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Artículos gratis 
para la regla
Tampones y toallas 
sanitarias ya son 
gratuitas en Escocia 
gracias a una ley 
contra la precariedad 
menstrual, la primera 
de este tipo en el 
mundo.

Tiene QR 20 
puntos de alta  
deforestación
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) identifica 20 puntos 
de alta deforestación en Quin-
tana Roo. La mayoría, lejos de 
la ruta del Tren Maya.

Advierte que en el estado 
“las actividades humanas 
que más influyen en la defo-
restación son la agricultura 
comercial a gran escala, el 
pastoreo, la infraestructura 
y la expansión urbana”.

Cinco municipios concen-
tran el 82 por ciento de toda 
la deforestación en la entidad 
desde la década de 2010.

Othón P Blanco ha perdido 
24 mil 373 hectáreas desde 
entonces; Bacalar, 24 mil 346; 
Felipe Carrillo Puerto, 13 mil 
395; Lázaro Cárdenas, 5 mil 
911; y Benito Juárez, 5 mil 292 
hectáreas.

En el caso de Othón P 
Blanco, el 63 por ciento de 
la pérdida de selva y bos-
ques está relacionado con 
la siembra de pastizales y la 
ganadería; un 35 por ciento 
con la agricultura; y un 2 por 
ciento con la urbanización.

Entre los puntos de mayor 
deforestación se encuentran 
las zonas aledañas a la capi-
tal, Chetumal, y las localidades 
Salamanca, Juan Sarabia, Pal-
mar, Río Hondo, Álvaro Obre-
gón, Cacao, Cocoyol, Guadala-
jara, Caoba, Sacxan y Nuevo 
Canaan.

La deforestación en Baca-
lar tiene su origen en un 58 
por ciento en la siembra de 
pastizales y las actividades 
ganaderas; otro 41 por ciento 
en la agricultura; y el 1 por 
ciento restante en la urbani-
zación. Ahí destacan Bacalar, 
El Cafetal, Río Verde y Nuevo 
Tabasco.

Felipe Carrillo Puerto debe 
el 85 por ciento de la defo-
restación a las actividades 
agrícolas; el 13 por ciento a 
los pastizales y la crianza de 
ganado; y el 1 por ciento a la 
urbanización. La mayor parte 
de la deforestación se sitúa en 
la región de Tepich, colindante 
con el municipio de Tulum.

En Lázaro Cárdenas, la 
deforestación se debe en un 
55 por ciento a la agricultura; 
en un 33 por ciento a los pas-
tizales y actividades ganade-
ras; y en un 12 por ciento a la 
urbanización.

Aquí destacan los casos de 
Kantunilkin y Leona Vicario, 
colindante con los municipios 
de Solidaridad y Puerto Morelos.

Benito Juárez destaca por 
ser el único municipio donde 
la urbanización es la primera 
causa de deforestación. Se le 
atribuye el 76 por ciento. Los 
pastizales y la ganadería son 
causa del 23.7 por ciento, y 
apenas un 0.3 por ciento a las 
actividades agrícolas. La zona 
más afectada es la de Cancún.

Instruye el Senado a diputados locales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
preparar a los próximos dipu-
tados de la XVII Legislatura del 
Congreso del estado, el senador 
Ricardo Monreal Ávila inauguró 
el lunes el curso de Introducción 
Parlamentaria y Técnica Legisla-
tiva del Senado de la República, 
para los miembros de la alianza 
“Juntos Hacemos Historia”, elec-
tos en junio pasado.

El senador Monreal explicó 
que lo que se busca principal-
mente es preparar a los futuros 
diputados para que conozcan con 
mayor claridad y profundidad 
cuáles serán las atribuciones y 
aclaraciones de su cargo, la forma 
en que se deben de realizar sus 
propuestas legislativas y el pro-
ceso que éstas deben de seguir.

La también senadora y dipu-

tada electa, Marybel Villegas 
Canché, destacó que este curso 
se realiza como una muestra del 
compromiso que tienen con los 
quintanarroenses, y en respuesta 

al gran apoyo que se demostró 
durante la votación, donde la coa-
lición superó ampliamente a los 
demás candidatos.

“Estamos muy agradecidos con 

los quintanarroenses porque sabe-
mos que los votos depositados en 
las urnas son votos de la esperanza 
para que la transformación del pre-
sidente también llegué a Quintana 
Roo; al mismo tiempo también 
sentimos una enorme responsa-
bilidad porque este triunfo con-
tundente debemos traducirlo en 
acciones en beneficio de la gente”, 
expresó Villegas Canché.

Además del curso de dos días, 
a los diputados electos se les brin-
dará un material adaptado a la 
dinámica legislativa del estado 
donde vienen los trabajos pre-
paratorios, funciones, financia-
miento, pendientes, trabajo de 
votaciones, trabajo en Comisio-
nes, entre otros temas necesarios 
para el adecuado desempeño de 
los legisladores.

 ❙Ricardo Monreal inauguró ayer un curso parlamentario para los 
nuevos legisladores.

La mayoría serán temporales

Contempla 
el Tramo 6 
hasta 294 
impactos
Sólo se prevé 
que de Tulum a 
Chetumal sean 36 de 
consideración adversa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La construc-
ción del Tramo 6 del Tren Maya, 
de Tulum a Chetumal, provocará 
al menos 294 impactos ambien-
tales, acumulativos y residuales 
con una importancia moderada y 
alta, de los cuales 36 serán adver-
sos o negativos.

Habrá 23 que ocurrirán en 
la preparación del sitio, 11 en 
la etapa de construcción y tres 
en la fase de operación y man-
tenimiento del megaproyecto 
que proyecta desplantar 250.84 
kilómetros de vía.

Las afectaciones más relevan-
tes son los riesgos de colapsos, 
disminución de la calidad del 
agua, pérdida de suelo, retiro 
de la cobertura vegetal, afecta-
ción a la flora y fauna protegida, 
fragmentación del hábitat y una 
disminución en la calidad del pai-
saje, entre otras.

Para el Instituto de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
que elaboró el proyecto de Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA), la mayoría de los impactos 
tendrá una duración temporal 
debido a que el área ya fue con-
tinuamente impactada por la 
actividad humana.

En el Capítulo IV del docu-
mento que está en análisis ante 

la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, se enlistan 
los criterios utilizados para defi-
nir los alcances de los impactos 
medioambientales.

Se tomaron en cuenta la mag-
nitud (intensidad del efecto), 
extensión espacial (superficie 
afectada), duración (permanencia 
de efectos), acumulación (persis-
tencia en el tiempo) y sinergia o 
controversia (que puede ser mag-
nificado por la población respecto 
a su valor real).

Con una categoría “alta” se 
reconocieron nueve impactos 
adversos en la preparación del 
sitio, 11 en la etapa de construc-
ción y tres en la fase de opera-
ción y mantenimiento, mientras 
que los moderados sumaron 75 
en la preparación del sitio, 142 
en la etapa de construcción 
y 54 durante la operación y 
mantenimiento. 

Los más graves serán los ries-
gos de colapso o el cambio estruc-
tural de cenotes y cavernas por la 
fragilidad del suelo, lo que podría 
ocurrir con más frecuencia en las 
obras provisionales y en la ope-
ración y mantenimiento de la 
maquinaria y del equipo.

Por la frecuencia de las vibra-
ciones podría igualmente haber 
colapsos de formaciones kársti-
cas, disminución en la calidad del 
agua superficial y subterránea, 
variación en las superficies de 
infiltración, cambios en los patro-
nes de escurrimiento y almacena-
miento y en la pérdida de suelo.

Se reconoció el retiro de cober-

tura vegetal en las obras provisio-
nales y en las complementarias 
por el desmonte y despalme del 
terreno sobre el derecho de vía 
(60 metros).

En materia de vegetación y de 
fauna habrá afectación y dismi-
nución de especies de individuos 
con alguna protección enlistadas 
en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT.

De la fauna se adelantó la frag-
mentación, modificación y pér-
dida del hábitat, pero igual una 
perturbación por contaminación 
auditiva y lumínica y la disminu-
ción de ejemplares protegidos.

El paisaje disminuirá su cali-
dad al igual que las superficies de 
conservación, habrá desmonte 
y despalme del terreno en el 
derecho de vía y se generarán 
residuos.

La calidad del aire se afectará 
por las emisiones de contaminan-
tes y polvos a la atmósfera, incre-
mento en los niveles de ruido y 
cambios en el relieve del terreno.

El impacto al medio socioe-
conómico se dará por una frag-
mentación y modificación en la 
movilidad de las personas y se 
provocará un cambio cultural 

entre las comunidades indígenas 
por la forma en que participarán 
laboralmente del proyecto. 

El Sistema Ambiental Regio-
nal (SAR) definido para el pro-
yecto ocupa una superficie de 
un millón 271 mil 269.08 hectá-
reas (Ha), mientras que el Área 
de Influencia con ejidos y loca-
lidades abarca una superficie de 
557,539 Ha.

Los factores, subfactores e 
indicadores ambientales toma-
dos en cuenta para el análisis fue-
ron la atmósfera (calidad del aire 
y nivel sonoro), geomorfología 
(relieve y vibraciones), hidrolo-
gía (agua subterránea, recarga de 
acuíferos y escurrimiento super-
ficial) y edafología (superficie con 
cobertura vegetal y fragilidad del 
suelo).

Igualmente, vegetación 
(cobertura y especies protegi-
das), fauna (poblaciones terres-
tres, especies protegidas y hábitat 
faunístico), economía y población 
(empleo, economía local, servi-
cios, infraestructura y movilidad), 
patrimonio cultural (comunida-
des indígenas y sitios arqueológi-
cos) y el paisaje (calidad escénica 
y fragilidad).

 ❙ Los impactos ambientales en el Tramo 6 del Tren Maya serán 
entre moderados y altos.

Pérdida de selva

Cinco municipios 
concentran el 82% de 
toda la deforestación 
desde la década de 2010.

Othón P. Blanco
24,373 hectáreas

Bacalar
24,346 hectáreas

Felipe C. Puerto
13,395 hectáreas

Lázaro Cárdenas
5,911 hectáreas

Benito Juárez
5,292 hectáreas

Fuente: Comisión Nacional Forestal

Tiempos para entrar y salir de Cancún

Por las obras de remodelación del Bulevar Colosio, estos 
son los tiempos de traslado en promedio en automóvil 
para entrar y salir de Cancún.

De Cancún a Moon Palace:

Bulevar Colosio
48 minutos

Zona Hotelera
63 minutos

Av. Huayacán
38 minutos

Bulevar Colosio
34 minutos

Zona Hotelera
62 minutos

Av. Huayacán
34 minutos

Fuente: Conferencia mañanera de este martes 28 de junio

De Moon Palace a Cancún:

El promedio es en horas de mayor afluencia vehicular, tomando
como referencia la distancia entre la Plaza de Toros de Cancún
y el hotel Moon Palace.
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El promedio es en horas de mayor afluencia vehicular, tomando como referencia 
la distancia entre la Plaza de Toros de Cancún y el hotel Moon Palace.

Tiempos para entrar y salir de Cancún Violencia, 
publicidad 
del crimen: 
Sedena 
Los integrantes 
del Gabinete 
de Seguridad 
negaron que los 
actos de violencia 
en contra de 
la población 
civil en Ciudad 
Juárez, Zapopan, 
Irapuato y Tijuana 
sean terrorismo; 
afirman que es 
propaganda 
del crimen 
organizado.

Preocupa  
a EU uso  
de TikTok
La preocupación 
de legisladores 
de EU por TikTok 
aumentó rumbo 
a las elecciones 
intermedias y 
la plataforma 
se perfila como 
una incubadora 
principal de 
información falsa.
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Reclamo 
al INAH
Titulares de 
proyectos de 
investigación 
en Teotihuacán, 
Bonampak, 
Cuicuilco y San 
Juan de Ulúa 
suspendieron 
labores hasta que 
el INAH regularice 
el sueldo de sus 
colaboradores.
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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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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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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 
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CON el respaldo de su padrino, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, la diputada 
Marybel Villegas Canché impartió ayer el “Curso de Introducción Parlamentaria y Técnica 
Legislativa del Senado de la República” a los legisladores y legisladoras de Morena de la XVII 
Legislatura Local que entrarán en funciones en septiembre próximo, convocatoria a la que 
no asistieron los legisladores del Verde Ecologista que llegaron al escaño gracias a la alianza.
NO SE trata de falta de civilidad política ni de un descuido sino de una postura frontal entre 
ambos partidos políticos que surgió a partir de la negociación y los acuerdos que en su mo-
mento firmó en la Secretaría de Gobernación y la candidata a gobernadora Mara Lezama 
Espinosa a fin de que Marybel Villegas no abandonara Morena para competirle la guberna-
tura por otro partido o coalición. Testigo de estos acuerdos fue el propio titular de la depen-
dencia Adán Augusto López Hernández y entre ellos está el que la senadora con licencia 
dirija la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal (Jugocopo), lo que 
los diputados del Verde pretenden impedir a toda costa.
“CREO que tengo la experiencia, ustedes saben que es la tercera ocasión que llego al Con-
greso del estado, tengo la experiencia legislativa de poder presidir la Junta de Coordinación”, 
declaró Marybel.
POR eso es que este evento se interpretó más como un mensaje de poder, apadrinado por 
Monreal, ante los amagos y pretensiones de los verdes de apoderarse de la Jugocopo y no 
respetar los acuerdos suscritos en la sede del Palacio de Cobián con los cuales jamás estu-
vieron de acuerdo porque fueron obligados a repartir las candidaturas a diputados que ya 
habían acaparado para repartir entre los suyos. ¡Hay tiro!

****
DECIDIERON salir a manifestarse a la calle porque muchos siguen sin recibir su departa-
mento que compraron en el exclusivo fraccionamiento “Elite Marea Puerto Cancún”, y los 
pocos que ya lograron ocuparlo viven con servicios provisionales de agua, luz y gas por-
que desde hace dos años el proyecto que oferta la mejor vista hacia el mar Caribe dejó de 
construirse, inexplicablemente, por falta de presupuesto cuando la mayoría de los casi 200 
condóminos han pagado casi la totalidad de sus inmuebles.
LA DENUNCIA puso al descubierto lo que se prefigura como una red de fraudes inmo-
biliarios no sólo cometidos contras mexicanos, también canadienses, estadounidenses, 
franceses e ingleses que decidieron invertir sus ahorros en la adquisición de un inmueble 
en una de las mejores zonas de Cancún y que después de dos años de vencer el plazo para 
la entrega no han tenido respuesta satisfactoria sobre concluir la construcción de las áreas 
comunes prometidas.
COMO pasa en casi todos los casos de corrupción, el responsable de este monumental 
fraude inmobiliario, Gustavo Tomé está en Nueva York seguramente disfrutando sus éxitos 
y realizando otros proyectos inmobiliarios en esta ciudad; la versión entre los condóminos 
defraudados es que el empresario huyó allá por no enfrentar una orden de aprehensión en 
su contra y está resguardado en un lujoso departamento.
LO GRAVE de esta situación es que la administración de Puerto Cancún no da la cara para 
defender un proyecto que ellos mismos autorizaron y debieron cerciorarse antes si los 
inversionistas contaban con el capital suficiente para concluirlo y no llegar a lo que está su-
cediendo, que un desarrollador irresponsable deje las obras a la mitad con casi 170 afectados 
que reclaman cumplimiento. Y las autoridades estatales y municipales, que otorgaron los 
permisos de uso de suelo y construcción, tampoco han dicho esta boca es mía a pesar de 
que los pocos departamentos entregados no cumplen con los requisitos y condiciones de 
Protección Civil.
SIMPLEMENTE no se entiende por qué la autoridad actúa inmediatamente cuando cualquier 
mortal instala un puesto de comida en la calle para subsistir, y no se den cuenta del megafrau-
de y las violaciones a reglamentos municipales de un desarrollo de dos torres de 26 pisos, en 
pleno corazón de Puerto Cancún, una de las zonas más exclusivas de este destino turístico.

Abre puerta a 
regreso de Depp 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ganar 
el juicio por difamación contra su 
ex, Amber Heard, Hollywood le 
está volviendo a abrir sus puer-
tas a Johnny Depp, quien podría 
recuperar papeles perdidos en el 
fragor de la polémica.

De acuerdo con Mads Mikkel-
sen, quien lo reemplazó como 
Gellert Grindelwald en la saga 
de Animales Fantásticos, Depp 
tiene las puertas abiertas para 
volver a tomar la varita del mago.

“Fue muy intimidante reem-
plazarlo. Ahora las cosas han 
cambiado. Él ganó la demanda 
en la corte, así que vamos a ver 
si regresa. Podría. Soy un gran 
fanático de Johnny, creo que es 
un actor sorprendente y que 
hizo un trabajo fantástico”, dijo 
Mikkelsen ayer en el Festival de 
Cine de Sarajevo, donde recibió 
un premio honorario.

Mikkelsen sólo actuó como 
Grindelwald en la tercera entrega 
de la franquicia inserta en el 
mundo Harry Potter, así que, si 
Warner Bros. acepta, Depp podría 
retomar el personaje en la cuarta 
y la quinta.

La buena racha que atraviesa 
Depp se ha dejado notar con varios 
proyectos, como que actualmente 
rueda la cinta Jeanne du Barry, de 
la directora francesa Maïwenn, 
donde se pone en los zapatos del 
Rey Luis XV.

Además, ayer se anunció que 
luego de 25 años de no tocar la 
silla de realizador, Depp final-
mente dirigirá un drama biográ-
fico basado en la vida del artista 
italiano Amedeo Modigliani.

El mítico actor Al Pacino, amigo 
de Depp, será quien produzca el 
proyecto al lado de Barry Navidi.

De acuerdo con Variety, la 
historia de Modigliani se ubicará 
en el París de 1916 y contará la 
historia del pintor y escultor 
nacido en Italia, considerado por 
muchos como uno de los artistas 
más importantes de Europa

Depp hizo su debut como 
director en 1997 con The Brave, 
en la que actuó junto a Marlon 
Brando, una película con tin-
tes de cine noir que fracasó en 
taquilla.

HEARD SE REFUERZA
Amber Heard sigue en su bús-

queda por apelar el veredicto a 
favor de Johnny Depp en el polé-
mico juicio de difamación que 
perdió hace unos meses, sólo 
que ahora lo hará con un nuevo 
equipo legal.
De acuerdo con el portal TMZ, la 
actriz contrató al bufete de abo-
gados Ballard Spahr para que 
la apoyen con un nuevo acer-
camiento al caso y a entender 
mejor la evidencia que existe.

David L. Axelrod y Jay Ward 
Brown son los nuevos aboga-
dos que liderarán la defensa de 
Heard. 

Igualan su éxito, no sus premios 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
dicen que las segundas partes dicen que las segundas partes 
nunca son buenas, Better Call nunca son buenas, Better Call 
Saul logró desarrollarse y persis-Saul logró desarrollarse y persis-
tir por seis temporadas, algunas tir por seis temporadas, algunas 
veces bajo la sombra y muchas veces bajo la sombra y muchas 
otras superando a su predecesor, otras superando a su predecesor, 
Breaking Bad.Breaking Bad.

Hoy, los seguidores de la serie Hoy, los seguidores de la serie 
tendrán la oportunidad de ver el tendrán la oportunidad de ver el 
desenlace de la historia de Saul desenlace de la historia de Saul 
Goodman (Bob Odenkirk) y el Goodman (Bob Odenkirk) y el 
final del universo que inició hace final del universo que inició hace 
14 años con la serie protagoni-14 años con la serie protagoni-
zada por Bryan Cranston.zada por Bryan Cranston.

El drama, creado por Vince El drama, creado por Vince 
Gilligan y Peter Gould, se estrenó Gilligan y Peter Gould, se estrenó 
en 2015, y retomó la historia de en 2015, y retomó la historia de 
Saul, un estafador convertido Saul, un estafador convertido 
en abogado y los hechos que lo en abogado y los hechos que lo 
llevaron a ser el defensor legal llevaron a ser el defensor legal 
de los criminales más buscados de los criminales más buscados 
de Albuquerque, Nuevo México: de Albuquerque, Nuevo México: 
Walter White (Cranston) y Jesse Walter White (Cranston) y Jesse 
Pinkman (Aaron Paul).Pinkman (Aaron Paul).

El programa fue alabado por El programa fue alabado por 

la crítica; sin embargo, a siete la crítica; sin embargo, a siete 
años de su estreno, no han años de su estreno, no han 
podido alzarse con un Emmy, podido alzarse con un Emmy, 
el máximo premio de la tele-el máximo premio de la tele-
visión estadounidense, pese a visión estadounidense, pese a 
acumular 46 nominaciones. En acumular 46 nominaciones. En 
contraste con Breaking Bad, que contraste con Breaking Bad, que 
a lo largo de cinco temporadas a lo largo de cinco temporadas 
obtuvo 58 nominaciones y ganó.obtuvo 58 nominaciones y ganó.

Incluso en 2018, el cineasta Incluso en 2018, el cineasta 
mexicano y ganador del Óscar mexicano y ganador del Óscar 
Guillermo del Toro la calificó Guillermo del Toro la calificó 
como “más profunda y más con-como “más profunda y más con-
movedora” que su antecesora.movedora” que su antecesora.

“Con Walter White (que se “Con Walter White (que se 
vuelve negro) estabas siguiendo vuelve negro) estabas siguiendo 
una caída/transformación una caída/transformación 
masiva. BCS te toma de la mano masiva. BCS te toma de la mano 
mientras Jimmy se convierte en mientras Jimmy se convierte en 
Saul Goodman (nada bueno en Saul Goodman (nada bueno en 
él) en pequeñas y dolorosas caí-él) en pequeñas y dolorosas caí-
das”, escribió en Twitter.das”, escribió en Twitter.

Tras terminar de contar su Tras terminar de contar su 
historia, el elenco de Better Call historia, el elenco de Better Call 
Saul tendrá una oportunidad Saul tendrá una oportunidad 
más para ser reconocidos por más para ser reconocidos por 
los premios, con sus últimas los premios, con sus últimas 
cuatro nominaciones.cuatro nominaciones.

Rhea Seehorn, quien encarna Rhea Seehorn, quien encarna 
a la abogada Kim Wexler, cóm-a la abogada Kim Wexler, cóm-
plice e interés amoroso de Saul, plice e interés amoroso de Saul, 
es una de las favoritas a llevarse es una de las favoritas a llevarse 
el reconocimiento a Mejor Actriz el reconocimiento a Mejor Actriz 
de Reparto en una Serie Dramá-de Reparto en una Serie Dramá-
tica, en su primera nominación tica, en su primera nominación 
desde que encarna al personaje.desde que encarna al personaje.

Con dos Emmys en su haber Con dos Emmys en su haber 
por otros proyectos, Odenkirk por otros proyectos, Odenkirk 
competirá por quinta ocasión competirá por quinta ocasión 
como Mejor Actor Principal como Mejor Actor Principal 
en una Serie Dramática, por el en una Serie Dramática, por el 
papel protagónico que lo cata-papel protagónico que lo cata-
pultó a la fama internacional y pultó a la fama internacional y 
lo ayudó a salir de los persona-lo ayudó a salir de los persona-
jes cómicos, que hasta entonces jes cómicos, que hasta entonces 
representaba.representaba.

Será el próximo 12 de sep-Será el próximo 12 de sep-
tiembre, en la ceremonia de los tiembre, en la ceremonia de los 
premios otorgados por la Aca-premios otorgados por la Aca-
demia de Artes y Ciencias de la demia de Artes y Ciencias de la 
Televisión, cuando se sepa si el Televisión, cuando se sepa si el 
programa disponible en Netflix programa disponible en Netflix 
romperá la racha y se coronará romperá la racha y se coronará 
finalmente como Mejor Serie finalmente como Mejor Serie 
Dramática, después de cinco Dramática, después de cinco 
intentos.intentos.

El show también está nomi-El show también está nomi-
nado a Mejor Guion de una Serie nado a Mejor Guion de una Serie 
Dramática.Dramática.

La última temporada de Bet-La última temporada de Bet-
ter Call Saul se vio marcada por ter Call Saul se vio marcada por 
impactantes momentos, como impactantes momentos, como 
el infarto que sufrió su protago-el infarto que sufrió su protago-
nista mientras grababa el octavo nista mientras grababa el octavo 
capítulo, y que obligó al equipo capítulo, y que obligó al equipo 
a detenerse por seis semanas.a detenerse por seis semanas.

La aparición por última vez La aparición por última vez 
de Walter y Jesse en el episodio de Walter y Jesse en el episodio 
11, titulado de manera apro-11, titulado de manera apro-
piada “Breaking Bad”.piada “Breaking Bad”.

Además del impacto que Además del impacto que 
causó el personaje de Lalo causó el personaje de Lalo 
Salamanca, interpretado por Salamanca, interpretado por 
el mexicano Tony Dalton, y su el mexicano Tony Dalton, y su 
importancia en el desarrollo de importancia en el desarrollo de 
las historias.las historias.

La sexta entrega de la serie La sexta entrega de la serie 
consta de 13 episodios, y fue el consta de 13 episodios, y fue el 
séptimo, “Plan y Ejecución”, el séptimo, “Plan y Ejecución”, el 
que obtuvo una calificación de que obtuvo una calificación de 
9.9 por la página especializada 9.9 por la página especializada 
IMDb y se convirtió en el capí-IMDb y se convirtió en el capí-
tulo con la calificación más alta tulo con la calificación más alta 
de todo el show.de todo el show.

 ❙A pesar de los comentarios positivos de la crítica, el programa de Netflix no ha logrado ningún Emmy.  ❙Hollywood le está volviendo 
a abrir sus puertas a Johnny 
Depp.
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 ❙ Ya opera el Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable.

Está en la Universidad Intercultural Maya

Abren centro 
de innovación 
apícola en QR
Para beneficio 
de estudiantes y 
productores de miel 
en el sur de la entidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
inversión de más de 60 millones 
de pesos, el Centro de Innova-
ción para el Desarrollo Apícola 
Sustentable de la Universidad 
Intercultural Maya (Uimqroo) 
ya se encuentra funcionando y 
será en beneficio de estudiantes y 
productores de miel en la entidad.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de Quin-
tana Roo (Ifeqroo), comentó que 
esta obra se realizó en dos etapas, 
en la primera se invirtieron 28 
millones 725 mil pesos para la 
construcción de dos edificios, 
y posteriormente el gober-
nador Carlos Joaquín aprobó 
32 millones de pesos para su 
equipamiento. 

En total, durante esta adminis-
tración se invirtieron 60 millones 

725 mil pesos en este Centro de 
Innovación, que tendrá un bene-
ficio en mil 200 personas de la 
comunidad estudiantil, así como 
en mujeres y hombres dedicados 
a la apicultura en Quintana Roo.

Sostuvo que este inmueble 
—que este lunes recibió equipa-
miento y se inauguró el módulo 
de procesamiento de miel— es 
muy relevante, ya que la acti-
vidad apícola representa a un 
sector productivo importante 
para Quintana Roo, pues genera 
empleo y da posibilidades de cre-
cimiento para las familias del sur 
del estado, en especial para las 
que habitan en la zona maya.

“El edificio está ubicado en el 
interior de la Universidad Inter-
cultural Maya y cuenta con un 
laboratorio único en su tipo, 
donde se mejorará la producción 
de miel certificada y se impulsará 
a este sector tan importante para 
Quintana Roo”.

Rodríguez Herrera agregó que 
tiene laboratorios de patología 
y genética, laboratorio de ino-
cuidad y calidad de la miel, así 
como áreas de conservación de 
especies botánicas y entomológi-

cas, de vinculación con el sector y 
transferencia tecnológica, entre 
otros servicios.

Al respecto, Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Edu-
cación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) reco-
noció este modelo intercultural 
con vinculación comunitaria, ya 
que los estudiantes tienen un 
proceso de involucramiento con 
la comunidad para realizar inves-
tigaciones y contribuir a la solu-
ción de problemas que enfrenta 
la ciudadanía.

Añadió que en México hay 
una riqueza de más de 2 mil 
especies de abejas, casi el 10 por 
ciento de la existentes a nivel 
mundial y los pueblos y comu-
nidades indígenas de todo el 
país, pero principalmente los 
provenientes de la cultura maya 
han conservado, reproducido y 
manejado por más de mil años.

“Hablar de la participación de 
los jóvenes en la apicultura y la 
meliponicultura en particular es 
brindar la oportunidad de conser-
var una actividad ancestralmente 
importante para la Península de 
Yucatán”.

Cada vez más cara la tortilla
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
pasado 1 de agosto el precio 
del kilo de la tortilla regis-
tró un aumento de entre uno 
y dos pesos, derivado de los 
costos de los insumos que se 
requieren para la elaboración 
de este alimento indispensable 
para la mayoría de las familias 
cancunenses.

Ramiro Sánchez Valencia, 
presidente de la Asociación 
de Industriales de la Masa y 
la Tortilla en Cancún, expresó 
que, con este incremento, el kilo 
de tortilla —dependiendo del 
proveedor— se encuentra entre 
los 24 y 26 pesos, aunque prevé 
que conforme pase el tiempo es 
posible que continúe esta alza.

Incluso, comentó que desde 
el año pasado se han venido 
dando comentarios en cuanto 

a que el kilo de tortilla puede 
llegar hasta los 30 pesos, no obs-
tante, consideró que esto es sólo 
un rumor, puesto que no hay 
algo oficial, sin embargo, si la 
harina aumenta los proveedores 
deben hacer lo mismo.

“Nosotros nos vimos en la 
necesidad de hacer un ajuste 
en el precio, porque el último 
incremento que tuvimos fue el 
día 1 de este mes, pero ahorita 
en Cancún, si no hubiera más 
movimientos en el precio de la 
harina que es el principal pro-
ducto, no creo que haya movi-
mientos pronto, esos rumores 
de que se puede incrementar 
hasta los 30 no son nuevos, vie-
nen del año pasado”.

Dijo que la harina actual-
mente se vende en mil 250 
pesos por tonelada, de ahí que, 
si este producto aumenta en las 
siguientes semanas, se tendrá 

que hacer lo mismo con la torti-
lla, pero confía que los costos se 
van a mantener para no afectar 
el bolsillo de las familias.

Cuestionado sobre peticio-
nes de los proveedores para 
bajar los insumos, Sánchez 
Valencia abundó que no han 
tenido respuesta, ya que el 
argumento es que está alta la 
inflación en el país y no tienen 
otra opción más que elevar los 
precios.

“Hemos tenido acercamien-
tos con harineras en Mérida, 
Yucatán, incluso, en el centro 
de la República con otras que 
no tienen presencia en la zona y 
buscando generar un consumo 
de otras marcas y buscar bajar 
un poco el precio, pero no se ha 
podido hacer gran cosa. Tuvi-
mos una reunión en Querétaro 
y estamos en pláticas para ver si 
se pudiera hacer una baja”.

 ❙ El precio del kilo de tortilla oscila entre los 24 y 26 pesos.

Impulsan negocios 
familiares en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para abatir los negocios infor-
males mediante la regulariza-
ción de los comercios e impulsar 
la reactivación económica de la 
demarcación, la presidenta muni-
cipal de Solidaridad, Roxana Lili 
Campos Miranda, convocó a los 
ciudadanos de Villas del Sol que 
se encuentran en esta situación a 
aprovechar la licencia de funcio-
namiento especial que tendrá un 
costo de 673 pesos.

“Este programa está pensado 
para las familias emprendedo-
ras que iniciaron un negocio en 
los momentos más duros de la 
pandemia y que hoy ya pueden 
regularizarse para convertirse 

en un negocio formal”, indicó la 
alcaldesa, quien desde el Cabildo 
impulsó la emisión de licencias 
de funcionamiento especiales 
para regularizar a micro, peque-
ños o medianos negocios.

Pedro Escobedo Vázquez, teso-
rero municipal, puntualizó que 
este programa es para personas 
físicas en situación vulnerable.

Los requisitos son: llenar el 
formato en original y copia de 
solicitud ante la Dirección de 
Ingresos, copia de movimientos 
del SAT, constancia de situación 
fiscal, pago del impuesto predial 
actualizado, además que el nego-
cio deberá ser de menor riesgo.

El funcionario informó que, 
además, se deberá contar con 
la anuencia vecinal en la que 
se especifique que están de 

acuerdo con el establecimiento 
del negocio.

En caso que el titular no pueda 
asistir, tiene oportunidad de 
enviar a un representante con 
carta poder firmada.

Los negocios que contaban 
con permiso pueden presentar 
algún pago anterior para gestio-
narlo de nuevo.

 ❙ Lili Campos, alcaldesa de 
Solidaridad, en su informe 
semanal.

Mantenimiento 
permanente

El Ayuntamiento de Benito Juárez 
trata de mantener en óptimas 

condiciones las vialidades 
mediante la limpieza de bóvedas, 
captadores e interconexiones de 
diferentes avenidas en la actual 

temporada de lluvias.
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Así trabajan 32 millones de mexicanos

Se emplea un 56% 
en la informalidad
Situación actual es 
resultado de una 
mala política laboral 
de varios años

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En junio 
pasado, 56 de cada 100 personas 
ocupadas en el país trabajaron 
en la informalidad, de acuerdo 
con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

De las 57.43 millones de per-
sonas ocupadas en México, 32.07 
millones trabajaron informal-
mente, 5.1 por ciento más que 
en junio de 2021.

En tanto que 25.36 millones 
lo hicieron en el mercado formal, 
un incremento de 3.2 por ciento 
anual.

El 60 por ciento de la pobla-
ción que encontró empleo en la 
informalidad son hombres y el 
porcentaje restante mujeres, en 
un mes en que la Tasa de Infor-
malidad Laboral del país (TIL) fue 
de 55.84 de la población ocupada.

La TIL en mujeres fue de 56.35 
por ciento y para hombres de 
55.50 por ciento.

Esta tasa considera a los que 
son laboralmente vulnerables por 
la naturaleza de la unidad eco-
nómica para la que trabajan, así 

como a aquellas personas cuyo 
vínculo o dependencia laboral 
no reconoce su fuente de trabajo. 

A nivel nacional, la tasa de 
informalidad más baja se registró 
en abril de 2020, con 47.89 de la 
población ocupada y fue la única 
vez, desde que se tiene registro, 

que la ocupación formal superó a 
la informal con 52.11 por ciento.

Para Clemente Ruiz Durán, 
profesor de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, la informalidad 
ha sido la válvula de escape ante 
la debilidad del mercado formal.

Explicó que la informalidad es 

el resultado de una mala política 
laboral que ha tenido el país por 
años, misma que no se ha logrado 
resolver con la actual Administra-
ción federal.

El problema fundamental es 
que el sector formal de la eco-
nomía no crece a un ritmo ade-
cuado, destacó, por lo que la gente 
tiene que buscar de qué forma 
subsistir y la única salida es la 
informalidad.

Sostuvo que el problema es 
la falta de inversión y de un bajo 
crecimiento de la producción, ya 
que se requiere crecer, al menos, 
5 por ciento promedio anual para 
poder acabar con la informalidad 
en el país.

Agregó que hace falta una 
reforma al sistema de seguridad 
social que considere un esquema 
fiscal que lo pueda sostener, pero 
para ello se requiere que la Secreta-
ría de Hacienda logre hacer un regis-
tro federal de contribuyentes de los 
que hoy están en la informalidad.

Juan Carlos Moreno Brid, cate-
drático de la misma Facultad, 
comentó que la informalidad es 
un salvavidas.

Dijo que es la “reina del 
empleo”, pues da cuenta de pues-
tos de trabajo que no son los más 
socorridos, no son los mejores y 
son de última instancia en una 
economía, como la mexicana, 
que está entrampada en la falta 
de crecimiento por ausencia de 
inversión.
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¿Dónde se emplea la gente?
De la población ocupada del País, 57.43 millones  
de personas, 56 por ciento se encuentra en condición  
de informalidad.
Población ocuPada en México
(Millones de personas)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Atoran 600 títulos 
escuelas de la 4T 
VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 
tres años de haber sido presenta-
das, en las Universidades para el 
Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) 
aún estudian en salones pres-
tados y a unos 600 alumnos no 
les han entregado su título, por 
lo que algunos han tenido que 
ampararse o recurrir a la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El 1 de julio, cuando el manda-
tario inauguró la refinería en Dos 
Bocas, una egresada de Derecho 
de la Escuela de Educación Supe-
rior de Comalcalco, Tabasco, fun-
dada por Morena en 2016 e inte-
grada al nuevo sistema, entregó 
una denuncia por escrito.

“No nos han establecido una 
modalidad de titulación, ya que 
cada momento modifican el 
reglamento interno de la escuela”, 
afirmó en la carta.

En entrevista telefónica, cal-
culó que en su escuela hay unos 
60 egresados sin título, y aseveró 
que tampoco les han querido 
devolver sus certificados de pre-
paratoria, por lo que les recomen-
daron ir a pedirlo personalmente 
a Pátzcuaro, Michoacán, donde 
está el Organismo Coordinador 
de esas Universidades (OCUBB), 
a cargo de Raquel Sosa, que ha 
recibido 4 mil millones de pesos 

desde 2019 y que agrupa a 145 
sedes con una sola carrera en 
cada una.

El 29 de abril, la CNDH emi-
tió la Recomendación 75/2022 al 
Organismo por negarse a entre-
gar los títulos a tres egresados de 
la sede de Cuauhtémoc.

“Sin causa justificada se les 
ha postergado la expedición de 
su título profesional”, concluyó 
la CNDH.

El 18 de marzo de 2021, otro 
egresado interpuso el amparo 
300/2021 ante el Juez Cuarto 
de Distrito en Materia Adminis-
trativa en la Ciudad de México 
porque no quieren expedir ni 
siquiera un certificado.

Estudiantes egresados de la 
sede en Cuauhtémoc asegura-
ron que en febrero de 2020, en 
una reunión, Sosa les dijo que no 
podían reclamar nada: “Son una 
bola de rechazados”, les habría 
dicho.

Agencia Reforma confirmó 
que hay alumnos en espera de 
títulos de Administración Muni-
cipal, en San Felipe Jalapa de Díaz, 
y de Ingeniería en Agronomía, 
en Zaachila, Oaxaca; de Ingenie-
ría Civil en Texcoco, Estado de 
México; y en Formación Docente 
en Educación Básica, en Xochi-
milco, Ciudad de México.

Las Universidades del Bienes-
tar que ya tienen egresados son 
las que ya existían antes de 2019, 
fundadas por Morena.

 ❙Algunas sedes de las Universidades para el Bienestar no tienen 
salones suficientes.

Cambio en la SEP
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la 
nueva secretaria de Educación Pública será Leticia Ramírez, 
quien reemplaza a Delfina Gómez. Ramírez encabezaba Atención 
Ciudadana de la Presidencia.

$14,439
millones

Pedirá el INE  
para el próximo año
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Los Alacranes tienen 35 juegos sin perder en casa

Son Durango y Pachuca 
las canchas más difíciles 
Los hidalguenses  
no pierden  
desde la J5 del 
Apertura 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Los Alacranes 
de Durango presumen la racha 
invicta como local más larga y 
vigente en el futbol mexicano. 
El nuevo equipo de la Liga de 
Expansión tiene 35 partidos sin 
perder en el Estadio Francisco 

Zarco. Casi el doble que la marca 
más extensa (y activa) en el futbol 
mexicano, la cual posee Pachuca, 
con 21 juegos sin conocer la 
derrota en el Estadio Hidalgo. 

La última derrota de Durango 
en casa fue el 28 de febrero del 
2020, cuando perdieron 1-2 
ante Coras de Tepic, la Serie A 
de la Segunda División. Desde 
entonces el equipo acumula 35 
juegos sin perder, entre tempo-
rada regular, Liguilla y torneo 
de Campeón de Campeones, 
tanto en la Liga Premier como 
en Expansión. 

En total, los Alacranes han 

acumulado 24 victorias y 11 
empates como locales. Este 
miércoles disputarán la Jornada 
8 en la Liga de Expansión, cuando 
reciban en el Estadio Francisco 
Zarco a los Leones Negros e 
intenten llegar a los 36 encuen-
tros sin perder. 

Mientras que en la Primera 
División, Pachuca cuenta con la 
racha más larga sin caer en casa. 
Con 21 partidos. De acuerdo con 
Goles y Cifras, 12 fueron triunfos 
y nueve empates, para la Jornada 
8 del Torneo Apertura 2021, con 
un 1-2 frente al Toluca en el Esta-
dio Hidalgo. 

Este miércoles los hidalguen-
ses volverán a ser locales, por la 
Jornada 9 del Torneo Apertura 
2022, donde recibirán al América, 
que pondrá a prueba su invicto. 
La última vez que las águilas 
ganaron en esta cancha fue en 
la primera fecha del Guardianes 
20220, con un 2-1. 

Cabe destacar que Pachuca 
comparte con Tigres la racha his-
tórica de más partidos sin perder 
como local, ambos con 29 encuen-
tros. La primera impuesta entre 
2016-2017 por los ‘tuzos’ y la 
segunda entre 2017-2018 por los 
felinos en el Estadio Universitario.

 ❙ Los duranguenses quieren expandir su récord, mientras que los ‘tuzos’ están a ocho juegos de igualar su mejor marca.

Apunta Rafael Nadal 
al liderato mundial en 
Masters de Cincinnati 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
comienza el Masters 1000 comienza el Masters 1000 
de Cincinnati, donde Rafael de Cincinnati, donde Rafael 
Nadal aspira a convertirse en Nadal aspira a convertirse en 
el número uno del ranking el número uno del ranking 
otra vez. El español sabe que otra vez. El español sabe que 
necesita ganar el torneo y ade-necesita ganar el torneo y ade-
más, esperar una combinación más, esperar una combinación 
de resultados para volver al de resultados para volver al 
liderato en la ATP. Este torneo liderato en la ATP. Este torneo 
marca su regreso luego de marca su regreso luego de 
abandonar las Semifinales de abandonar las Semifinales de 
Wimbledon por una lesión. Wimbledon por una lesión. 

“Significa mucho para mí “Significa mucho para mí 
tener la oportunidad de alcan-tener la oportunidad de alcan-
zar el número uno del mundo en zar el número uno del mundo en 
estos momentos de mi carrera. estos momentos de mi carrera. 
Es algo que no esperaba que Es algo que no esperaba que 
pudiera volver a suceder. Ahora pudiera volver a suceder. Ahora 
mismo lo más importante es mismo lo más importante es 
mantenerme sano y disputar mantenerme sano y disputar 
los torneos que quiero disputar”, los torneos que quiero disputar”, 
dijo Nadal en conferencia de dijo Nadal en conferencia de 
prensa previa a su participación. prensa previa a su participación. 

Por ahora, el líder del ran-Por ahora, el líder del ran-
king mundial es el ruso Daniil king mundial es el ruso Daniil 
Medvedev, con 6 mil 885 pun-Medvedev, con 6 mil 885 pun-
tos, seguido del alemán Alexan-tos, seguido del alemán Alexan-
der Zverev (6 mil 760 punto), der Zverev (6 mil 760 punto), 

quien fue el campeón del 2021 quien fue el campeón del 2021 
en Cincinnati y perderá las mil en Cincinnati y perderá las mil 
unidades que no podrá defen-unidades que no podrá defen-
der, debido a que una lesión lo der, debido a que una lesión lo 
marginó del torneo. En el tercer marginó del torneo. En el tercer 
puesto está el español con 5 mil puesto está el español con 5 mil 
620 unidades. 620 unidades. 

“La temporada 2022 está “La temporada 2022 está 
siendo muy buena para mí y siendo muy buena para mí y 
la estoy disfrutando. Quiero la estoy disfrutando. Quiero 
seguir disfrutando esta semana seguir disfrutando esta semana 
en Cincinnati”, añadió. en Cincinnati”, añadió. 

Para llegar al número uno, Para llegar al número uno, 
Nadal necesita ganar el torneo Nadal necesita ganar el torneo 
y que Medvedev no avance más y que Medvedev no avance más 
allá de los Cuartos de Final. En allá de los Cuartos de Final. En 
lo que va de la temporada, lo que va de la temporada, 
el veterano ha ganado dos el veterano ha ganado dos 
Grand Slams (Australian Open Grand Slams (Australian Open 
y Roland Garros) un ATP 500 y Roland Garros) un ATP 500 
(Acapulco) y un ATP 250 (Mel-(Acapulco) y un ATP 250 (Mel-
bourne), pero en los tres Mas-bourne), pero en los tres Mas-
ters 1000 que ha participado, no ters 1000 que ha participado, no 
se puedo llegar el título. se puedo llegar el título. 

En Indian Wells perdió En Indian Wells perdió 
la Final ante Taylor Fritz, en la Final ante Taylor Fritz, en 
Madrid cayó en los Cuartos de Madrid cayó en los Cuartos de 
Final frente a su compatriota Final frente a su compatriota 
Carlos Alcaraz y en Roma se Carlos Alcaraz y en Roma se 
quedó en la segunda ronda, quedó en la segunda ronda, 
contra el canadiense Denis contra el canadiense Denis 
Shapovalov. Shapovalov. 

 ❙ El español necesita ganar el torneo y una combinación de 
resultados. 

Alista NBA su jornada navideña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La NBA alista 
los Juegos de Navidad para la 
próxima temporada. De acuerdo 
con The Athletic, el ‘plato fuerte’ 
de la jornada será una reedición 
de las Semifinales de la Confe-
rencia Oeste, entre los subcam-
peones de la campaña pasada, 
Celtics y los Bucks. 

Según el portal, habrá cinco 
juegos para el 25 de diciembre, 

los 76ers de Joel Embiid y James 
Harden visitarán el Madison 
Square Garden de Nueva York, 
para enfrentarse a los Knicks. Los 
Suns enfrentarán a los Nuggets 
de Denver, con el ex Jugador Más 
Valioso, Nikola Jokic. 

Además, los Lakers se medirán 
a los Mavericks, donde el veterano 
LeBron James intentará ampliar 
su marca como máximo anota-
dor de las jornadas navideñas. En 
caso de aparecer en el partido, 
el veterano llegará a 17 juegos 

en este día festivo y superará el 
récord de Kobe Bryant.

La jornada de Navidad la com-
pletarán los Celtics con Milwaukee 
y los Grizzlies harán su debut en 
esta fecha cuando choquen ante 
los Warriors. Memphis es uno de 
los dos equipos que no han dispu-
tado partidos el 25 de diciembre, 
junto con los Hornets. 

La temporada de la NBA 
empezará el 18 de octubre y los 
jugadores reportarán en los cam-
pamentos en septiembre. 

 ❙ Celtics y Bucks disputaron una de las series más atractivas en los pasados playoffs y jugarán el 25 
de diciembre.

VUELVE AL  
TRABAJO

El mariscal de campo, Joe Burrow se integró a 
los entrenamientos de los Bengals. El jugador 

estuvo fuera tres semanas, debido a una cirugía 
para removerle el apéndice. El quarterback 
participó en ejercicios de siete contra siete, 

luego de realizar lanzamientos ligeros. Burrow 
no tiene fecha para jugar en pretemporada.
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Guadalupe Irízar   
Foto edGar Medel

P orfirio Muñoz Ledo 
cumplió 89 años el 
23 de julio y días an-
tes lanzó su Funda-

ción Nueva República, parte 
de su legado, continuidad de 
sus impulsos vitales en torno 
a la discusión pública de los 
grandes temas nacionales e 
internacionales.  

“El pensamiento nace con 
el nacimiento y se acaba con 
la muerte”, sintetiza el político.  

Así explica en entrevista 
con REFORMA su momen-
to, sus aspiraciones, su Fun-
dación, su trabajo intermi-
nable en torno a sus inquie-
tudes políticas, al rescate de 
las memorias de la transición 
política del País, en las que él 
tiene un papel fundamental, y 
con las que espera vivir hasta 
el fin de su vida.  

Promover la libertad de 
la inteligencia, dice.  

Una red de redes, en don-
de no descarta trabajar en 
conjunto con otras funda-
ciones e instituciones como 
la de Cuauhtémoc Cárdenas, 
quien estuvo presente en el 
anuncio de su asociación civil.  

Porfirio, acabas de cumplir 
89 años. ¿Cómo te sientes?  
Bien de salud. He encontra-
do ya un ritmo de trabajo 
que me permite descansar 
también y seguir pensando.  

Parece que seguir pensando 
es de toda la vida…  
Bueno, es que el pensamien-
to nace con el nacimiento y 
se acaba con la muerte. Otra 
cosa es lo que se piense.  

Días antes de tu 
cumpleaños lanzaste 
públicamente tu Fundación. 
Una Fundación que lleva 
tu nombre y supongo que 
recoge mucho de lo que has 
querido. En esa ceremonia, 
emotiva, dijiste que es  
a lo que te quieres dedicar 
el resto de tus días.
Lleva mi nombre por iden-
tificación, para que la gente 
sepa pues que está relacio-
nada con mi vida. Pero su 
segundo título es Nueva Re-
pública, que a la vez es el le-
ma que hace más de 30 años 
tomé en mi idea central, que 
quizá haya predominado so-
bre todas, de hacer en Mé-
xico una nueva Constitución, 
a la altura de nuestro tiempo, 
y promover el respeto a la 
ley, respeto a la constitucio-
nalidad del País.

Un tema recurrente lo  
de la Nueva República.  
Ha sido incluso el lema  
de lo que fue tu 
candidatura presidencial 
en el 2000, y también fue  
el motivo de tus trabajos 
en la Reforma del Estado.
Así es. De alguna manera 
sintetiza las ideas centrales 
de mi vida pública, las ideas 
de mi vida pública más  
importantes. De hecho, la 
agenda inicial tiene  

A sus 89 Años, 

Porfirio Muñoz Ledo 

refLexionA sobre 

su ActuALidAd y eL 

LegAdo que buscA 

forjAr con su 

fundAción, A trAvés 

de LA cuAL Pretende 

iMPuLsAr Los grAndes 

teMAs deL PAís 

y eL Mundo.

varios temas, entre ellos uno 
que considero mi preocupa-
ción permanente: la educa-
ción. No se piensa en serio 
el tema de la educación ac-
tualmente. Más bien pare-
ce que preocupa fomentar 
la confusión que la claridad 
de las ideas. Esos son temas 
constitucionales que más 
me han preocupado. Tam-
bién, por ejemplo, la parla-
mentarización del País, todo 
lo que reduzca un régimen 
autoritario, la descentraliza-
ción política, así como  
los temas de actualidad  
que cultivo, por cierto, hace  
mucho tiempo.   

Uno de esos temas es el 
del cambio climático, que 
vaya acorde con un pensa-
miento científico. Le entré a 
este tema en 1982, fui el de-
legado mexicano a la prime-
ra reunión de cambio climá-
tico. Entonces yo tengo an-
tecedentes y una biblioteca 
importante sobre eso y tam-
bién la voy a poner a dispo-
sición de los expertos.  

¿Qué es lo que va a hacer 
tu Fundación? ¿Cómo  
va a funcionar?  
Mira, las cosas funcionan se-
gún tres elementos: uno de 
ellos, la constancia, la perse-
verancia; el otro es el dinero 
que recibas, no el dinero, los 
apoyos que recibas en gene-
ral para que tengas medios 
de acción, y lo tercero, ese 
es el interés de la gente.  

¿Cómo va a funcionar? 
Va a ser una administración 
muy pequeña para  
comenzar, en donde vamos 

a poner a disposición de la 
gente información relevan-
te. ¿Cómo? Bueno, la gente 
lo va a pedir. Es una red, es-
tá construida como parte de 
una red. Estará en contacto 
con el medio académico, el 
periodismo independiente y 
la sociedad civil.  

La gente tiene que estar 
convencida de que esto no 
tiene que ver con la política 
militante, no tiene que ver 
con los partidos políticos, 
esencialmente es una insti-
tución cívica. Debe ser una 
asociación civil en el propio 
sentido de la palabra.

También es una red, 
perdón que lo diga con mi 
modestia (ironiza), que 
abarque las instituciones 
que ya existen, que tienen 
que ver con el aspecto de 
mi biografía política.  

Ya está el fondo del Ar-
chivo General de la Nación; 
hay instituciones incluso de 
provincia como la cátedra 
Muñoz Ledo en la Universi-
dad de Ciudad Juárez , que 
ya tienen cursos o reflexio-
nes sobre lo que ha sido mi 
vida pública. Un poco refe-
rido a mi persona, le llamo 
Memorias de la Transición, 
para que también se sepa  
lo que ocurrió en el País.

¿Es un proyecto de 
publicación o de difusión?  
Si tú ves hay muchos, no 
pocos libros que se ocupan 
de aspectos de la transición 
y que están perdidos o están 
dispersos. A mí me interesa 
dejar una constancia sobre 
lo que fue mi tiempo.  

De una manera más di-
recta, lo que tiene que pro-
mover esencialmente la 
Fundación es la libertad de 
la inteligencia, y tiene que 
combatir el oscurantismo, 
que es predominante en la 
vida pública del País. El  
oscurantismo es como la 
magia contra la ciencia.  

En el acto de presentación 
estuvo también Cuauhté-
moc Cárdenas, compañero 
desde mucho tiempo an-
tes y en particular desde 
la Corriente Democrática. 
¿Qué significado tiene esa 
presencia de Cuauhtémoc 
en este lanzamiento de la 
Fundación? ¿Tendrá algún 
papel, qué es lo que has  
hablado con él?  
No bueno, yo he recupera-
do estos años. También es 
un símbolo de eso. Tengo 
una magnífica relación con 
él y nos vemos con cierta 
frecuencia. Significa para la 
gente que, quienes inicia-
mos el movimiento por la 
transición, estamos juntos 
en muchos propósitos.  

También podría haber 
estado Ifigenia (Martínez), 
pero desgraciadamente es-
tá un poquito débil de salud 
ahorita. Se le extrañó. Ella 
estaba en una casa que tie-
ne en el mar, y ya no pudo 
venir. Quizá hubiese dicho 
alguna palabra, pero en fin, 
entre tantas cosas…  

Ahora, yo sí quiero de-
cir: no es política militante 
en el sentido partidario, pe-
ro sí militancia intelectual.  

Sí estamos en contra 
de la confusión, estamos en 
contra de la mentira siste-
mática, de toda forma de 
autoritarismo. Porque los re-
gímenes autoritarios se ca-
racterizan por la propagan-
da, no por el conocimiento.

O sea, podrán trabajar  
las dos fundaciones.
Es una red, se concibe como 
una red. Así por ejemplo, el 
Departamento de Sociolo-
gía de una universidad dice: 
yo quiero ser parte de la red. 
Ahora ¿quiénes hacen los 
trabajos? Bueno, los hacen 
aquellos que pertenecen a la 
red. Y ya habrá contribucio-
nes. Funciona por proyectos 
y los proyectos consiguen 
un financiamiento y se echa 
para adelante. Ahora, sí va 

               de la 
inteligencia

La libertad 

a ser muy rigurosa desde el 
punto de vista de la búsque-
da de la verdad, porque par-
te de este gobierno está en la 
búsqueda de la mentira. El 
gobierno está en la búsque-
da de la mentira. Este, como 
pocos, necesita la construc-
ción de instituciones.  

Sí claro, estás muy  
activo. Pareces incansable  
Porfirio…  
Bueno, pues es un problema 
también (se ríe)  

¿Por qué problema?  
No hombre, bueno es que 
descanso menos de lo que 
debiera, pero también me 
propongo organizarme,  
(que) es trabajar con mucho 
mayor rendimiento. Ese es 
el punto. Yo sigo trabajando 
mucho, pero en la medida 
en que organice esta red de 
redes, nos vamos a apoyar 
los unos a los otros y la  
semilla se va a multiplicar.  

Has estado desde  
hace años impulsando  
una nueva Constitución  
en este País…  
Cuarenta y cinco años. Aho-
ra, ahí tienes la Reforma del 
Estado, hay quienes quieren 
hacer una nueva edición de 
la Reforma de Estado. Bue-
no, si hay gente que lo haga 
y hay recursos básicos, pues 
yo apadrino la idea.   

Hay  incluso quienes 
quieren que meta el tema 
del narcotráfico y el gobier-
no, creen que porque hablé 
en mi reunión de un tribu-
nal de la verdad, es lo que 
se ha propuesto. Desde el 
punto de vista del estudio 
no solamente no está pro-
hibido, sino que es nuestra 
obligación.  

 ¿Y qué esperas  
en lo personal de esta  
Fundación, Porfirio?  
Bueno, en lo personal, se-
guir cumpliendo con mi 
misión. Esto no es una cura 
de salud, pero sí una reduc-
ción de mi actividad cotidia-
na que voy depositando en 
otros que se interesen en lo 
mismo… Una reducción de 
mi trabajo personal…  

Pero si no paras…  
No, bueno, quizá, más bien, 
una multiplicación de mi 
esfuerzo personal…  

z Porfirio 
Muñoz Ledo 
reitera su 
llamado 
a hacer 
una nueva 
Constitución 
de la 
República, 
proyecto 
al que ha 
dedicado 
años.

z  El político 
presentó en 
julio su nueva 
aventura 
política, la 
Fundación 
Nueva 
República.
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EugEnio TorrEs

“Creo en el Dios de 
Spinoza, quien 
se revela a sí 
mismo en las ar-

moniosas leyes del universo, 
no en un Dios que se ocupa 
del destino y el castigo de la 
humanidad”. Con esas pala-
bras Albert Einstein definió 
su visión trascendental.

Y justamente sobre el 
Dios de Baruch Spinoza 
(1632-1677), pero también 
sobre la desventurada vida y 
visionaria filosofía del hom-
bre que influyó en numero-
sos pensadores, es-
critores y científicos, 
Ezra Bejar escribe su 
segunda novela, Un 
Baruch para Spinoza 
(Colofón).

“Debo decir que 
la novela no la esco-
gí, sino que ella me 
escogió. Y eso su-
cede muchas veces. 
La figura de Spino-
za la tenía desde mi 
adolescencia muy en 
mis adentros”, relata 
el escritor capitalino, 
quien con su primera 
obra, Úrsula en el jar-
dín de mi Delicias, fue 
finalista del Premio 
Nacional Juan Rulfo 
para primera novela.

“Me preguntaba: 
¿cómo era posible 
que hayan expulsado 
de la manera que ex-
pulsaron a un hom-
bre, a un jovencito de 
23 años, que no ha-
bía escrito una sola palabra?, 
simplemente había expresa-
do algunas ideas que no iban 
con el cartabón comunitario”, 
refiere Bejar, fascinado por 
el pensador de origen judío 
y raíces portuguesas y espa-
ñolas, nacido en Ámsterdam.

Las controvertidas ideas 
del joven Baruch, principal-
mente respecto a la divinidad, 
lo condujeron a la expulsión 
de la comunidad judía en la 
Holanda del siglo 17.

“Terminan excomulgán-
dolo de una manera muy 
cruenta, y él se queda muy 
solo, ni su familia se podía 
acercar a él. Había una ley 
que decía que si alguien se 
acercaba a menos de cuatro 
codos (1.78 metros), serían 
expulsados también. Algunos 
amigos se la juegan, pero la 
vida de Baruch fue de estar 
muy solo”, resalta Bejar.

Tras la excomunión, Spi-
noza se gana la vida puliendo 
lentes, aunque también tuvo 
el apoyo de mecenas, lo que 
le permitió continuar su re-
flexión filosófica y escribir al 
menos 10 libros, aunque só-
lo publicó dos en vida (uno 

 Con una novela que 

Cabalga en dos tiempos, el 

siglo 17 y la époCa aCtual, 

ezra bejar profundiza en 

la vida y el pensamiento del 

judío holandés que Cimbró 

a su Comunidad y terminó 

exComulgado, pero también 

en un sitio de honor en la 

historia de la filosofía. 

de ellos de manera anónima) 
 para evitar persecuciones.

Además de la pasión por 
la vida y la obra de Spinoza, 
Bejar se topó con otras seña-
les que lo llevaron a decidir la 
escritura de la novela.

“Asistí a un seminario so-
bre él, hace unos 7 años, y 
me picó más el tema. Y luego 
por ahí me encontré alguna 
vez, en una reunión, a un fí-
sico de la UNAM, Guillermo 
Espinosa, y me dijo que él le 
había puesto a su hijo Baruj, 
y dije ¡órale!

“Se conjuntaron todas las 
cosas y supe: aquí hay una 
novela, y me empecé a me-

ter, me tardé siete 
años en hacerla, me 
costó mucho trabajo 
meterme a la psique 
de los personajes”.

El libro de Bejar 
corre por dos vías: 
el Spinoza holandés 
del siglo 17 y Baruj 
Espinosa, un mexi-
cano que nace en el 
siglo 20 y busca redi-
mir a su hómonimo.

¿Quién es ese  
Baruj Espinosa 
mexicano?
Un muchacho  
de la comunidad 
judía-mexicana.  
Le ponen así por-
que el abuelo se lo 
pide a a los padres, 
ya que el padre 
de Baruj se apelli-
da Espinosa y de 
esa manera quiere 
honrar al personaje 
del siglo 17, es una 

bienaventuranza.
Esto empieza a mar-

car a Baruj porque los nom-
bres que llevamos nos mar-
can, algo central en la nove-
la. Entonces él se empieza a 
enterar a lo largo de su exis-
tencia de la vida de su pre-
decesor, de su homónimo, 
se mete mucho, hasta que 
llega un momento en que 
lo sueña y le promete en el 
sueño que lo va a redimir y 
por lo cual comienza a en-
frentar una gran cantidad 
de obstáculos siendo ado-
lescente, y luego ya un poco 
más grande.

También empieza a en-
contrar una gran cantidad 
de coincidencias, por ejem-
plo, que los dos nacen en 
la misma fecha (24 de no-
viembre). Se va conjuntan-
do una gran cantidad de 
coincidencias y de empa-
tes, que es adonde me fue-
ron llevando los personajes, 
y bueno ya no voy a decir si 
lo logra redimir, eso lo des-
cubrirá el lector.

¿Es un libro para amantes 
de la filosofía?

Sí, pero no es un tratado fi-
losófico, lo puede leer cual-
quiera que le interese lo que 
fue la historia de este hom-
bre. Mucha gente me ha di-
cho: ‘yo no sabía nada de él, 
y ahora ya me enteré, ya sé 
que hizo y lo que pasó alre-
dedor de su vida’.

Spinoza fue parte de la 
primera generación de ju-
díos que vivieron en liber-
tad en Holanda. Ellos esca-
paron de Portugal porque 
la Inquisición los tenía fri-
tos. Muchos de los que se 
refugiaron en Portugal ha-
bían sido expulsados por 
los Reyes Católicos españo-
les. Sin embargo, muy poco 
les duró el gusto (en Portu-
gal) porque llegó la Inqui-
sición, luego que el hijo del 
rey de Portugal pide en ma-
trimonio a la hija de los Re-
yes de España, y ésta pone 
como condición que debe, 
o convertir a todos los ju-
díos o correrlos, entonces 
este Rey dice ‘no los voy a 
correr porque son un gran 
negocio’. Se hace una con-
versión masiva, en la que no 
cree nadie. 

Todo esto hace que so-
bre la espalda de Baruch 
esté lo que se conoció co-
mo el “marranismo” (judíos 
convertidos que mantenían 
clandestinamente su reli-
gión), él viene de una fa-
milia “marrana”, eso lo for-
ma, lo determina mucho y 
nace en un país más o me-
nos libre, pues Holanda sí 
era más tolerante, pero no 
totalmente, y él ahí puede 
desarrollar toda su filoso-
fía. Hace un binomio muy 
interesante: Spinoza y Áms-
terdam. Es algo que se to-
ca en la novela: el amor que 
le tiene a Ámsterdam. Hoy 
lo llaman el filósofo de Ám-
sterdam y le han hecho una 
buena estatua en el antiguo 
barrio judío, antes no lo re-
conocían como tal.

¿Qué tanto de lo que 
cuentas en la novela  
del Baruch del siglo 17  
es real?
Yo diría que el 90, 95 por 
ciento es real. Casi todo es 
real, porque además tuve la 
oportunidad de viajar a to-
dos los lugares que él pisó y 
tratar de aprehenderlos. Leí 
mucho, investigué mucho, 
me metí a clases de Cábala, 
porque Spinoza fue un estu-
dioso de ella. 

No hay referencia docu-
mentada de alguna pareja 
de Spinoza, sin embargo tú 
la incluyes en la novela...
No hay nada probado, pe-
ro existen hipótesis de qué 
amó con intensidad a una 
mujer. Todo lo que escribe 

sobre las pasiones humanas 
no pudo haberlo redactado 
sólo desde la teoría.

El que lee La Ética pue-
de ver que escribe lo que 
hay detrás de los celos y las 
pasiones, entonces puede 
decir: esto sí tuvo que ha-
berlo vivido. ¿Cómo puedes 
hablarlo y describirlo de esa 
manera sin haberlo vivido?

¿Cuál es la importancia  
de Spinoza en el siglo 21?, 
¿tiene aún un mensaje  
que darnos?
Ciertamente. Hoy en día los 
neurobiólogos y científicos 
más afamados en general 
lo están mencionando. Han 
salidos muchos libros y en-
sayos sobre él. En fin, está 
muy actual el pensamiento 
de Spinoza.

¿Y cuál es el mensaje de 
la novela? Que siempre hay 
que cuidar la tolerancia, por-
que hoy no parecemos muy 
tolerantes, seguimos en la 
barbarie, ahorita, para no ir 
muy lejos, está lo de Ucrania, 
y lo que Baruch siempre ex-
presó es que había que apli-
car la razón. Baruch propo-
nía un Dios que era la natu-
raleza y pues que hoy en día 
está también muy de moda, 
que en el fondo él sí funda-
mentó todos los elementos 
para tratar y demostrar que 
Dios es la única esencia. El 
Dios de él no era el Dios de 
las religiones comunes, sino 
la naturaleza, a él se le cono-
ce como panteísta, es defini-
tivamente muy actual.

Después de tu investiga-
ción y de escribir la novela, 

¿cambió tu percepción  
sobre Spinoza?
Aprendí a apreciar más al 
hombre, por todo lo que tu-
vo que pasar y su dedica-
ción total. Se encerraba du-
rante días a trabajar, nadie 
lo molestaba, le llevaban la 
comida y él seguía y seguía. 
Podríamos decir que eso no 
era muy bueno, pero esa 
era su personalidad y nunca 
permitió que lo distrajeran.

Todo lo que ganaba lo 
usaba para escribir. No era 
nada ostentoso, era muy, 
muy humilde. Aprendió y se 
puso a pulir lentes. Este ofi-
cio pudo ser lo que le cau-
só la muerte, pues, aunque 
se dice que murió de tuber-
culosis, es posible que haya 
muerto de silicosis, aspira-
ba los polvitos de los lentes 
que pulía.

Murió muy joven, a los 
44 años, pero la obra que 
dejó es un parteaguas. Ba-
ruch Spinoza se adelantó 
150 años. Todo lo que di-
jo fue luego la base de los 
enciclopedistas, del pen-
samiento ilustrado. Fue un 
precursor, un individuo muy 
peculiar.

Quizá la novela pudie-
ra despertar sentimientos 
polémicos, pero qué bueno, 
porque en una época co-
mo la que vivimos, de “fake 
news” como las que nos 
abruman, hablar de un pen-
sador que pugna por colo-
car a la razón por delante 
es poner a pensar a la gente. 
Eso es remover conciencias 
de alguna manera, esa es la 
idea. No sé si lo conseguí, 
pero lo intenté. 

redime 
a spinoza

Un BarUch 
para Spinoza

Ezra BEjar
ColofÓN
334 págiNas

Ezra Bejar
 Licenciado en administración  
de empresas por la UNAM

 Maestría en Educación  
por la UIA

 Finalista del Premio Nacional 
Juan Rulfo para primera novela 
con Úrsula en el jardín de mi 
Delicias (2006)

 Su cuento Cobija de mar obtuvo 
el primer lugar en el certamen 
nacional El Viejo y la Mar (2014).

ConózCalo

tema candente
Más de 350 años después de 

la excomunión de Baruch 
Spinoza de la comunidad judía de 
Ámsterdam, el tema sigue vivo en 
esa ciudad de la región de Holan-
da, en los Países Bajos.

A Yitzhak Melamed, estudio-
so de la obra de Spinoza y profe-
sor de filosofía en la Universidad 
Johns Hopkins, de Estados Uni-
dos, se le negó en 2021 su solici-
tud de visitar y filmar en la mis-
ma sinagoga en la que el propio 
Spinoza habría estudiado. 

“Los chachamim y parnassim 
de Kahal Kados Torah excomul-
garon a Spinoza y sus escritos con 
la prohibición más severa posible, 
una prohibición que permanece 
vigente para siempre y no puede 
ser rescindida”, escribió Joseph 

Serfaty, líder de la comunidad se-
fardí de Ámsterdam, a Melamed, 
usando las palabras hebreas para 
los líderes de la comunidad, de 
acuerdo con información de The 
Times of Israel (30/11/2021).

Luego que los dirigentes de 
la comunidad conocieron la res-
puesta de Serfaty, pidieron dis-
culpas a Melamed y lo invitaron 
a hacer libremente el trabajo que 
deseaba.

A través de la historia ha habi-
do muchos intentos por retirarle 
la excomunión a Spinoza. Todos 
han caído en el vacío. Un Baruch 
para Spinoza relata un intento 
particular promovido desde un 
Café democrático situado en la 
Colonia Condesa. El desenlace 
tendrá que averiguarlo el lector. 
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