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Habrá espacio 
en las escuelas
Para preescolar, 
primaria y secundaria 
iniciará la cuarta 
etapa de inscripción 
el 22 de agosto;  
hay suficientes 
espacios para  
todos, dijo la SEQ.

Fuente: Manpower  
Realización: Departamento 
de Análisis de  REFORMA

Buscan reducir Brecha 
El impulso al teletrabajo 
y la digitalización del 
empleo ha modificado 
la brecha de género. 
Los empleadores 
implementan medidas 
para minimizarla, 
pero aún hay tareas 
pendientes, por ello este 
año 55 por ciento de ellos 
se enfocará en crecer 
talento femenino en 
puestos de alta dirección. 
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Culpan afectados de Puerto Cancún a Gustavo Tomé

‘Marea’ de fraudes; 
alertan más estafas
Desde Fibra Plus 
y Cronos Capital 
engañan a los 
compradores

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para los resi-
dentes defraudados del complejo 
“Marea Puerto Cancún” a los que 
se vendió aire con la promesa de 
un oasis, el responsable es Gus-
tavo Tomé.

Al empresario, las más de 200 
familias afectadas lo señalan del 
supuesto quebranto económico 
calculado en 2 mil 500 millones de 
pesos, que no sólo afecta a los con-
dóminos sino a proveedores, clien-
tes e instituciones financieras.

Según su testimonio, el 
engaño se habría ejecutado desde 
las empresas Fibra Plus de la cual 
Tomé Fernández es el presidente 
del Consejo de Administración, y 
desde Cronos Capital, cuya direc-
tora comercial es Maureen Amaro 
Fernández, que tiene sus oficinas 
en la Av. Lamartine de la Colonia 
Polanco, en la capital del país.  

Gustavo Tomé en su perfil 
de Linkedin asienta que es socio 
fundador de Némesis Capital, 
Davinci Capital, Signature Capi-
tal y presidente del Consejo de 
Fibra Plus, esta última cotiza en 
el sector de servicios financieros 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
desde el 3 de noviembre de 2016.

“Somos el primer Fibra en 
México enfocado en el desarrollo 
de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento. Fibra Plus se 
diseñó bajo un esquema de admi-
nistración interna, con el propó-
sito de crear un instrumento de 
inversión con una estructura 
transparente y de rendición de 
cuentas, contando con una alta 
capacidad de ejecución y genera-

ción de valor para alcanzar máxi-
mas plusvalías que retribuyan 
directamente a nuestros inver-
sionistas”, se lee en su sitio web.

En el portafolio de Fibra Plus se 
enlistan actualmente en venta 16 
desarrollos habitacionales, corpo-
rativos de oficinas y comerciales 
en 13 estados del país, y de su 
filial Fibra Plus HD otros 41 en 
19 entidades, sin que aparezca el 
conjunto “Marea Puerto Cancún”.

Sobre Gustavo Tomé circula 
en Internet un documento que 
lo vincula a la carpeta adminis-
trativa 838/2019 de los Juzgados 
de Control y Tribunales de Juicio 
Oral Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo, cuya titular Teresa 
López notifica al agente del Minis-
terio Público del fuero común una 
orden de aprehensión contra dos 
personas por su probable parti-
cipación en el delito de fraude 
específico, uno de los cuales es 
el citado empresario. El oficio 
7307/2019 está fechado el 30 de 
noviembre de ese mismo año. 

Los residentes afectados de 
“Marea Puerto Cancún” asegu-
raron que el mismo esquema 
fraudulento se habría replicado 
en otros desarrollos inmobilia-
rios de Querétaro, Puerto Vallarta, 
Sonora, Villahermosa y la Ciudad 
de México.

En la página de internet de 
Cronos.Capital se publicitan bro-
chures (presentaciones comercia-
les) de conjuntos habitacionales 
exclusivos con diversas ameni-
dades y áreas exclusivas, como 
lo ofrecieron en el desarrollo de 
Puerto Cancún.

Hay 277 departamentos en 
el complejo Ceiba Residencial 
en Rosales, Sinaloa; apartamen-
tos y lofts en Muritz Uno Nuevo 
Polanco, y otros 173 apartamen-
tos en Abrika Nuevo Coyoacán de 
la Ciudad de México.

Igualmente, un edificio de 10 
niveles con ocho tipos de departa-
mentos distintos en un complejo 
denominado Abrika, y otros 26 lotes 
con exclusividad desde 165 metros 
cuadrados en Amena Country, 
ambos en Villahermosa, Tabasco.

Bajo el mismo nombre comer-
cial, ofrece departamentos de dos 
y tres recamaras con acabados 

de lujo en un ambiente paradi-
síaco en Abrika Tessoro de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

Los propietarios de los inmue-
bles defraudados en Puerto Can-
cún lanzaron una alerta a otros 
compradores e inversionistas 
para que no caigan en el mismo 
engaño en los otros complejos 
residenciales en venta.

Las víctimas del engaño 
denunciaron que lejos de tener 
una solución cuentan con el 
nuevo brochure de “Marea Puerto 
Cancún”, en el que ahora se pre-
tenden vender otras dos torres 
de apartamentos, la tres y la cua-
tro, con 10 mil 960 y 19 mil 590 
metros cuadrados de superficie, 
respectivamente. 

La primera con 83 viviendas 
en 18 niveles y la segunda con 69 
en 19 pisos, además de 9 cabañas.

De ser cierto, a los actual-
mente proyectados 152 depar-
tamentos (101 de la Torre 1 de 
los que 92 están vendidos y 75 
de la Torre 2 de las cuales 31 ya 
tienen dueño), se sumarían otras 
313 propiedades bajo el mismo 
esquema fraudulento aplicado 
por Gustavo Tomé y Maureen 
Amaro desde 2017.

Gustavo Tomé es el 
hombre señalado como 
responsable del fraude a 
condóminos del complejo 
‘Marea Puerto Cancún’. 

 ❙ Esto es parte de lo que ofrecía ‘Marea Puerto Cancún’, y todo 
quedó en engaño a sus compradores.

Menos agua 
en la CDMX
Ante los bajos 
niveles que 
presentan 
las presas de 
almacenamiento 
del Sistema 
Cutzamala, a partir 
de este lunes será 
reducida la presión 
del suministro de 
agua potable en 
12 alcaldías de la 
Ciudad de México.

 ❙ Se llevó a cabo un rally de limpieza en Playa Delfines para 
detectar metales.

Aplican detectores 
para limpiar playas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
vez en Cancún se llevó a cabo 
una limpieza de playas con el 
uso de detectores de metal, con 
la intención de encontrar aque-
llos objetos que son complica-
dos de ubicar entre la arena.

Gracia Lee, líder de Marke-
ting de Minelab, explicó que 
en coordinación con Ocean 
Conservancy organizaron en 
playa Delfines una limpieza 
poco común, puesto que echa-
ron mano de diferentes detec-
tores de metal y de esta forma 
recabar la mayor cantidad de 
artículos que las personas dejan 
en estos lugares.

Al ser Cancún un referente 
turístico, decidieron imple-
mentar este rally playero a fin 
de concientizar a la población 
de la importancia de mantener 
limpios estos lugares, al soste-
ner que no todas las personas 
tienen la cultura de recoger la 
basura que generan cuando 
visitan una playa.

“Estamos aquí para juntar 
todo tipo de basura. En Brasil 
hicimos (un rally playero) en 

Río de Janeiro, en México con 
Minelab sí es la primera vez 
(que organizan esta limpieza), 
estamos apoyando a Ocean 
Conservancy, se ha encontrado 
cualquier tipo de metal, como 
monedas, oro, cualquier tipo”.

Incluso, en el evento que 
organizaron en Brasil hasta 
celulares ubicaron, de ahí que 
gracias a esta tecnología se 
pueden encontrar anillos, cor-
cholatas de botellas, entre otros 
artículos que en limpiezas nor-
males son difíciles de detectar, 
ya que están enterrados.

“Los detectores ayudan 
mucho a encontrar fácil porque 
suenan, hace un ruido cuando 
se identifica cualquier tipo de 
metal. (Se trata de) Concientizar 
a todos que es importante dejar 
las playas limpias”.

Estos dispositivos pueden 
detectar objetos a profundida-
des de hasta 50 centímetros, 
pero pueden alcanzar más, 
dependiendo de factores como 
el tamaño, la forma, el material 
y la posición en la que el objeto 
está enterrado, así como el tipo 
de suelo en el que se encuentre.

Aprehenden a cuatro peligrosos criminales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro hombres 
fueron detenidos por su presunta 
participación en el homicidio de 
seis personas que el 13 de julio y 5 
de agosto del año en curso fueron 
privadas de la libertad en la zona 
de bares del municipio de Tulum.

En conferencia de prensa, el 
fiscal general Óscar Montes de 
Oca Rosales explicó que inte-
grantes del Grupo de Coordina-
ción para la Construcción de Paz 
y Seguridad en la entidad apre-
hendieron a Luis X, Ricardo E, 
Leonardo T y Rafael O, por su pre-
sunta participación en los delitos 
de homicidio y narcomenudeo.

Recordó que el 13 de julio, así 
como el 6 y 8 del mes en curso, 
el agente del Ministerio Público 
de Tulum tuvo conocimiento 
sobre la desaparición de seis 
personas originarias de Comal-
calco, Tabasco; de Chetumal; de 

la Ciudad de México; Estado de 
México y de Felipe Carrillo Puerto, 
quienes fueron abordados con 
violencia por un grupo armado.

“Se logró confirmar que las 
personas fueron privadas de la 
libertad el 13 de julio y el 5 de 
agosto; se aseguró un taxi el cual 
fue utilizado como medio para la 
comisión del delito.

“Durante el desarrollo de la 

investigación se pudo corrobo-
rar que el chofer del taxi parti-
cipaba de manera constante en 
actividades de narcomenudeo y 
pertenecía a un grupo criminal 
conocido como ‘Los Pelones’”.

Dijo que, de acuerdo con las 
indagatorias, las seis víctimas 
también formaban parte de esta 
organización delictiva, puesto 
que vendían y distribuían droga 

en la zona de bares de Tulum en 
la que estaban asignados.

Sin embargo, fueron descu-
biertos por otros integrantes de 
la misma célula criminal cuando 
comercializaban droga de otro 
grupo antagónico, por lo que 
fueron privados de la libertad y 
posteriormente de la vida.

En ese sentido, el fiscal abundó 
que el 12 y 13 de agosto se llevó a 
cabo el hallazgo en un área ejidal 
de Tulum de los seis cuerpos en 
avanzado estado de descomposi-
ción, y derivado de la necropsia 
vieron que presentaban huellas 
de tortura y la causa de muerte 
fue por proyectil de arma de 
fuego.

“Cabe aclarar que un inte-
grante de esta estructura delictiva 
mediante la figura del criterio de 
oportunidad, proporcionó infor-
mación adicional para la captura 
de estos sujetos, incluyendo a su 
líder identificado como Rafael O”.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca informó sobre la captura.

LÍDER EN BLUE FLAG
Cancún se mantiene como primer lugar 
a nivel nacional, siendo el destino de 
México con mayor cantidad de distintivos 
Blue Flag, con 10 playas certificadas y 29 
embarcaciones.
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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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¿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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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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GUARDADAS las justas proporciones, la nueva gobernadora de Quintana Roo Mara Le-
zama Espinosa está llamada para pasar a la historia como la Leona Vicario de la Cuarta 
Transformación si logra desterrar de raíz la corrupción que impera en las estructuras 
del gobierno del estado y que en las dos últimas décadas permitió que funcionarios 
públicos se convirtieran en los nuevos ricos del estado sin sufrir las consecuencias ni 
reparar los graves daños ocasionados.
CONSIDERADA como una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independen-
cia de México (Primera Transformación del País), desde su posición como periodista 
Leona Vicario fue pieza clave en el financiamiento y el manejo de la información que 
contribuyó a poner fin a 300 años de dominación del imperio español; y lo hizo sin te-
ner necesidad porque pertenecía a las familias acomodadas del momento, mereciendo 
el calificativo injusto de “traidora” o “espía” y fue a parar a la cárcel por su osadía.
VARIAS son las anécdotas heroicas entre ella y su marido Andrés Quintana Roo —tam-
bién periodista y abogado—, pero una de las más memorables fue la valentía no sólo 
para producir los manifiestos impresos que se difundían entre los insurgentes y que 
tanto enojo provocaba al ejército real, sino también el atreverse a transportar el mimeó-
grafo multiplicador de los escritos oculto en el interior de los faldones de las mujeres 
que acompañaban en la lucha a Leona Vicario y quienes previamente a sus despla-
zamientos desarmaban la pequeña imprenta pieza por pieza, tornillo por tornillo, para 
coserlas con hilo y aguja sobre la tela. De esta manera pasaban desapercibidas por las 
autoridades imperantes en el Siglo XIX.
HOY, en pleno Siglo XXI, no estamos en una guerra armada pero sí en una confron-
tación social entre dos proyectos de gobierno (según la interpretación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador): “los que quieren que todo quede como está porque 
si no se acaban sus privilegios”, los conservadores, y “los que quieren la transformación 
del país para que la riqueza no se concentre en unas pocas manos”, los liberales. Esa es 
precisamente la misión de la Cuarta Transformación, separar los bienes públicos de los 
intereses económicos privados.
Y ESTO es lo que precisamente se comprometió a cumplir y hacer cumplir la gober-
nadora electa Mara Lezama quien no va tener que recurrir a un mimeógrafo para 
combatir a funcionarios y ex funcionarios que usaron el poder para enriquecerse y que 
por causa de ello, las finanzas del gobierno del estado cuentan con una enorme deuda 
de casi 19 mil millones de pesos —despilfarrados durante las administraciones de Félix 
González Canto y Roberto Borge Angulo—, a pagar hasta 2044.
ADEMÁS de contar con las “benditas redes sociales” y su experiencia como comunica-
dora, Mara Lezama tiene todo el respaldo del inquilino del Palacio Nacional para avan-
zar sin ningún obstáculo en la consolidación de la Cuarta Transformación para acabar 
con los privilegios que se garantizaron a futuro muchos funcionarios de las dos últimas 
administraciones priistas contra quienes el actual gobierno de Carlos Joaquín Gonzá-
lez empezó a combatir por la vía legal a través de procesos penales que continúan su 
curso y que pasarán a la nueva administración.
PARA ello fue creada la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción que hasta el 
momento ha tenido que enfrentar a personajes poderosos que contratan a los mejores 
abogados del país y que han convertido en jabonosos a muchos de estos exfuncio-
narios felixistas y borgistas, algunos de los cuales pisaron la cárcel, aunque la mayoría 
goza de libertad y, lo peor, muy pocos repararon los daños que causaron a las finanzas 
públicas. Así que la nueva gobernadora tiene la misión de castigar a los responsables de 
saquear las arcas públicas, si quiere verse en el espejo de la historia.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

“El País Arde y Solo se Cierran los Ojos”

Lo que vimos al final de esta semana en 
México, ha sido un brinco exponencial 
en la postura del crimen organizado en 

cuanto a sus enfrentamientos, hemos comen-
zado una colombialización del tema, ahora 
parece la meta no es sólo matar a contrarios, 
es también sembrar el terror en la población, 
y ante esta terrible realidad lo que vemos son 
llamados como el de la alcaldesa de Tijuana 
pidiendo no se metan con la gente o el pre-
sidente diciendo que lo importante es que 
la Guardia Nacional pase a SEDENA, pese a 
que la estrategia de las autoridades está claro 
ningún resultado bueno ha tenido, por más 
que el presidente quiera evadir la realidad, 
su gran discurso contra los ex presidentes, 
se ha convertido hoy en su peor pesadilla, de 
plano ciudades como Juárez, Tijuana, Mexicali, 
Celaya o Salvatierra lucieron desiertas. Esta-
mos, nos guste o no, ante un narco control en 
varias partes del país.

El tema de si el ejército debe seguir en las 
calles como quiere el presidente después del 
2024 o de la militarización de la guardia nacio-
nal, no debe basarse ni en el deseo presidencial 
ni en si ONU o la oposición no están de acuerdo. 
Tiene que hacerse un ejercicio racional basado 
en la realidad. Ver que tanto E.U y Canadá emi-
ten alertas de viaje a lugares como Guadalajara 
o Guanajuato es un tema de alerta nacional por 
el impacto económico de este anuncio. Es una 
realidad que llevamos tres gobiernos que han 
usado a las fuerzas armadas en la calle, no por 
gusto, sino por la incapacidad estatal de contar 
con guardias civiles confiables. Es una realidad 
que la base del problema tiene su origen en la 
destrucción continua del tejido social que se 
basa a su vez, en los constantes ataques a la 
estructura familiar y el poco respeto que se le da 
hoy al derecho más importante de todos: VIVIR. 
Y es justo por todo esto que como sociedad 
tenemos que exigir no sólo al gobierno, sino 
a cualquier líder social que se deje de hacer 
politiquería con el tema y por el contrario asu-

mamos que la solución está en todos. 
La pesadilla generada por el tema de la inse-

guridad en nuestro país y la clara ausencia del 
cumplimiento del estado de derecho por parte 
de las autoridades, no sólo genera un impacto 
social de inseguridad sino también económico, 
que en muchas ocasiones se disfraza por las 
cifras, como ejemplo esta semana el dato de 
que durante el primer semestre de este año 
tuvimos récord de divisas por turismo, pero al 
mismo tiempo tuvimos 18 por ciento menos 
turistas que en 2019 antes de la pandemia, es 
decir dependiendo como se presente el dato 
podemos tener varias perspectivas, pero la 
realidad está ahí, si algo ha impactado tam-
bién nuestra inflación que ya llegó a 8.15% en 
julio la más alta en 22 años, es que hay zonas 
enteras, donde se dejó de producir alimento 
por el temor al crimen organizado. Afortuna-
damente esta semana la inflación americana 
se dio a conocer que en julio fue 0.6% menor a 
la de junio, lo cual generó bastante optimismo 
y permitió la mejor semana del 2022 para el 
peso y la bolsa, pero los datos duros ahí están: 
la industria creció 0.1% en junio su peor resul-
tado tras cuatro meses, y BANXICO tuvo que 
elevar la tasa a 8.5% la más alta de la historia. 
38 por ciento de los ingresos que tuvieron las 
arcas de Hacienda este primer semestre viene 
de grandes contribuyentes y esto es porque si 
bien el empleo se ha recuperado la mayoría ha 
sido de tipo informal. El dato duro de la semana 
y más contundente es que todos hemos per-
dido 3 días de poder adquisitivo mensual en 
lo que va del año.

A estas dos graves crisis de inseguridad y de 
economía, debemos sumar los graves errores 
gubernamentales que nos siguen costando 
demasiado dinero: ahí están los dos anuncios 
de la semana, por un lado, resulta que el Tren 
Maya no costará 120 mil millones como se 
había dicho, sino 299 mil millones, es decir sólo 
se equivocaron 150% en su estimación inicial, 
imagínese si eso pasa en su casa como queda 

la economía familiar. Y por el otro lado, está la 
refinería de Dos Bocas que esta semana pidió 
6 mil 500 millones de dólares más porque las 
cifras que han dado todas han sido mentira. 
Gracias a estos boquetes ya se anunció que en 
2023 olvídese usted de 23 programas sociales 
porque pues no hay con qué. 

Al menos el presidente tuvo dos buenas 
noticias esta semana, por un lado se acabaron 
los amparos contra el Tren Maya, que carísimo 
pero ahí va avanzando, y en segundo lugar 
gracias a la crisis del aeropuerto de la Ciudad 
de México, el AIFA pasará de 12 a 46 vuelos este 
15 de agosto, además de que ya acordó con el 
Gobierno de la CDMX que la federación les dará 
600 millones de dólares para poder reforzar la 
terminal 2, antes de que ocurra una tragedia.

En lo que no le salió al presidente en la 
semana tenemos que empezar diciendo que su 
visita a la tragedia de los mineros atrapados en 
Coahuila sólo generó molestia a los familiares 
quienes incluso grabaron un vídeo mofándose 
de su “ayuda”. Y es que pasan y pasan los días, 
pero los mineros siguen ahí, y la esperanza se 
fue perdiendo. El dato que más duele es que 
pasó la tragedia para que la FGR denunciará 
al dueño de la mina, pero hoy se sabe que la 
autoridad solo revisa las condiciones del 0.4% 
de las concesiones mineras cada año. Luego 
sumándole las malas noticias presidencia-
les, resulta que su hermano Pío oficializó su 
petición de que se cité en su caso a declarar 
al presidente, con lo cual lo embarra de lleno 
en la evidente corrupción. Por otro lado, se 
dio a conocer que pese a su discurso de inicio 
y a la crisis que nos hizo pasar con el tema de 
la gasolina resulta que el huachicol está peor 
que nunca, sólo en la zona del “Marro”, cada 
12 horas hay una nueva toma clandestina. 
Luego el presidente recibió un mensaje del 
empresariado, no nos podemos pelear con el 
T-MEC y peor aún su propuesta de vetar todo 
proyecto cervecero en el norte del país, gene-
rará respuestas. A nuestro pequeño dictador 

socialista de plano no le salió nada. Vamos 
hasta la Corte se peleó con su bien amado 
ejército al resolver que tienen que abrirse los 
cuarteles para buscar desaparecidos. 

 Eso sí al menos una buena a reconocer es 
que en la semana se reunió con gobernadores 
para ver el tema migratorio y de inmediato 
hubo resultados ya que en operativos en Puebla 
se logró encontrar a 688 migrantes, entre los 
cuales había 150 menores de edad no acom-
pañados, casi seguramente todos víctimas 
de trata. 

Para cerrar hablando un poco de los temas 
políticos, hay que comentar que fue tal el 
cochinero de MORENA en sus internas que 
de plano tuvieron que suspender los Consejos 
Estatales que se celebrarían esta semana. Por 
otro lado, la oposición se alista a presentar su 
propuesta de reforma electoral y aquí habrá 
que ver si eso no es pretexto para tener un 
retroceso electoral. 

En cuanto al EDOMEX, decir que tanto PAN, 
como PRD ya tienen a sus gallos de pelea, Enri-
que Vargas y Omar Ortega respectivamente, 
mientras el PRI sigue durmiendo en sus lau-
reles, y Delfina feliz de la vida como la ungida 
de MORENA. 

El INE por su lado informó que solicitará 
un presupuesto de aproximadamente 17 mil 
millones de pesos y que los partidos recibirán 
en el 2023, 6 mil 233 millones de pesos de 
los cuales MORENA será el más ganador con 
1.8 mil millones. Beatriz Paredes ya se anun-
ció como precandidata presidencial para el 
2024 y eso prendió varios focos rojos, porque 
la priista en varias encuestas aparece muy 
bien posicionada. Y cierro con el intento de los 
oficialistas de tumbar a Alito de la Comisión 
de Gobernación el cual fue puro show, ya que 
eso lo tiene que hacer la JUCOPO. 

En fin, así pasó una semana más en nues-
tro México mágico, donde Layda Sansores no 
da resultados, pero da su informe bailando. 
Recuerde Viva México. 
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IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Es sábado por la 
mañana y las familias ya están instaladas. 
Padres y madres que tomaron su día de 
descanso para acudir a Playa del Niño con 
sus familias y disfrutar de un día de verano 
a orillas del mar, entre la arena y la sal.

Playa del Niño es conocida como sitio 
de reunión para ciudadanos locales, y la 
composición de sus visitantes durante 
este fin de semana lo deja claro. La mayo-
ría de los asistentes son quintanarroen-
ses o nacionales que visitan a su familia 
en Quintana Roo, con pocos turistas del 
extranjero.

El estacionamiento frente a la playa da 
testigo de esto, la mayoría autos compac-
tos de 4 puertas o camionetas con placas 
de Quintana Roo y, dispersas entre éstas, 
algunas de Tabasco, Yucatán, Campeche, 
incluso del Estado de México. Hay tam-
bién algunas vans, de las cuales emergen 
aficionados al buceo que buscaban aquí 
la experiencia.

Ya en la playa, la mayoría de las fami-
lias buscan un espacio con sombra, bajo 
alguna de las palmeras que echaron raíz 
aquí, tomando posesión de las palapas 
que se encuentran asentadas en la arena 
o bajo el módulo de salvavidas o los juegos 
para los niños, donde la mayoría instala 

sus sillas, su hielera y sus toallas para 
disfrutar del día.

Los grupos de familias se conforman 
de al menos cuatro integrantes, pero la 
mayoría excede los seis. Están padres, 
hijos, hermanos, tíos, abuelos, organiza-
dos en torno a la hielera, las botanas o, 
en algunos casos, una mesa plegable que 
trajeron con ellos. 

Los niños, de 
vacaciones, rápi-
damente corren al 
mar para meterse 
a nadar o recoger 
agua para jugar 
con la arena. 
Algunos son pri-
mero retenidos 
por sus padres o 
madres para apli-
carles el bloquea-
dor solar y evitar 
quemaduras. 

Mientras tanto, 
los otros miembros 
de la familia abren la hielera y toman sus 
bebidas, refrescos, aguas y algunas cerve-
zas. También salen las botanas y refrige-
rios, donde se pueden ver, además de las 
bolsas de frituras y cacahuates, familias 
que traen tamales, tacos dorados, sánd-
wiches y otras comidas fáciles de hacer, 

empacar y sacar para comer sin calentar 
de nuevo.

Después de un tiempo, los niños regre-
san hambrientos a comer lo que la familia 
haya traído, o a pedir que les compren 
algo que hay en los puestos ambulantes, 
los que se instalan en el malecón o los 
que pasan sobre la playa, ofrecen. Hay 

kibis, empanadas, 
pizzas, saborines, 
raspados y botanas 
varias.

También hay 
los que ofrecen 
salvavidas o infla-
bles para jugar en 
el agua, artesanías, 
snorkels, incluso 
un par de músicos 
para interpretar 
norteñas, si no 
traes contigo una 
bocina para escu-
char tu propia 
música, o la foto 

con una iguana para el recuerdo. 
Algunos papás van al agua con sus 

hijos, son enterrados o ayudan a enterrar a 
familiares en la arena, o construir castillos. 
Los jóvenes, alrededor de las 2 de la tarde, 
con el sol menos intenso, toman un balón 
de voleibol y comienzan a jugar en la red 

provista en la playa.
Sobre las 3 y media a 4 de la tarde, se 

da el “cambio de turno”. Las familias de 
la mañana, acabada la comida, bebida 
y botana, cansados por las actividades, 
se comienzan a retirar, probablemente 
a hacer la comida de la tarde. Otros van 
llegando, cargados más con botanas y 
bebidas que con alimentos, listos para 
ahora ser quienes disfruten la playa.

Los comerciantes también comienzan 
los cambios. Se retiran las pizzas y papas 
fritas, instalándose las populares mar-
quesitas y las brochetas de camarón a las 
brasas; por la playa los kibis son sustitui-
dos por bolsitas de cacahuates y gomitas, 
si bien las artesanías y juguetes inflables 
continúan.

Por la tarde siguen los niños llegando, 
pero también los grupos de jóvenes con 
sus amigos, a disfrutar unas bebidas en la 
playa y jugando voleibol. El agua se anima 
más, a una temperatura agradable luego 
de que el sol ha aplacado su fuerza y el 
destello del agua es menos pronunciado.

Alrededor de las 6 de la tarde el perso-
nal de gobierno cierra los baños públicos 
y descuelga la red de voleibol, los postes 
sirviendo ahora como delimitadores del 
área donde los niños deciden jugar unas 
cascaritas de futbol.

La popularLa popular  
PLAYA  PLAYA  
DEL DEL 
NIÑONIÑO

 ❙ En Playa del Niño 
se reúnen familias y 
grupos de amigos en  
fin de semana.

Aquí gozan los cancunenses su fin de semana

 ❙ Cancunenses llevan comida, botanas, 
bebidas y disfrutan los juegos que hay.
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Trabajan  
con presos 
para su  
reintegración
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
talleres, pláticas y demás activi-
dades, la asociación civil “Apren-
der a Desaprender”, busca dar las 
herramientas a las personas pri-
vadas de la libertad en Quintana 
Roo, para que una vez que cum-
plan con su sanción las pongan 
en práctica y conozcan que hay 
otras formas de llevar a cabo su 
vida.

Pedro Pablo Carrillo Rodríguez, 
presidente de esta asociación 
civil dijo que están enfocados 
en la salud mental, bienestar y 
educación en grupos vulnera-
bles, y uno de ellos son las per-
sonas que están en los centros 
penitenciarios.

En este caso vienen traba-
jando con las personas que se 
encuentran en los Centros de 
Reinserción Social de Cozumel y 
Chetumal, así como en el Centro 
de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, y en breve esta-
rán arrancando acciones en el 
Centro de Retención municipal 
de Solidaridad, ya que pretender 
generar un cambio y ayudar en su 
reintegración a la sociedad.

“En educación, pero no en 
cuestión académica, tenemos que 
aprender a desaprender ciertas 
ideas, conductas que a lo largo de 
nuestra vida se nos han presen-
tado, ‘que los hombres no deben 
llorar y no tienen sentimientos’, 
‘que las mujeres sólo son obje-
tos para la casa’, y eso trabajamos 
con las personas privadas de la 
libertad”.

En la cuestión de la salud men-
tal lo que se pretende es que ellos 
tengan un mejor proceso psico-
lógico y también los capacitan 
a través de talleres, ponencias 
y pláticas, y cada grupo que se 
conforma en los centros peniten-
ciarios están en estas actividades 
por un periodo de tres años, es 
decir, se divide por semestres.

El programa de reinserción 
social que manejan abarca tres 
años, en los primeros cuatro 
semestres son cuestiones de edu-
cación, de salud mental, derecho, 
de habilidades para la vida, talle-
res, ponencias.

Mientras que el último año, es 
decir, los dos últimos semestres 
se le llama proyecto de vida, con 
la intención de que pongan en 
práctica lo que han aprendido ya 
sea en internamiento o cuando 
termine su sanción privativa de 
la libertad.

“Algo importante de trabajar 
con las personas privadas de su 
libertad es que tarde o temprano 
van a salir, ¿y cómo queremos 
que salga?, queremos que sean 
personas que pueden hacer las 
cosas de otra manera, existen 
otras maneras de hacer las cosas, 
de alguna manera que les impli-
que bienestar y no conflictos con 
la ley”.

Carrillo Rodríguez abundó 
que el semestre lo concluyeron 
con 80 hombres privados de la 
libertad, 15 mujeres del Cereso 
de Chetumal que decidieron 
estar trabajando en los talleres 
y 30 adolescentes en conflicto con 
la ley, por lo que gracias al éxito 
que han notado esperan que los 
números aumenten.

 ❙ ‘Aprender a Desaprender’ 
trabaja con internos de 
Cozumel y Chetumal.

Informa el Fonatur 
sobre Tramo 5 Sur
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial de la 
Riviera Maya (CCERM) realizó una 
reunión con Javier May, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
como seguimiento a las reunio-
nes bimestrales sobre los avances 
del Tramo 5 del Tren Maya.

En esta charla que tuvo lugar 
el fin de semana, May informó a 
los empresarios de Riviera Maya 
que el Tramo 5 Sur ha quedado 
libre de recursos jurídicos, al 
revocarse y quedar sin efecto 
los 6 amparos que se habían 
interpuesto, con lo que en esta 
sección del Tren Maya sólo 
queda pendiente un amparo en 
el Tramo 5 Norte, el cual esperan 
que también sea revocado y sin 
efecto.

Asimismo, mencionó que el 
pasado 11 de agosto se realizó 
en Cancún una reunión pública 
informativa por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para la pre-
sentación de la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) del 
Tramo 5 Norte, para lo cual se 
presentaron 11 ponencias.

La MIA, elaborada por el 

Instituto de Ecología, descarta 
impactos irremediables al medio 
ambiente o riesgos significativos 
para sistemas kársticos; al existir 
programas de mitigación, pues a 
lo largo de los 43.57 kilómetros 
se incluyen 16 pasos peatonales, 
ocho pasos vehiculares, 32 obras 
de drenaje y 60 pasos de fauna,

Lenin Amaro, presidente de 
la Comisión de Turismo de la 
Asociación Nacional de Conse-
jos Empresariales Regionales, 
mencionó que Javier May les 
informó que la mejora de la 
entrada de Playa del Carmen y 
la reparación de los dos socavones 
se terminará en tiempo y forma, 
y será la empresa ICA la que los 
lleva a cabo, mientras se seguirá 
al pendiente de lo que suceda en 
cuanto a la decisión del Juez para 
el Tramo 5 Norte.

Indicó que para el sector 
empresarial es importante que 
se mantenga el desarrollo eco-
nómico de Quintana Roo y del 
Sureste, por lo que se busca que 
este importante proyecto se 
realice con la menor afectación 
medioambiental posible, pues 
es un generador de empleos y 
mayor turismo en todo el Sureste 
dando impulso al desarrollo eco-
nómico de la región.

 ❙ Empresarios de la Riviera Maya, en reunión con autoridades de 
Fonatur.

Llevan servicios  
para Palmas 1
Este lunes 15 de agosto 
la presidenta municipal 
Roxana Lili Campos 
Miranda llevará los 
servicios del gobierno 
de Solidaridad al parque 
de la Colonia Palmas I, 
mediante el programa 
“Estoy Contigo”.
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Buscan reactivación de pesca artesanal 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal está dise-
ñando el programa “Sembrando 
Vida en el Mar” para impulsar 
la reactivación económica en 
comunidades pesqueras del país, 
revela la Estrategia de Instru-
mentación para una Economía 
Oceánica Sostenible en México 
2021-2024.

La Estrategia, publicada el 
fin de semana en el Diario Ofi-
cial de la Federación, señala que 
esta iniciativa complementará el 
programa que ejecuta la Secre-
taría del Bienestar —de siembra 
de árboles—, al extenderse a los 
ámbitos costero y marino.

“Se extiende como un pro-
yecto encaminado a promover 
una reactivación económica de 
las comunidades de pescadores 
ribereños en México. El obje-
tivo principal es contribuir a la 
regeneración ambiental coste-
ro-marina para la autosuficiencia 
alimentaria y el bienestar de las 
comunidades pesqueras-coste-
ras”, indica.

“¿Cómo? Mediante su involu-
cramiento en el fortalecimiento 
y expansión del ordenamiento 
pesquero, a través de las zonas 
de refugio pesquero (ZRP), promo-
viendo una gobernanza del mar 
en conjunto con los pescadores”, 
establece.

La Estrategia detalla que el 
programa “Sembrando Vida en 
el Mar” tendrá dos componentes 
básicos: nuevas zonas de refugio 
pesquero, así como el fortaleci-
miento de las existentes.

Precisa que la población obje-
tivo de esta modalidad de uno de 
los principales programas socia-
les de la Federación será pescado-
res ribereños en condiciones de 
pobreza ubicados en municipios 
vulnerables al cambio climático.

La estrategia se desarrollará 
inicialmente en Sonora, en el Alto 
Golfo-Corredor Peñasco-Puerto 
Lobos; en Baja California Sur, en 
el corredor Loreto-La Paz; en Chix-
culub, Yucatán; y en Balancán, 
Tabasco.

Además, prevé aumentar la 
extensión y mejorar el estado 
de los ecosistemas y eliminar la 
pesca ilegal.
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Advierten riesgo de corrupción en planes sociales

Ayudas estatales:  
alertan opacidad
Evaden programas 
rendir cuentas sobre 
los presupuestos  
o sus resultados

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) advirtió 
que los programas sociales son 
proclives a la corrupción debido 
a que no siempre publican sus 
presupuestos ni su padrón de 
beneficiarios ni son evaluados o 
fiscalizados.

En un análisis de ocho pro-
gramas del Estado de México, 
Jalisco y Quintana Roo, tres no 
informaron ni su presupuesto 
asignado y ni el ejercido, cinco 
no fueron ni fiscalizados y cua-
tro no rindieron cuenta de sus 
resultados.

“En México los programas 
son sumamente vulnerables a 
actos de corrupción, son disper-
sos, fragmentados, heterogéneos 
y opacos”, dijo Laure Delalande 
investigadora de la agencia Ethos 
Innovación en Políticas Públicas, 
una de las autoras del estudio 
“Corrupción y Covid-19”.

En el estudio presentado el 
fin de semana se analizaron 

los programas sociales Sala-
rio Rosa por la Vulnerabilidad, 
Salario Rosa por el Trabajo y 
Salario Rosa por la Educación, 
del Estado de México; así como 
Jalisco Incluyente, Apoyo Eco-
nómico para las Hijas e Hijos de 
Mujeres Víctimas de Feminici-
dio, Asociaciones por la Igualdad 
y Reactiva, de Jalisco; además 
de  Hambre Cero, del gobierno 
de Quintana Roo.

La investigación evaluó desde 
octubre de 2021 los mecanismos 
de estos programas para evitar 
la corrupción y detectaron que 
ninguno informa la cantidad de 
recursos ejercidos al año, el 38 por 
ciento no transparenta sus recur-

sos asignados; el 85 por ciento no 
cuenta con indicadores de eva-
luación; el 62 por ciento no tiene 
definida a su población objetivo 
y el 25 por ciento no publica su 
padrón de beneficiarios.

“Cuando un programa no 
puede identificar con claridad 
conceptual ni decir numérica-
mente cuál es la magnitud del 
problema que atiende, hay un 
conflicto porque no se sabe si 
está contribuyendo a resolver 
este problema y además da un 
despacho discrecional para que 
se puedan dar beneficios del 
programa a quien no necesaria-
mente lo necesitan”, dijo Alfredo 
Elizondo, de la organización civil 

Gestión Social y Cooperación, 
coautor del estudio.

Elizondo aclaró que el estudio 
no concluyó que hubiera corrup-
ción en los programas menciona-
dos, sino que alertaba del riesgo 
de que hubiera por no existir los 
mecanismos evaluados mediante 

una metodología llamada HIR-
PROL 2.0, que incluye una serie 
de variables asociadas al diseño 
y funcionamiento de los progra-
mas sociales, como presupuesto, 
operación, padrón de beneficia-
rios, participación ciudadana, 
fiscalización y evaluación.

n Los tres esquemas  
tienen un riesgo total  
de corrupción en el rubro 
de presupuesto y de 33% 
en el de fiscalización.

n Ninguno informa cuánto 
tiene asignado ni cuánto 
ejerce.

n 2 de ellos no tienen  
parámetros de evaluación.

n No tiene medidas  
de fiscalización. 

n En el presupuesto, el riesgo 
de corrupción es de 80%.

n En el presupuesto, el riesgo de corrupción va de 40 a 60%  
y en la fiscalización el riesgo es de 100%.

Reprobados
Tras evaluar el riesgo de corrupción en programas sociales 
de tres estados, se detectó:

Salario roSa, EdomEx

HambrE CEro, Qr

JaliSCo inCluyEnTE y oTroS 3 programaS

FuEnTE: Ethos Innovación en Políticas Públicas.

n 15 VECES los aranceles al 
año que México le aplicó 
a EU entre 2009 y 2010 
por no respetar la apertu-
ra al autotransporte.

n 132 VECES los impuestos 
compensatorios a pro-
ductos de EU por un caso 
de etiquetado que ganó 
México ante la OMC  
en 2015.

EL PRECIO DE 
LA SOBERANÍA

¿A CUÁNTO EQUIVALE?

dls. 30,000 
millones

Contrariar las reglas 
del T-MEC en materia 
energética, podría 
costarle a México algo 
nunca antes visto  
en aranceles:

Resultaría 
histórico 
castigo por 
energía 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La sobe-
ranía energética que tanto 
defiende el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ante 
Estados Unidos y Canadá 
podría derivar en la disputa 
comercial más cara en la his-
toria para México.

Esto sucedería si las con-
sultas de resolución en mate-
ria energética, bajo el amparo 
del T-MEC solicitadas por 
sus socios comerciales, no 
se resuelven en ésta ni en la 
siguiente instancia.

Es decir, si se llega a un 
panel de resolución de con-
troversias y éste resuelve a 
favor de Estados Unidos y 
Canadá, el castigo arancela-
rio que estiman los especialis-
tas fluctuaría entre los 10 mil 
millones y 30 mil millones de 
dólares.

Con ese rango estimado, 
el castigo para México sería 
entre 44 y 132 veces que lo 
que Estados Unidos sufrió en 
aranceles tras la disputa más 
reciente entre ambos países, 
referente a una regla de eti-
quetado de país de origen 
para la carne de res y cerdo 
que se llevó a un panel de la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

En el 2015, México se vio 
favorecido por ese panel, 
en el que demandaba san-
ciones arancelarias por 
713 millones de dólares a 
la Unión Americana, pero 
al final la OMC autorizó 
aplicar 227.7 millones en 
impuestos a productos 
estadounidenses.

Kenneth Smith, quien par-
ticipó en las negociaciones 
del TLCAN y el T-MEC, refirió 
que de cualquier forma Esta-
dos Unidos consideró muy 
elevado ese monto y retiró 
su política de etiquetado.

Se registra una 
nueva inundación 
en mina ‘Pinabete’ 
ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

COAHUILA.- .-Los trabajos de 
bombeo de una semana para 
extraer miles de metros cúbicos 
de agua de la mina “El Pinabete” 
se borraron en unos momen-
tos durante la madrugada del 
domingo al presentarse una 
nueva inundación.

En el caso del Pozo 2, donde 
el sábado se reportaba una 
inundación de apenas 70 cen-
tímetros, el domingo registraba 
13 metros, informó el gobierno 
de Coahuila.

“Durante la madrugada de 
este domingo se presentó un 
aumento abrupto en los nive-
les de agua”, se informó en un 
comunicado.

“Ya se encuentran los inge-
nieros evaluando la situación 
real y la causa del nuevo ingreso 
de agua a la mina”.

En la medición realizada 
a las 08:00 horas de este 
domingo, el Pozo 2, donde jue-
ves y viernes hubo descenso de 
rescatistas, ahora tiene 12.92 
metros de inundación.

La lectura en el Pozo 3 es de 

15.5 metros y en el Pozo 4 el 
agua llega a los 12.5 metros de 
profundidad.

Casi desde el inicio de los 
trabajos se buscó perforar una 
“cortina” de barrenos entre la 
mina irregular El Pinabete y la 
mina abandonada e inundada, 
Conchas Norte, de donde se 
cree, provino la inundación.

La intención era bombear 
agua de ese punto y evitar el 
ingreso de un gran caudal a los 
“pocitos”.

“Se diseña una nueva estra-
tegia por parte de los ingenie-
ros especialistas de Mimosa, 
Servicio Geológico Nacional y 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León que permita, con 
nuevos datos, realizar las accio-
nes para la extracción del agua 
que se encuentra en la mina ‘El 
Pinabete’”.

Vecinos de Sabinas advirtie-
ron desde días atrás que des-
pués de meses de sequía, un 
problema para los trabajos en 
la mina era la llegada de lluvias, 
ya que la recarga de acuíferos 
podría tener un efecto en la 
entrada de agua a las galerías 
de “El Pinabete”.

La Suprema Corte de Justicia discutirá el 
miércoles dos proyectos que establecen 

que los estados no pueden prohibir 
la venta de envases de tereftalato de 

polietileno, conocido como PET, ni de 
unicel desechable.

LIMITADA  LIMITADA  
PROHIBICIÓNPROHIBICIÓN
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 ❙ El delantero Enow Nkembe llega a Cancún luego de ser el goleador de la Primera División de Camerún.

Las ‘iguanas’ contrataron a Enow Nkembe

Registra Cancún FC a  
goleador camerunés
El atacante  
de 22 años es  
el tercer extranjero 
del club

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Antes de dis-
putar la Jornada 8, el Cancún FC 
‘madrugó’ con la presentación de 
un nuevo refuerzo, el delantero 
camerunés Enow Nkembe. A tra-
vés de redes sociales, el equipo 
le dio la bienvenida al atacante, 

quien ya aparece registrado en 
la página oficial de la Liga de 
Expansión. 

“Desde Camerún, les presenta-
mos a nuestro nuevo jugador, Bin 
Adolf Nkembe Enow Nasi”, presu-
mieron ‘las iguanas’ en Twitter. En 
la plataforma de la liga, el africano 
aparece registrado con el número 
30 y tiene 22 años de edad. 

De acuerdo con el portal Bra-
ggsports, Nkembe fue el líder 
de goleo en la temporada 2021-
2022 de la Elite One de Camerún, 
la Primera División de ese país. 
El delantero estuvo la campaña 
anterior con el AS Fortuna, con 

quienes marcó 20 goles en 21 
partidos. 

“Queridos fans del AS Fortuna, 
hoy le digo adiós a un magnífico 
club. Quiero agradecer al equipo 
por ayudarme a convertirme en 
un mejor futbolista, con la mag-
nífica temporada donde terminé 
como el máximo goleador de la 
temporada… quiero agradecer a 
Cancún FC por la fe y la confianza 
para fichar por este increíble club 
y no veo la hora para crear gran-
des recuerdos con el club y los 
fanáticos”, escribió Enow en sus 
redes sociales. 

Esta será una revancha para 

el camerunés en el continente 
americano, luego de pasar por Las 
Vegas Lights en 2019, USL Cham-
pionship, la Segunda División de 
los Estados Unidos. De acuerdo 
con el portal Transfermarket, el 
atacante no tuvo minutos en esa 
temporada. 

Nkembe será el tercer jugador 
extranjero del Cancún FC para 
este Apertura 2022, junto con los 
también africanos Junior Moreira 
(de Guinea Bissau) y Abdoul 
Amoustapha (de Niger). El ata-
cante deberá pelear su lugar con 
Arturo Sánchez y Yair Delgadillo 
por la titularidad.

Surfista de QR  
entra al Top 10  
Panamericano
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La cancu-
nense Mariana Carrasco quedó 
dentro del Top-10 del Torneo 
Panamericano de Surf realizado 
en Playa Venao, Panamá. 

La mexicana es especialista 
en la modalidad de Stand Up 
Paddle en la prueba de 18 kiló-
metros y logró un resultado 
satisfactorio en la carrera de los 
5 kilómetros al terminar en el 
décimo lugar con un tiempo de 
52:22:13, siendo la mejor mexi-
cana en la competencia.  

“Me fue mucho mejor de lo 
esperado, una carrera no com-
plicada pero con un inicio y un 
final diferente a lo que estoy 
acostumbrada, en Cancún no 
tenemos olas para entrenar 
y teníamos que arrancar la 
carrera entrando a unas olas, me 
fue muy bien en la entrada tuvi-
mos un pequeño imprevisto, 
salió volando el remo cuando 
una tabla golpeó mi remo y lo 
perdí por un momento en la 
espuma, lo encontré y recuperé 
cuatro posiciones y a la salida 
logré surfear bien la ola que me 

tocó y salí perfectamente bien, 
entonces estoy muy contenta 
con el resultado, eso no quiere 
decir que hay que conformarse 
con eso, hay que seguir prepa-
rándose y hay que seguir traba-
jando”, comentó la nominada 
al Premio Nacional del Deporte 
en el 2020. 

El podio fue ocupado por 
Lena Guimaraes de Brasil 
(42:12:04) y las argentinas 
Juliana González (42:28:74) y 
Natalia De La Llama (42:38:83); 
mientras que la también mexi-
cana Aida Ramos culminó en 
el puesto 13 con un tiempo de 
53:05:17. 

Además en este certamen 
México obtuvo la medalla de 
cobre en la modalidad por Equi-
pos al terminar en el cuarto 
peldaño. En Sup Surf Varonil 
México se quedó con la plata 
y en Longboeard Femenil con-
siguieron cobre; mientras que 
en pruebas individuales en la 
rama varonil, Coco Bonilla de 
Baja California quedó en el 
cuarto lugar en Surf y Felipe 
Rordíguez se subió al podio con 
un segundo puesto en Sup Surf. 

 ❙ La cancunense Mariana Carrasco es especialista en Stand Up 
Paddle.

Asume la responsabilidad
El mánager de los Padres, Bob Melvin 
confirmó que habló con el pelotero 
Fernando Tatis, quien fue suspendido 80 
juegos, por usar sustancias para mejorar 
su rendimiento. El entrenador aseguró 
que Tatis “se sentía arrepentido” por sus 
acciones. El campocorto fue el líder de 
cuadrangulares en la Liga Nacional en 2021.

Brilla Kenny Pickett 
en debut con Steelers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Steelers 
tuvieron su primer partido de 
pretemporada, con una victoria 
32-25 sobre los Seattle Seahawks. 
El entrenador de Pittsburgh, Mike 
Tomlin destacó el trabajo del 
quarterback novato, Kenny Pic-
ket, quien debutó con el equipo 
en este encuentro, al hacer el pase 
para ganar el encuentro.

“(Pickett) él movió a su grupo. 
Jugó futbol americano situacio-
nal. Demostró un gran espíritu 
competitivo. Hay muchas cosas 
que mejorar desde la perspec-
tiva de una primera actuación”, 
observó el entrenador. 

Tras el retiro de Ben Roethlis-
berger, los Steelers se encuentran 
e la competencia para decidir 
quién será el mariscal de campo 
titular. El equipo trajo durante la 
pretemporada a Mitch Trubisky, 
el ex Chicago inició el encuentro 
ante Seattle. Después tuvo su 
oportunidad Mason Rudolph, 
quien fue reclutado en la tercera 
ronda del Draft en 2018. 

Por último, Kenny Pickett tuvo 
su oportunidad y lanzó un pase de 
24 yardas para asegurar la victo-

ria de Pittsburgh. El mariscal fue 
la primera selección del equipo 
este 2022. El novato terminó con 
13 pases de 15 completos, 111 
yardas y dos touchdowns.

De momento, el entrenador 

Mike Tomlin no ha informado 
quién será el quarterback titular 
para la Semana 1 de la tempo-
rada. Su segundo juego de pre-
paración será el 20 de agosto, 
cuando enfrenten a los Jaguars.

 ❙ Pittsburgh sigue sin definir quién será su quarterback titular para 
el inicio de la campaña.
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ESPECIALES 7

PORSCHE TAYCAN
       TURBO S

INIGUALABLESINIGUALABLES
POTENCIA:

680 
HP

VELOCIDAD 
MÁXIMA:

330 
KM/H

La firma de autos deportivos 
McLaren, desde la década pasa-
da comenzó a trabajar en pro-
puestas de motorización híbrida, 
siendo el modelo Artura el primer 
híbrido enchufable de produc-
ción en serie. 

El McLaren Artura se fabri-
có con una nueva plataforma en 
fibra de carbono y aluminio pa-
ra reducir el peso del auto. Porta 
un motor V6 biturbo de 3.0 litros 
que, sumando el esfuerzo de la 
unidad eléctrica, supera los 600 
hp y ofrece 531 lb-pie. Cuenta con 
tracción trasera, caja automática 
de ocho velocidades y logra los 
100 km en tres segundos. 

z Su rango en modo 
eléctrico es de 30 

kilómetros. 

FERRARI 296 GTB

MCLAREN ARTURA 

z Ofrece 412 kilómetros de 
autonomía eléctrica por carga.

$3.9 mdp

$4.4 mdp

$6.2 mdp

MÁQUINAS

La marca del cavallino rampan-
te transfiere toda su sabiduría a 
la electrificación, y el Ferrari 296 
GTB marca una nueva era en mo-
torización para los de Maranello.

Este híbrido enchufable 
monta en la parte trasera un 
motor V6 de tres litros que, en 
compañía del sistema eléctrico, 
puede superar los 800 caballos y 
registra 545 lb-pie de torque. En 
el GTB (Gran Turismo Berlinetta) 
se pueden alcanzar los 100 km 
en 2.9 segundos, está acoplado 
a una caja automática DCT de 
ocho velocidades y la fuerza va 
al eje trasero.

VELOCIDAD 
MÁXIMA:

330 
KM/H

POTENCIA:

830 
HP

z Puede circular 
durante 25 
kilómetros en 
modo eléctrico.

La marca con raíces depor-
tivas de Stuttgart, Alemania, 
también ha apostado por ha-
cer motores más eficientes, y 
Taycan Turbo S es la máxima 
referencia en la electrificación 
para Porsche. 

Este deportivo funge co-
mo auto de seguridad en la 
categoría de carreras de la 
Fórmula E, su unidad de po-
tencia eléctrica rebasa los 
700 caballos y cuenta con una 
fuerza de 774 lb-pie de torque. 
Taycan Turbo S logra de cero a 
100 km en 2.8 segundos, tiene 
una transmisión de dos velo-
cidades y la capacidad de su 
batería es de 93.4 kWh.

VELOCIDAD 
MÁXIMA:

260 
KM/H

POTENCIA: 

750 
HP

Imparables, potentes y apasionantes, los autos deportivos se sueñan desde niño y son 

admirados por su alto trabajo de ingeniería y perfecta aerodinámica que permiten desafiar 

lo que algunos llaman insuperable. Este limitado segmento ha innovado a la par de la industria 

automotriz y las siguientes piezas de perfección han logrado evolucionar la eficiencia de sus 

motores sin comprometer la experiencia detrás del volante.  ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO
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LA MÁS AVANZADA...  
GMC reveló imágenes de la nueva 
generación de Canyon 2023, 
una pick-up de tamaño mediano 
con avances tecnológicos y altas 
capacidades terrenales. Monta un 
motor turbo de 2.7 litros y alcanza 
los 430 lb-pie de torque. Cuenta 
con cinco modos de manejo, 10 
cámaras disponibles, Head-Up 
Display, conectividad inalámbrica, 
pantalla de desempeño 
todoterreno y otras funciones que 
la hacen única en su segmento. 

PARA CRUZAR 
EL GREEN

FRANCISCO ESQUIVEL

El golf es uno de los deportes 
que más ha ganado populari-
dad en los últimos años y hay un 
elemento indispensable en esta 
disciplina: los carros. 

El carrito de golf, tam-
bién conocido como buggy, no 
sólo es el encargado de llevar a 
los competidores -recreativos o 
profesionales- por cada uno de 
los 18 hoyos, sino que también 
es utilizado por familias para re-
correr kilómetros, ya sea dentro 
o fuera del campo. 

Estos vehículos comenza-
ron siendo eléctricos, pero su ca-
pacidad de adaptación a otros  
escenarios como resorts, coun-
tries privados y hasta a la misma 
calle, los llevaron a tener un mo-
tor de combustión. 

Actualmente, los más comu-
nes llevan un motor de gasolina 
a cuatro tiempos y de un cilindro, 
que es enfriado por aire; en cuan-
to a potencia, los modelos van de 

los 12 a los 20 caballos, alcanzan-
do una velocidad no superior a 
los 40 km/h. 

Además, hay carritos de golf 
de tracción delantera o 4x4, debi-
do a las condiciones que existen 
en los campos, pues hasta los co-
ches pueden caer en las trampas 
de arena. 

También hay distintas capa-
cidades pues hay buggies para 
dos, cuatro, seis y ocho pasaje-
ros, además de otros no tan co-
munes que pueden llevar a 14 y 
23 personas. 

El costo del carrito para dos 
personas suele iniciar en 200 mil 
pesos, mientras que si se elije uno 
para cuatro, el valor supera los 
300 mil pesos. 

En caso de adquirir uno, es 
indispensable considerar el man-
tenimiento del vehículo, pues se 
necesita revisar constantemente 
el sistema de gasolina -limpieza 
de carburador, filtro de aceite y 
tanque- el sistema eléctrico, así 
como los frenos y llantas.

z Usualmente, los carros de golf son utilizados para transportar a los participantes, 
aficionados y equipo deportivo.

RETOQUE ESTÉTICOoto:                 Todas las versiones cuentan con transmisión automática de ocho velocidades y tracción trasera.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La firma de autos premium BMW 
continúa renovando sus atracti-
vos vehículos y ahora es el turno 
del Serie 3 2023. 

Este sedán de cinco puertas 
realizó algunos retoques que se 
pueden apreciar en el diseño ex-
terior. En la parte frontal, los faros 
LED se dibujan con líneas simples, 
pero sin perder su esencia. La pa-
rrilla o el doble riñón muestra mí-
nimos cambios, con trazos en for-

ma de octágono que pueden ser 
en color negro o plateado, esto 
depende de cada versión. 

También cuenta con un nue-
vo paquete de rines de hasta 19 
pulgadas y un ligero cambio de 
forma en ambas fascias. 

En el interior, se realizaron 
los cambios más fuertes para re-
forzar su emblemático eslogan, el 
placer de conducir. Se integró el 
sistema de infoentretenimiento 
más avanzado de la marca y uti-
lizado en otros vehículos como 

en el iX. En la parte del tablero se 
unen dos amplias pantallas cur-
vas, la de cuadro de instrumentos 
de 12.3 pulgadas y otra en la par-
te central de 14.9 pulgadas, con 
información relevante del auto y 
compatible con Android Auto y 
Apple CarPlay. 

Otros puntos a destacar 
son el equipo de sonido Harman  
Kardon de diez bocinas, la clima-
tización automática de tres zonas 
y el head-up display. 

En temas de conducción, 

BMW añade cámara de reversa, 
sensores de proximidad, asisten-
cia de estacionamiento y mante-
nimiento de carril, así como fre-
nado de emergencia. 

Sin olvidarnos de su poten-
cia, ya que bajo el cofre tiene un 
2.0 litros de 184 caballos, mien-

tras que el modelo tope de ga-
ma coloca un motor de 3 litros 
de 387 hp. 

El precio de este nuevo 
BMW Serie 3 en nuestro país ini-
cia en los 920 mil pesos, y la ver-
sión más equipada se encuentra 
en un millón 350 mil pesos. 




