremalleras hasta 
las más sofisticadas lanas para 
los exclusivos trajes que han he-
cho famoso a este país.

En los pabellones de la feria 
se presentaron 389 expositores, 
de los cuales 324 eran empresas 
italianas y 65 extranjeras, todas 
de la más alta calidad, para mos-
trar las próximas tendencias pa-
ra Otoño-Invierno 2023/24 con 

una perspectiva optimista 
por el levantamiento de 

las medidas restricti-
vas impuestas por 

la pandemia de 
Covid-19.

Esta edición se enfocó en los 
textiles y complementos diseñados 

específicamente para la ropa de mujer, 
inspirados en los temas propuestos por “Mu 

Seasonless” para el Otoño-Invierno, que incluye la 
posibilidad de mezclar fibras, tejidos, accesorios y colores, 

sobrepasando las convenciones que siempre han vinculado  
ciertos colores y tipos de telas para estaciones específicas.  

Se proponen tres tendencias:

NAtURALEZA
No es un simple contacto con lo natural, sino una reconexión con ella 

y su poderosa creatividad que inspira nuevas formas de resilien-
cia y están presentes en la vegetación con otras for-

mas que decoran el mundo. Así, los tejidos se 
mezclan en inusuales telas y los estampa-

dos toman formas de microorganis-
mos. Los accesorios se com-

binan con bordados flo-
rales y botones con 
detalles orgánicos.

Descubre las propuestas 
en textiles y accesorios 
presentadas en la feria 

Milano Unica

 
Atemporal

NAtURALEZA OPULENCIA FLEXIBILIDAD
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