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Apertura de FARO

El gobernador Carlos Joaquín inauguró en Cancún la 
Fábrica de Artes y Oficios (FARO).

Salones de usos múltiples
   Carpintería
   Movimiento corporal
   Postproducción
   Producción audiovisual
   Guión
   Reflexión artística
   Sonido
   Audio
Camerinos

Taller de maquillaje
Cuarto oscuro
Área de revelado
Módulo GEAVI
Baños
Área infantil
Área administrativa
Cafetería
Área de exposición
Estacionamiento
Caseta de vigilancia

Inversión:
$49.3 millones

Beneficiados:
Más de

40 mil personas

Este año se
impartirán
31 talleres

Fuente: Gobierno del estado

Instalaciones

Prepara IP campaña 
por obas en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial y autoridades turís-
ticas se unirán para la campaña 
denominada “Cancún siempre 
mejorando”, con la que buscan 
informar a los visitantes las 
diversas obras de remodela-
ción que se están realizando, 
particularmente en el Bulevar 
Colosio, y tomen puedan tomar 
precauciones.

Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
explicó que independientemente 
de que el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún y las autoridades 
locales y federales están infor-
mando de las obras que se rea-
lizan sobre el Bulevar, es impor-
tante hacer del conocimiento a 
los visitantes para facilitarles la 
movilidad en el destino.

“Hay una campaña que están 
preparando también por parte 
del sector privado para decir ‘Can-
cún siempre mejorando’, para 
que sean conscientes, pero aquí 
lo importante es la operación 
local, que los operadores terres-
tres sepan que la gente no vaya 
a perder sus vuelos”.

En ese sentido, comentó que 
poco a poco la población se está 
adaptando a las vías alternas, 
incluso reconoció que tomará 
tiempo adecuarse a estos trabajos 

que sí están generando afecta-
ciones, pero que sin duda alguna 
son necesarios para mejorar la 
infraestructura de Cancún.

Si bien ellos no tuvieron infor-
mación de turistas que perdieron 
sus vuelos al inicio de estos tra-
bajos, sí se enteraron de que las 
aerolíneas brindaron los apoyos 
necesarios.

Bernardo Cueto Riestra, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
estatal, indicó que esta campaña 
es una propuesta de la Iniciativa 
Privada, la cual consideró impor-
tante, al sostener que es necesario 
dar a conocer los beneficios que 
se tendrán una vez que los traba-
jos de remodelación concluyan.

“Nosotros hemos reforzado 
con una comunicación que 
hemos hecho de manera escrita 
para turistas, para socios comer-
ciales, donde explicamos la gran 
relevancia de estos proyectos, 
son proyectos que van a mejo-
rar en mucho a Cancún como 
destino, permitiendo una mejor 
movilidad”.

Dijo que han tratado de man-
tenerse cerca del sector turístico 
para informar de lo que implican 
estas obras y anticipar tiempos 
de traslados, a través de una carta 
que han distribuido.

Insistió que esta campaña 
es una propuesta y ya serán las 
autoridades competentes las que 
decidan implementarla.

 ❙Pronto será lanzada la campaña ‘Cancún siempre mejorando’, 
dirigida a turistas.

Por economía, permiten no usar uniforme escolar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los estudiantes 
de nivel básico podrán acudir a 
las escuelas sin portar uniforme, 
además que los útiles escolares 
deberán ser adquiridos de acuerdo 
con las posibilidades económicas 
de los padres de familia.

A través de un oficio firmado 
por Luz María Abuxapqui Gon-
zález, coordinadora general de 
Educación Básica de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), señala que, en un ejercicio 
de solidaridad con la economía 
de las familias quintanarroen-

ses, solicitaron no hacer gastos 
onerosos para el inicio del ciclo 
escolar 2022-2023 en el caso de 
útiles escolares y uniformes.

El documento emitido el 15 de 
agosto del año en curso a jefes de 
sector, supervisores, directores y 
personal docente, establece cinco 
consideraciones, entre ellas que 
todos los alumnos deben tener 
acceso a la educación en todos 
los niveles y modalidades de la 
educación básica.

De ahí que los útiles escolares 
y el uniforme no serán condicio-
nantes para su atención; se pide 
evitar la compra de uniformes 

y en el mismo sentido no exigir 
su portación para el ingreso a la 
escuela, tomando en cuenta las 
oportunidades y/o característi-
cas de cada familia.

Los docentes y padres de 
familia deberán establecer 
comunicación sobre qué útiles 
escolares se requieren, conside-
rando las dinámicas de trabajo 
determinadas; los materiales 
educativos no deben representar 
gastos costosos para las familias 
y de ser posible recurrir a aque-
llos usados en el ciclo pasado y 
evitar el uso de materiales esco-
lares de una marca en particular.

Al respecto, Sergio René 
Acosta Manzanero, dirigente de 
la Asociación Estatal de Padres 
de Familia, calificó como acer-
tada esta decisión de la SEQ, pues 
derivado de la inflación que se 
presenta en el país es importante 
cuidar los bolsillos de las familias 
quintanarroenses, sobre todo de 
aquellas que tienen más de un 
hijo en escuelas.

“Por supuesto (apoya esta 
petición), es una decisión sen-
sata, sobre todo en estos tiempos, 
y ojalá los directores y los maes-
tros cumplan”, señaló Acosta 
Manzanero.

 ❙ La SEQ emitió lineamientos para apoyar a las familias en el 
regreso a clases.

 ❙Una parte del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos se afectó por un proyecto turístico-
inmobiliario.

Lo ocasionó proyecto turístico-inmobiliario

Constata CNDH 
daño ambiental  
en Pto. Morelos
Zona afectada forma 
parte del Parque 
Nacional Arrecife; 
culpa a Semarnat

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
comprobarse violaciones al 
derecho humano a un medio 
ambiente sano de los portomo-
relenses, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación luego 
de encontrar irregularidades en 
los permisos ambientales de un 
proyecto turístico-inmobiliario 
que se construyó sobre un hume-
dal costero.

El organismo comprobó incon-
sistencias en una evaluación de 
impacto ambiental que emitió la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
en 1999.

La recomendación 142/2022 
fue resultado de una investiga-
ción que se inició por una denun-
cia ciudadana sobre afectaciones 
ambientales por obras de relleno 
y deforestación en una zona de 
manglar colindante a un hotel 
de la línea de costa.

La zona donde se autorizó el 
desarrollo turístico está catalo-
gada de importancia ecológica al 
formar parte del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos, que 
alberga especies protegidas y con 
un aprovechamiento, conserva-
ción y restauración regulados 
por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SEMARNAT-2003.

De una visita de inspección 
se pudo acreditar que se relle-

naron zonas de vegetación, 
especialmente de manglar, sin 
que hubiera certeza de tener los 
permisos y autorizaciones de eva-
luación de impacto ambiental, 
cambio de uso de suelo y licencia 
de construcción.

A través de una denuncia se 
relató que por la madrugada 
hubo camiones con material que 
ingresaron a la zona de construc-
ción, y a pesar de que se hizo del 
conocimiento de las autorida-
des municipales siempre fueron 
omisas.

El personal de la CNDH pudo 
acreditar también que se incum-
plieron los procesos de inspección 
y vigilancia, además de los regí-
menes de áreas naturales prote-
gidas y ordenamiento territorial 
que corresponde a la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

A la titular de la Semarnat, 
María Alicia Albores González, se 
le impuso un plazo de tres meses 
para instrumentar una estrate-
gia de ordenamiento, coordinada, 
congruente y compatible, en el 
manejo y protección en las áreas 
núcleo y de amortiguamiento de 
las zonas marinas y terrestres del 
Parque Nacional Arrecife Puerto 
Morelos, del sitio RAMSAR y las 
zonas afectadas.

Igualmente, se le instruyó a 
elaborar un diagnóstico sobre las 
situaciones aplicables a la auto-
rización de impacto ambiental 
realizada en septiembre de 1999, 
en el que se realicen las modifica-
ciones necesarias para la protec-
ción de los humedales costeros en 
el área afectada.

Además, deberá publicar 
en Internet la autorización de 

impacto ambiental original con 
sus respectivas modificaciones, 
elaborar un diagnóstico de otros 
permisos similares en la zona 
terrestre del Parque Nacional, y 
emitir una circular a los respon-
sables de los procedimientos de 
evaluación para atender las soli-
citudes de modificación de las 
autorizaciones.

A la titular de la Profepa, 
Blanca Alicia Mendoza Vera, se 
le recomendó verificar el cumpli-
miento de los términos y condi-
ciones ambientales autorizados 
sobre el desarrollo impugnado y 
adoptar las medidas correctivas.

Igualmente deberá iniciar una 
verificación de obras o activida-
des en zonas terrestres y marinas 
del Parque y del sitio RAMSAR, 
para comprobar un cumpli-
miento estricto de las disposi-
ciones legales vigentes.

Y al municipio de Puerto More-
los dio un plazo de seis meses para 
que sus integrantes adopten las 
medidas pertinentes en la actuali-
zación de la zonificación y moda-
lidades de protección ambiental 
de los humedales costeros.

Esas mismas autoridades 
deberán iniciar también un pro-
grama de verificación de la lega-
lidad de los asentamientos, obras 
y actividades en los manglares, 
humedales y áreas costeras en 
la poligonal del Parque y el sitio 
RAMSAR.

Adicionalmente deberá trans-
parentar las evaluaciones, licen-
cias, permisos, inspecciones y 
verificaciones urbanísticas auto-
rizadas en manglares, humedales 
y áreas costeras.

Chetumal 
bajo el agua
La capital del 
estado fue 
azotada por 
intensas lluvias el 
jueves, provocadas 
por la Onda 
Tropical número 
23, y el gobierno 
del estado ordenó 
un dispositivo 
para ayudar a 
la población 
afectada.

Una fiesta 
‘salvaje’
La primera 
ministra de 
Finlandia, Sanna 
Marin, afirmó que 
no tomó ninguna 
droga durante 
una fiesta que 
ella calificó como 
“bastante salvaje”. 
Ante críticas dijo 
que sólo bailó y 
cantó.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Elimina 
contenido
HBO Max 
removerá 36 
títulos de su 
servicio de 
streaming para dar 
paso a Discovery+, 
según informó el 
medio Variety.
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Semáforos, 
un problema
En el Bulevar Kukulcán, vía por la que se 
mueven miles de personas diariamente en 
la Zona Hotelera de Cancún, los semáforos 
llevan meses sin funcionar y esto 
representa un alto riesgo de accidentes.
PÁG. 4
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

PASADO el sabor del triunfo y la luna de miel electoral, Morena y el Partido Ver-
de —que en las recientes elecciones del 5 de junio se aliaron para impulsar como 
candidata a la actual gobernadora electa Mara Lezama Espinosa— hoy se disputan 
ferozmente el control de las dependencias del gabinete de la próxima administra-
ción y las posiciones en el Congreso del Estado de Quintana Roo, lo que avizora 
por adelantado una no muy lejana ruptura entre la bancada de los verdes y de los 
morenos que podría complicar la gobernabilidad.
AUNQUE en apariencia hay buenas relaciones entre los integrantes de la alianza 
‘Juntos Haremos Historia’, es inocultable el golpeteo mediático entre ambos bandos 
y los mensajes de fortaleza que últimamente se han dedicado a difundir cada uno 
desde sus redes sociales, para mostrar músculo. Ante la versión de que los verdes 
impedirán a toda costa que la morenista Marybel Villegas Canché ocupe la pre-
sidencia de Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), la diputada les 
respondió a sus ‘compañeros’ con la convocatoria a un curso de aprendizaje de la 
técnica legislativa dada la inexperiencia de la mayoría de legisladores de la alianza.
EL CURSO propedéutico fue impartido por un maestro de lujo, el senador con 
licencia Ricardo Monreal Ávila a quien los verdes desairaron con su ausencia —lo 
que el diputado Guillermo Brahams González justificó como un descuido de la 
nueva bancada verde— y días después difundieron la foto de la unidad los siete 
legisladores del partido del tucán más el diputado de Fuerza por México Issac Janix 
Alanis, a quien no lo une el amor por el grupo, sino el espanto por deambular solito 
en su nueva aventura por la política donde ya ha mostrado ineficacia.
A ESTE grupo compacto se suman algunos ‘políticos’ ya conocidos y otros de 
reciente creación quienes se han unido para dar la batalla a la fracción de Morena 
en el reparto de las comisiones del Congreso con facultades exclusivas y el respec-
tivo presupuesto que para cada una de ellas disponen y que generalmente es mejor 
repartido para aquellas de alta importancia, como la Jugocopo, que está en disputa 
a pesar de las versiones de que la misma fue pactada en campaña para Villegas 
Canché, sin duda la más experimentada (dos veces anteriores diputada y senadora 
hasta junio pasado), y hoy le quieren hacer de chivo los tamales.
Y ESO que se trata de un tamal que supuestamente preparó y amarró el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con la actual gobernadora elec-
ta Mara Lezama, quien hasta el momento ha sido respetuosa de ese conflicto del 
Poder Legislativo, pero que le podría complicar la gobernabilidad (entendida como 
la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrá-
tica que puede alcanzar la sociedad quintanarroense).
¿SE atreverán a no respetar el acuerdo? La respuesta a esta pregunta se verá en los 
próximos días si prospera la intentona que encabeza el coordinador de la bancada 
verde Renán Sánchez Tajonar, ex delegado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) de cuestionada actuación y quien fungirá con el 
títere de su líder Jorge Emilio González Sánchez ‘El Niño Muerde’. Habrá que ver 
de qué cueros salen más correas porque la diputada Villegas Canché tiene fama de 
no dejarse y hacer el escándalo en grande. Lo más seguro es que sí harán Historia… 
divididos.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Los violadores “inocentes”
Formamos parte de una generación que aún 

afirma que los violadores son “inocentes” y 
que las mujeres víctimas de la agresión sexual 

se lo buscan. Llevan ropa “provocadora”. Beben o se 
drogan demasiado. Tienen malas compañías. Van 
a lugares que no deben. Se comportan de manera 
“indecente”. No son “señoritas” ni “damas”.

Los únicos culpables son los agresores y no las 
víctimas. A quienes se debe señalar es a los viola-
dores, y no a las mujeres víctimas de un delito que, 
además deja secuelas graves y enfermedades como 
la depresión, que en muchos casos ha conducido 
al suicidio.

En México este delito ha aumentado. En los pri-
meros meses de este año, se denunciaron 11 mil 
904 casos, lo que significa casi 14 por ciento más 
que el mismo periodo del año pasado, de acuerdo 
con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.
Hace unos días, el comediante mexicano ‘Mau’ 

Nieto fue denunciado de abuso sexual por una joven 
productora. La Fiscalía investiga la acusación que 
primero fue realizada en redes sociales. Así, nos aso-
mamos a una conversación que no sólo ocurre en los 
espacios virtuales, sino también en nuestra cercanía. 
Y la conclusión es la misma: “ellas tienen la culpa”.

Padres, madres, cuidadoras y cuidadores de 
niñas y jóvenes continúan fortaleciendo una cultura 
de protección y autocuidado, que responsabiliza a 
ellas mismas de su seguridad. El comportamiento, 
la vestimenta, los horarios de volver a casa, fre-
cuentar ciertos lugares, caminar por calles oscuras 
o poco iluminadas siguen siendo criterios a tomar 
en cuenta para minimizar los riesgos de sufrir vio-
lencia. Desde luego que esos cuidados son necesa-
rios. Evidentemente, los violadores siguen fuera y 

dentro de nuestras casas. Y no hemos cambiado lo 
necesario para vivir como si las agresiones hubie-
ran desaparecido. El problema es que el foco sigue 
alejándose del problema: los agresores.

Quienes se dedican al estudio de la psicología 
de masas han bautizado con el término “victim 
blaming” la cultura de culpabilizar a las víctimas. 
Señalan que es el resultado de una idealización del 
mundo, un mundo que es bueno, pacífico y justo; 
un mundo ideal en el que las cosas “malas” sólo 
le pasan a quienes se portan “mal”, a quienes no 
siguen las reglas, a quienes se salen de los cánones y 
no respetan los mandatos, es decir, lo que se espera 
de ellas, especialmente de las mujeres. 

Este mundo ideal exime a los violadores de 
su responsabilidad. Los encubre. Forma parte del 
sistema de impunidad. Y ayuda a que los violado-
res reincidan. Destruye las vidas de niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y también hombres, y de 
familias enteras.

Esta cultura de la violación está tan arraigada 
en nuestra sociedad que cuesta mucho verla. Pero 
nunca es tarde. Podríamos dar un paso adelante 
tratando se saber cuál es nuestra opinión sobre 
los violadores y sus víctimas. Así podríamos saber 
cuánto somos parte del problema o de la solución.

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

CON VENA ALTRUISTA 
FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
Osvaldo Benavides todos los 
seres humanos nacen con un 
espíritu altruista nato, es por eso 
que desde hace ocho años decidió 
integrarse a Save The Children 
Mx, con el fin de poner su granito 
de arena en el mundo e invitar a 
otros a sumarse en la filantropía.

“Creo que todos los humanos 
tenemos las ganas y la capacidad 
de ayudar, siento que es natural, 
pero hay quien tiene la fortuna 
de poderlo hacer, de tener todo 
lo suficientemente en orden para 
poder voltear y dar al otro y es 
importante hacerlo.

“Me considero una persona 
muy afortunada y agradecida 
por todo lo que tengo y hago, eso 
me da la posibilidad de prestar 

atención más allá. No hay nada 
como dar, es un privilegio muy 
reconfortante y gratificante”, 
compartió Benavides en entre-
vista telefónica.

En esta ocasión, tanto él como 
Benny Ibarra serán la cara de la 
campaña Niñez Primero, en la 
que apoyarán a hijos de jornale-
ros agrícolas que viajan a Sina-
loa desde otros estados acompa-
ñando a sus padres en sus labo-
res, teniendo que enfrentarse a 
situaciones precarias.

A través de las donaciones, 
la iniciativa brindará apoyo a 
los niños, otorgándoles tres ali-
mentos al día, así como servicios 
de salud, higiene, protección y 
educación.

“Es algo muy delicado y hay 
que ponerle atención. Si nos 
vamos a los números, entre 7 y 
10 niños y niñas pierden la vida 

por las situaciones a las que se 
exponen ante esto al emigrar de 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y ya se 
tiene tiempo trabajando en esta 
causa especifica (desde 2010) con 
buenos resultados; sin embargo, 
se necesita, año con año, seguir 
retroalimentándola”, destacó 
Ibarra, quien forma parte de la 
asociación desde hace 24 años.

“Considero que 10 pesos al 
día es algo bastante razonable, 
que representa una ayuda eficaz 
y verdadera con una asociación 
como esta, que de verdad ataca 
y cubre las necesidades de quie-
nes son los más vulnerables: los 
niños y niñas de México”, agregó 
el actor, de 43 años.

Más allá de ser simplemente 
la imagen de estos proyectos, 
ambos artistas han buscado 
involucrarse de fondo en todo 
lo referente a las causas en las 

que la organización se involucra, 
informándose sobre cada pro-
blemática y asistiendo a diferen-
tes brigadas en México y otros 
países, pues saben que en este 
ámbito no se trata de talento, 
sino de corazón.

“No es nada más el tener la 
palomita, es algo más personal 
porque sí, el ego se involucra y 
dices: ‘Qué bueno, estoy apo-
yando, se está logrando’, pero 
va más allá de eso, es enfocarse 
en los niños y niñas que estamos 
apoyando.

“A ellos no les importa quién 
es Benny Ibarra ni Osvaldo 
Benavides, si has vendido dis-
cos, si estás en el 90s Pop Tour 
o tu última obra, les da igual y 
eso ecualiza y nivela mucho el 
discurso y lo hace mucho más 
valioso”, expresó el cantante, de 
51 años.
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 ❙ El actor se ha involucrado desde hace años en las labores de la 
organización Save The Children Mx. 
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 ❙Desde la Condusef invitan a los jóvenes a generar un fondo de ahorro para el retiro.

Pide Consudef que piensen en su futuro

Exhortan a jóvenes 
ahorrar para el retiro
Ven relevante iniciar 
a temprana edad 
para generar un 
fondo sustancial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef) exhortó 
a los jóvenes a preocuparse por su 
ahorro para el retiro desde que ini-
cian su vida laboral, al considerar 
que es importante iniciar con este 
esquema a una temprana edad.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de la Unidad de Atención 
a Usuarios Quintana Roo, expuso 
que los jóvenes ven muy lejano su 

retiro y desconocen que pueden 
tener una cuenta de ahorro, al 
manifestar que entre más tem-
prano empiecen, podrán aumen-
tar el monto de su pensión, inclu-
sive por arriba de su mejor salario.

“El 39 por ciento de la pobla-
ción (a nivel nacional) sí men-
ciona que tiene una cuenta de 
ahorro para el retiro, pero mucha 
gente y prácticamente los jóve-
nes no lo comentan porque no 
tienen el conocimiento.

“La intención es que los jóve-
nes sepan que a partir de que ini-
cian su vida laboral ya cuentan 
con una cuenta de ahorro para 
el retiro”.

Si bien en esta cuenta se reci-
ben las aportaciones patronales, 
también puede servir como un 
fondo de ahorro para su retiro, 

es decir, tienen la oportuni-
dad y no sólo el sector juvenil, 
sino los adultos, de aportar de 
manera voluntaria la cantidad 
que ellos consideren a fin de 
tener un monto adecuado para 
cuando se llegue el momento de 
pensionarse.

Abundó que las nuevas gene-
raciones prácticamente no cuen-
tan con una seguridad social y 
con ello no cotizan, pero tienen 
la oportunidad de darse de alta y 
ahorrar para su vejez, de ahí que 
pueden acercarse a esta Unidad 
ubicada sobre avenida La Luna, 
entre Nichupté y Tecnológico.

“La idea es que la gente, tanto 
los jóvenes, como las personas 
que ya están próximas a pensio-
narse le pongan atención a esta 
cuenta y que realmente es muy 

importante para nuestra vejez.
“Si las personas empiezan 

ahorrar 300 pesos a partir de los 
20 años, prácticamente a los 65 
años podrán tener ahorrados 
entre 200 y 500 mil pesos”.

Santiago Leonel manifestó 
que aquellas personas que por 
alguna razón dejaron de cotizar, 
pueden continuar manejando 
esta cuenta como trabajadores 
independientes, ya sea como 
aportación voluntaria o como 
complementaria a largo plazo.

Agregó que actualmente hay 
facilidades para que la población 
mantenga esta cuenta de ahorro, 
puesto que las aportaciones pue-
den hacerse desde tiendas de con-
veniencia, incluso algunas Afores 
tienen tarjetas y no hay un saldo 
mínimo.

Atiende Registro Civil 
en el Hospital General
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
la finalidad de garantizarle a los 
infantes el derecho a la identidad, 
el gobierno municipal de Solidari-
dad instaló un módulo del Regis-
tro Civil al Hospital General para 
atender, de manera inmediata, a 
los padres de familia.

De este modo, los bebés que 
nacen en dicho hospital pue-
den salir ya con su acta de naci-
miento y con su CURP, de forma 
gratuita. 

El secretario general del Ayun-
tamiento, Juan Novelo Zapata, 
destacó que este es un programa 
de acercamiento con los tres nive-
les de gobierno.

“La presidenta municipal Lili 
Campos ha buscado acercar los 
servicios municipales a la ciuda-
danía, lo que se ve reflejado con 
la instalación del Registro Civil, 

donde el trámite es completa-
mente gratuito” explicó. 

Este módulo estará vigente 
hasta diciembre de este año. Sin 
embargo, Juan Novelo informó 
que el gobierno municipal bus-
cará que sea permanente y se 
amplíe a otros hospitales.

“La presidenta municipal ha 
manifestado siempre el deseo de 
brindar el servicio a la ciudadanía 
y eso es lo que estamos haciendo, 
pues la finalidad es que nuestros 
niños solidarenses salgan con 
este derecho de identidad que 
les corresponde”, precisó.

Cabe señalar que son cuatro 
módulos instalados en la zona 
norte del estado; uno de ellos 
en el municipio de Solidaridad, 
donde el programa es derivado 
del gobierno federal en coordi-
nación con los gobiernos estatal 
y municipal, en horario de lunes 
a viernes, de 09:00 de la mañana 
a 03:00 de la tarde.

 ❙ El módulo en el Hospital General de Playa del Carmen estará 
hasta diciembre.

Autorizan en Cancún  
‘Cápsula del Tiempo’
El Cabildo de Benito Juárez autorizó un 
espacio en el camellón de la Avenida Cobá 
esquina con Avenida Bonampak, para que 
la asociación civil “Fundadores de Cancún” 
construya el proyecto “Cápsula del Tiempo”.

Viene ‘Fiebre  
de sábado  
por la noche’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Fiebre de 
sábado por la noche” llegará al 
Teatro Cancún el próximo 1 de 
septiembre con dos funciones: 
19:00 y 21:30 horas.

El musical clásico de los años 
70, que se dio a conocer por inte-
grar los temas que hicieron famo-
sos los Bee Gees, se presentará 
con un elenco juvenil basado 
en el guion original de Norman 
Wexler, para la película homó-
nima de 1977 y en el artículo 
“Tribal Rites of the New Saturday 
Nigth” de Nik Cohn publicado en 
1975 por la revista New York.

El musical narra la vida de 
Tony Manero (Alex Sirvent), un 
joven quien por las mañanas 
es un auxiliar de venta en una 
tienda de pinturas en Brooklyn, 

Nueva York, que casi casi es un 
nini, ya que todavía vive en 
casa de sus padres y trabaja 
para buscar su independencia, 
pero no tiene prisa por tener un 
empleo estable ni por terminar 
la universidad.

Y es que se siente más iden-
tificado con el baile, al grado 
de que se ha propuesto ganar 
un campeonato que organiza 
una discoteca donde brilla el DJ 
(Memo Ríos) dando cátedra de 
buen humor, su imagen como 
su diálogo en rima, cautiva de 
manera festiva a los asistentes.

El montaje cuenta con 19 artis-
tas en escena y relata la maravi-

llosa historia de esperanza con 
una espectacular combinación 
de música y baile fusionados en 
una banda sonora incomparable; 
acompañada por las coreografías 
más vanguardistas del género 
musical de todos los tiempos.

Son dos horas y media de baile 
desenfrenado en un espectáculo 
para toda la familia, con Alex Sir-
vent, Irán Castillo, Lisset, Memo 
Ríos, Karen Espriu y un gran elenco.

Sergio Mayer productor de la 
obra expresó que este clásico no 
se lo deben perder y está emocio-
nado de regresar al teatro musi-
cal, aunque no descartó retomar 
su carrera política el próximo año.

 ❙Alex Sirvent, Lisset y Memo Ríos, encabezan la obra musical.
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Llevan meses sin funcionar; sólo dos operan bien

Un riesgo, semáforos 
apagados en Kukulcán
Automovilistas y 
peatones están 
expuestos a 
sufrir accidentes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el Bule-
var Kukulcán, vía por la que se 
mueven miles de personas dia-
riamente en la Zona Hotelera 
de Cancún, los semáforos lle-
van meses sin funcionar y esto 
representa un alto riesgo de 
accidentes.

En recorrido por las princi-
pales vialidades de esta ciudad, 
Luces del Siglo encontró en el 
Bulevar Kukulkcán sólo dos zonas 
de semáforos que operaban de 
forma normal, en los kilómetros 
6 y 7, que corresponden al área 
de cruce de Playa Tortugas y la 
glorieta que cruza con Pok-ta-pok, 
respectivamente.

De ahí, otros 13 semáforos, 
incluyendo la entrada a la zona de 
antros en Fórum, los correspon-
diente al centro comercial La Isla 
y el cruce del Museo Maya, todos 
se encontraban únicamente con 
intermitentes.

Y en el cruce de la Plaza Kukul-
cán, sobre el kilómetro 13.5, la 
señalización de Playa Marlín 
tiene sus semáforos completa-
mente apagados.

Asimismo, sobre la Avenida 
Bonampak a la altura de las 
glorietas para entrar a la Zona 
Hotelera y la que da entrada a 
Puerto Cancún, los semáforos 
se encontraban intermiten-
tes durante la tarde del 16 de 
agosto, sin embargo, a las 10 de 

la noche del mismo día se encon-
traban una vez más funcionando 
completamente.

En las Avenidas Tulum, 
Nichupté, Kabah, Chichen Itzá, 
Chac Mool, Cobá, Uxmal, la 135 
y Huayacán no se encontraron 
zonas de semáforos con fallas en 
sus luces o donde faltan por ins-
talarse, operando todos en forma 
correcta.

Fue hasta la Avenida López 
Portillo donde se hallaron de 

nuevo algunos problemas con 
los semáforos de los cruces, espe-
cíficamente de la calle 107, donde 
si bien los semáforos instalados 
funcionan correctamente, los 
postes muestran espacios vacíos 
para la instalación de señaliza-
ciones adicionales.

El cruce con Xuencal presenta 
el mismo problema en uno de sus 
postes, que tiene uno de los espa-
cios vacíos para la instalación de 
la señalización.

De ahí, la López Portillo 
no cuenta con más proble-
mas hasta la altura de El Cru-
cero, donde del carril que va 
rumbo a Puerto Juárez dos 
de los semáforos carecen de 
luz verde y uno de ámbar, si 
bien las luces rojas operan 
correctamente.

Finalmente, en la Andrés 
Quintana Roo, los semáforos 
estaban operando de forma 
normal, con la excepción de uno 
de los semáforos en el cruce con 
Avenida del Sol, del lado que se 
incorpora a los carriles de Andrés 
Quintana Roo.

También al convertirse en la 
Xcaret y a la altura del cruce con 
La Costa se encontraba un semá-
foro peatonal sin funcionar.

 ❙ A lo largo de la Zona Hotelera los semáforos están sin funcionar.

Hacen en Playa feria 
de útiles a bajo costo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para apoyar la economía de las 
familias que habitan en Solidari-
dad, el gobierno de este munici-
pio realizó la primera edición de 
la Feria de Regreso a Clases en el 
segundo parque de Villas del Sol, 
donde se ofertaron productos y 
servicios escolares a bajo costo.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Atrac-
ción de Inversiones, Raúl Aguilar 
Acosta, puntualizó que el obje-
tivo de esta feria es acercar a las 
familias del municipio, en un solo 
lugar, a las pequeñas empresas 
para tener a la mano lo necesario 
para el regreso a clases.

Asimismo, el funcionario pun-
tualizó que el sábado 3 de sep-
tiembre se realizará una segunda 
edición, cuando los padres de 
familia ya tengan la lista de útiles 

de lo solicitado por las escuelas.
Invitó a quienes comercien 

con este tipo de productos y que 
tengan material escolar a que lo 
oferten a un buen precio, “así es 
un ganar–ganar, para los ciuda-
danos y microempresarios”.

Por su parte, Juan Humberto 
Novelo Zapata, secretario gene-
ral del municipio de Solidaridad, 
señaló que la (Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco,) a través 
de sus agremiados trabaja de 
la mano con la administración 
municipal y prueba de ello es este 
evento “donde en un solo lugar le 
traemos a la gente lo necesario”.

Por último, el secretario de 
Desarrollo Económico comentó 
que en la feria también se contó 
con servicios a través de las diver-
sas Secretarías y Direcciones de 
la administración del municipio, 
como cortes de cabello, certifica-
dos médicos, optometrista entre 
otros.

 ❙ La primera Feria de Regreso a Clases se realizó en Solidaridad.

Contratos públicos: Imco hace informe
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El 68% de 
las instituciones y dependencia 
públicas de Quintana Roo han 
registrado su información de 
compras públicas dentro de la 
Plataforma Nacional de Trans-
parencia (PNT), lo que coloca al 
estado en el lugar número once 
en esta materia a nivel nacional

De acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco), 48 de 71 instituciones públi-
cas cumplen con esta obligación.

El Imco dio a conocer un 
informe sobre la situación en que 
se encuentra el rubro de compras 
públicas estatales dentro de la 
PNT, donde ocupa el primer lugar 
el estado de Guanajuato, con un 
100 por ciento de cumplimiento, 
mientras que el último lo tiene el 
Estado de México, con apenas el 
4 por ciento.

Según el análisis del Imco, en 
2021 las 48 instituciones públicas 
de Quintana Roo registraron un 
gasto de más de 8 mil millones de 
pesos en la PNT, siendo las que más 
gastaron la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA), la Secre-
taría de Obras Públicas (SEOP), los 
Servicios Estatales de Salud (Sesa), 
Secretaría de Seguridad Pública y el 
Instituto de Infraestructura Física 
Educativa (Ifeqroo).

El Imco también encontró que 
de estos más de 8 mil millones de 
pesos, las instituciones estatales 
asignaron más de 133 millones 
a proveedores riesgosos, como 
empresas de reciente creación 
(que tienen no más de un año 
de existir antes de ganar la lici-
tación) o empresas sancionadas 
por la Secretaría de la Función 
Pública federal. 

A las empresas de reciente 
creación se les asignaron 108 
millones 388 mil 112 pesos, 
mientras que a las empresas 
sancionadas se les asignaron 24 
millones 711 mil 596 pesos. 

De las compras públicas, seis 
de cada diez, o alrededor del 65 
por ciento, fueron a través de lici-
tación pública, por un monto de 
5 mil 313 millones de pesos; por 
adjudicación directa se hicieron 
el 29 por ciento, equivalente a 2 
mil 358 millones; mientras que 
por invitación restringida se hizo 
el 6 por ciento, que fueron 503 
millones.

Además, 53 por ciento de las 
adjudicaciones directas registra-
das en la PNT no cuentan con un 
enlace directo al contrato, donde 
la CAPA, Sesa y la Comisión de 
Derechos Humanos estatal tie-
nen la menor accesibilidad, pues 
ninguna de sus adjudicaciones 
directas tiene enlace al contrato.

En contraste, Universidad del 
Caribe, la Coordinación General 
de Comunicación y el Consejo de 
Promoción Turística cumplen al 
100 por ciento estos rubros.

En las compras por concurso, 
que incluyen licitaciones públicas 
y por invitación restringida, el 49 
por ciento tienen un enlace que 
da acceso directo al contrato. En 
este rubro, destacan la Agencia de 
Proyectos Estratégico con 93 por 
ciento de accesibilidad, Secretaría 
de Gobierno con el 64% y SEOP con 
58%. 

Por parte de las instituciones 
que incumplen en su totalidad 
con este requisito, están la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún y 
la Administración Portuaria Inte-
gral, ambas con el 0% de enlaces 
directos a los contratos.

Señalan áreas de mejora
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el 
análisis de la información de 
compras públicas estatales 
que realizó el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco), sobresalieron los pro-
blemas que tuvieron depen-
dencias de Quintana Roo 
principalmente con enlaces 
a documentos y, en algunos 
casos, errores en la captura 
que cambian las cantidades 
expuestas.

Al respecto de los resul-
tados, Fernanda Avendaño, 
coordinadora anticorrupción 
del Imco, explicó que para 
llegar a esta información 
realizaron una revisión de toda 
la información sobre compras 
públicas estatales que se 
tienen registradas en la Plata-

forma Nacional de Transparen-
cia (PNT).

En primera instancia, se 
verificó cuántas institucio-
nes tienen registros dentro 
de la PNT, así como los que 
contaban con enlaces a los 
contratos. De los registros con 
enlace, se pasó a comprobar 
que efectivamente fueran a 
los documentos requeridos, y 
finalmente si los documentos 
y la información registrada 
coincidían.

Tras estos análisis, el Imco 
identificó una serie de pro-
blemas que se pueden dividir 
a grandes rasgos en: falta de 
ligas a contratos, uniformidad 
de la información, proble-
mas con las ligas existentes 
y errores en la captura de 
información.

Avendaño señaló que, de 

estos cuatro grupos, la falta de 
uniformidad es uno de los más 
prevalentes a nivel nacional, 
las diferencias en cómo se 
capturan los datos, pues tan 
solo en la forma de capturar 
las monedas en los contratos 
se encontraron 329 formas 
distintas.

En enlaces, se pueden 
encontrar tres tipos de proble-
mas, como los que redireccio-
nan al usuario a un sitio web 
genérico, como regresarlos a 
la misma página de la PNT o 
a las páginas de las depen-
dencias; los que llevan a 
documentos que son plantillas 
generales o sin información; e 
incluso algunos que muestran 
documentos de otros procesos 
de compra.

Para Quintana Roo, dio 
como ejemplo al Instituto de 

Infraestructura Física Educa-
tiva, que tiene el número más 
alto de enlaces no funcionales 
con 230 registros con ese 
problema, ya que llevan a una 
página de error; en la Univer-
sidad del Caribe destacaron 
44 registros que llevan a un 
enlace donde se debe solicitar 
acceso a una cuenta para 
visualizar el documento.

En enlaces genéricos el 
mayor número de registros 
con este problema lo tuvo el 
Instituto Tecnológico Superior 
de Felipe Carrillo Puerto, con 
307 que llevan a la página 
general de gobierno; y final-
mente, se encontraron en toda 
la documentación de Quintana 
Roo un total de 129 enlaces 
fallidos, es decir, enlaces que 
no llevan a ningún sitio.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Ayuda beneficio fiscal  
a quienes ganan más 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
este año y en 2023, las deduc-
ciones personales de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), beneficia-
rán principalmente a aquellos 
contribuyentes que más ingresos 
perciben en México. 

El 83.1 por ciento de los bene-
ficiados por estas deducciones 
personales de personas físicas, 
pertenece al X decil de ingresos, 
aquellos que ganan 54 mil 400 
pesos mensuales, en promedio, 
revela en un análisis el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP). 

En contraste, apenas 0.1 por 
ciento de los beneficiados son 
aquellos que forman parte del 
primer decil de ingresos en el 
país, quienes perciben men-
sualmente 3 mil 300 pesos, en 
promedio.  

El resto de los beneficiarios 
se ubican en los ocho deciles 
restantes. 

Rolando Silva, vocero del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), dijo que obe-
dece en buena medida a que las 
personas con ingresos mensuales 

superiores a 400 mil pesos tienen 
que realizar su declaración anual 
ante el SAT, única vía posible para 
deducir gastos. 

El resto de los contribu-
yentes desconocen que pue-
den presentar su declaración 
anual de manera voluntaria 
y así beneficiarse de estas 
deducciones. 

“Desperdician todas las deduc-
ciones, porque es prácticamente 
imposible que algunos no paguen 
hipoteca, gastos médicos, pero no 
lo hacen y, en consecuencia, no 
obtienen estos beneficios fisca-
les”, comentó. 
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Aprovechan todo para deducir 

Fuete: CEFP 

DeDucciones De isR De peRsonas físicas 
(Millones de pesos, 2022) 

Las renuncias recaudatorias por deducciones de ISR a 
personas físicas están calificadas en 4 categorías y la 
denominada “relacionadas con el ahorro” representa la 
mayor parte del monto total estimado de las mismas. 

15,614 
Gastos 

relacionados  
al ahorro

13,761
Gastos de 
seguridad  

social

3,507 
Gastos 

relacionados 
con educación

1,186 
Gastos de  
asistencia 

social

Ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República

Investigan en Segalmex 
delincuencia organizada 
Uso ilícito de 
atribuciones y 
facultades integran 
las carpetas: SFP

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto 
Salcedo Aquino, titular de la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP), afirmó que las denuncias 
presentadas ante la Fiscalía Gene-
ral de la República por el desastre 
financiero en Segalmex se están 
investigando como delincuencia 
organizada.

“Es importante aclarar que, 
con la información actualizada 
a la fecha, se encuentran en la 
FGR 38 denuncias presentadas 
por la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, la UIF (Unidad de 
Inteligencia Financiera), la SFP 
(Secretaría de la Función Pública) 
y la propia Fiscalía General de la 
República por la presunta comi-
sión de delitos que podrían haber 
ocasionado un daño patrimonial 
a Segalmex, Linconsa y Diconsa. 

“Las denuncias penales pre-
sentadas por las instancias 
gubernamentales están en etapa 
de investigación con miras a su 
judicialización. Principalmente, 

las denuncias son por el delito de 
uso ilícito de atribuciones y facul-
tades, y las carpetas de investi-
gación se están integrando bajo 
la óptica de delincuencia organi-
zada”, comentó Salcedo Aquino. 

Agencia Reforma publicó en 
julio de este año que Segalmex ha 

tenido un desastre financiero y 
saqueo de sus funcionarios, y tan 
sólo en 2021 su operación estuvo 
plagada de irregularidades por al 
menos 9 mil 500 millones.

Segalmex, antes conocida 
como Conasupo, por ejemplo, 
no entregó evidencia del reparto 

de maíz y frijol por 212 millones 
de pesos, no tiene pruebas de la 
recepción de bienes o servicios 
que generaron pasivos por 269 
millones y hay una diferencia de 
476 millones entre el valor de gra-
nos registrado en el sistema y lo 
asentado en estados financieros.

Además, tres exfuncionarios, 
que no fueron identificados por 
su nombre, se robaron 29.6 millo-
nes de pesos que recibieron desde 
2019 para “gastos de viaje y gas-
tos a comprobar”, según enlistó 
el despacho Salles SainzGrant 
Thornton.

En conferencia en Palacio 
Nacional, el secretario de la Fun-
ción Pública recordó el caso de 
uno de los funcionarios vincu-
lados a proceso por este asunto.

“A la fecha, un servidor público 
fue vinculado a proceso por 
invertir mediante intermedia-
rios financieros e instrumentos 
de alto riesgo 950 millones de 
pesos. “Esta acción se realizó sin 
respetar la normativa vigente. El 
capital ya fue recuperado en su 
totalidad”, señaló. 

Roberto Salcedo Aquino 
afirmó que actualmente existen 
9 mil 500 millones de pesos por 
aclarar en Selgamex a raíz de las 
observaciones realizadas por la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

En el caso de la SFP, el titular 
de la Función Pública explicó que 
se realizaron 84 actos de fisca-
lización a Selgamex en donde 
se detectó un monto por 6 mil 
millones de pesos.

 ❙ En la conferencia mañanera se expuso el caso del desastre financiero en Segalmex.

Disminuye 
la tasa de 
desempleo
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De abril a 
junio del presente año la Tasa de 
Desocupación (TD) del país decre-
ció 0.27 puntos porcentuales, a 
3.26 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
para ser la menor desde princi-
pios de 2018, luego de su séptima 
disminución trimestral en fila.

En los primeros tres meses 
de 2018, la TD se ubicó en 3.22 
por ciento de la fuerza laboral, 
medida por la PEA.

Por sexo, la TD que más se 
redujo fue la de hombre al descen-
der 0.28 puntos porcentuales, a 
3.23 por ciento de la PEA, seguida 
de la de mujeres con una reduc-
ción de 0.18 puntos, a 3.38 por 
ciento, según cifras desestacio-
nalizadas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

La población desocupada con-
sidera a aquella que no trabajó ni 
una hora durante la semana de 
referencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para 
trabajar e hizo alguna actividad 
para hacerlo.

Sin ajuste estacional, en el tri-
mestre abril-junio de 2022 la pobla-
ción desocupada en el país fue de 
un millón 917 mil 742 personas, 
unas 507 mil 764 menos que en el 
mismo lapso del año pasado.

Por su parte, la Tasa de Subocu-
pación (TS) retrocedió 0.49 puntos 
porcentuales en el segundo tri-
mestre de 2002, a 8.74 por ciento 
de la población ocupada.

La población en condición de 
subocupación se refiere a la que 
tiene la necesidad de trabajar 
más tiempo, lo que se traduce en 
la búsqueda de una ocupación 
complementaria o de un nuevo 
trabajo con mayor horario.

 ❙ La tasa de desempleo es la 
menor desde inicios de 2018.

Destacan hospitales  
públicos por equipo 

En México, los hospitales con mejor 
equipamiento por número de camas y 

equipo de diagnóstico, salvo en la  
atención contra el cáncer, son públicos. 
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El atacante del Sevilla sufrió una lesión

Selección Mexicana  
esperará a Corona 
Jugadores  
‘levantan la mano’ 
como suplentes  
del delantero

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Mexicana “esperará” todo el 
tiempo posible al atacante Jesús 
Corona, quien sufrió una rotura 
de peroné y ligamentos del tobi-
llo izquierdo, por lo que será baja 

entre cuatro y cinco meses. En 
conferencia de prensa, Jaime 
Ordiales, director de selecciones 
nacionales aseguró que espera-
rán un parte médico posterior a 
la cirugía y deseó pronta recupe-
ración al jugador. 

“Desgraciadamente tuvimos 
esta mala noticia. Platiqué con 
Jesús Corona, está triste con esta 
situación, con mucha fuerza de 
salir adelante, esperemos que no 
lleve tanto, el parte médico será 
posterior a la cirugía, ojalá todo 
salga bien. Así será, esperamos 
contar con él”, afirmó Ordiales. 

El futbolista del Sevilla se 
lesionó durante un entrena-
miento. “No ha sido un golpe, 
se le ha enganchado el tobillo”, 
explicó el director técnico Julen 
Lotepegui, posterior al incidente. 

Corona ha participado en 67 
partidos con la Selección Mexi-
cana en total, con 10 goles y 
mismo número de asistencias. 
El ‘Tecatito’ asistió al Mundial de 
Rusia 2018, donde fue suplente y 
disputó dos partidos, con un total 
de 34 minutos, para el proceso 
rumbo a Qatar 2022, el extremo 
derecho fue titular para el técnico 

Gerardo Martino. 
“Esperamos que el parte 

médico permita que Jesús juegue 
con nosotros, hasta las últimas 
consecuencias lo esperaremos, 
eso es lo que podemos hacer por 
un jugador de su calidad”, insis-
tió el director de selecciones 
nacionales. 

En la posición de extremo 
derecho, el ‘Tata’ ha probado 
jugadores como Uriel Antuna 
de Cruz Azul, Roberto Alvarado 
de Chivas y Diego Lainez, quien 
cambió en la pretemporada al 
Sporting Braga de Portugal. 

 ❙ El extremo por derecha será baja entre cuatro y cinco meses. 

Aumentan suspensión 
de partidos para QB  
Deshaun Watson 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL y la 
Asociación de Jugadores llega-
ron un acuerdo para suspender 
11 partidos al quarterback Des-
haun Watson. El jugador había 
recibido una sanción por seis 
juegos tras la audiencia disci-
plinaria que enfrentó en julio, 
por “violar las políticas de con-
ducta”, para los jugadores de 
la liga. 

Además, Watson deberá 
pagar una multa de 5 millones 
de dólares, con una aportación 
extra de 1 millón más para apo-
yar la previsión contra la mala 
conducta y la agresión sexual, 
acciones de las cuales fue acu-
sado el mariscal de campo en 
2021, por más de 22 mujeres y 
que resultaron en un acuerdo 
legal. 

Antes de darse a conocer 
el primer castigo, los medios 
internacionales esperaban que 
Watson fuera suspendido un 
año, sin embargo, este se redujo 
a seis partidos. La NFL apeló la 
sanción en agosto y la Asocia-

ción de Jugadores amagó con 
recurrir a la corte, por la postura 
de la liga, sin embargo, ambas 
partes llegaron a un acuerdo 
para dejar a Deshaun fuera de 
las canchas por 11 encuentros. 

El quarterback fue transfe-
rido de Houston a Cleveland 
a principios del verano. Los 
Browns veían en el jugador 
a su titular en potencia, para 
regresar a los playoffs. Durante 
el primer partido de la pretem-
porada, Watson estuvo contra 
los Jaguars, donde algunos afi-
cionados lo insultaron e hicie-
ron referencia a las denuncias 
que enfrentó. 

“Deshaun se ha compro-
metido para hacer el trabajo 
necesario para su regreso a la 
NFL. Este acuerdo requiere el 
cumplimiento de un plan de 
evaluación y tratamiento profe-
sional, una multa significativa 
y una suspensión más sustan-
cial”, destacó Roger Goodell, 
comisionado de la liga. 

Cuando Watson cumpla 
su sanción de 11 juegos podrá 
debutar con Cleveland ante los 
Texans, su ex equipo.

 ❙ La NFL apeló el castigo de seis partidos y logró un acuerdo 
para suspender a Watson 11 juegos.

Tiene Leones ‘paternidad’  
sobre Tigres en playoffs
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Leones de 
Yucatán será el rival de los Tigres 
de Quintana Roo en la Serie de 
Zona en el Sur en la Temporada 
2022 de la Liga Mexicana de Beis-
bol (LMB). El equipo yucateco ha 
superado en más ocasiones en 
instancias de Playoffs a los feli-
nos, desde que estos llegaron al 
Caribe Mexicano. 

De las últimas cuatro veces 
que se han enfrentado, los benga-
líes sólo pudieron ganar una serie. 
En la Temporada 2007, los yuca-
tecos vencieron 4-1 a los quinta-
narroenses en el Primer Playoff.  
En el 2008, los Leones volvieron 
a dejar tendidos a los Tigres por 
4-2 en la misma instancia. 

En la campaña del 2015, los 
de bengala se quedaron con el 
duelo peninsular en la Serie de 
Campeonato al imponerse 4-3, 
para luego conseguir su 12do 
campeonato en la Liga Mexicano 
de Beisbol, tras vencer en la pos-

terior Serie del Rey a los Acereros 
de Monclova. 

Mientras que en la Temporada 
Primaveral del 2018, los de Mérida 
eliminaron a los de Cancún por 
4-3 en la Serie de Campeonato, 
para enfilarse a su cuarta corona. 

En la presente campaña, 
Tigres terminó como quinto en 

la Zona Sur con 44 ganados y 46 
perdidos, superando 4-1 a los 
Olmecas de Tabasco en el Pri-
mer Playoff, mientras que Leones 
finalizó como cuarto del sector 
con 46 triunfos y 43 descalabros, 
imponiéndose 4-2 a los Pericos 
de Puebla en el arranque de la 
postemporada. 

 ❙ Los Tigres han ganado una de las últimas cuatro series de 
playoffs ante los yucatecos.

Pierde potencia
La tenista Iga Swiatek fue eliminada en los Octavos de Final en el Masters de 
Cincinnati. La número uno del mundo cayó en dos sets ante la estadounidense 
Madison Keys, por 6-3 y 6-4. La polaca no ha podido pasar de los Cuartos de 
Final en sus últimos cuatro torneos, desde que ganó Roland Garros.
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El viajero hallará 
oferta ecoturística, 
culinaria y cultural 
en todo momento
TEXTO Y FOTOS: SONIA PAREDES 
ENVIADA

Rodeado por las montañas de 
San Juan, Telluride, destino ex 
minero, es un edén para quie-
nes aman las actividades de nie-
ve, durante el invierno, y un gran  
escenario cultural en el verano.

Varios turistas han escucha-
do hablar sobre encantadoras ca-
lles, mismas en las que hay que 
caminar para percibir el eco del 
Viejo Oeste. Sin embargo, pocos 
viajeros saben que desde este 
destino pueden contratar un pa-
seo para conocer un bello sitio. Se 
trata de Imogene Pass, ubicado a 
3 mil 997 metros de altura.

 Para llegar a este paso de 
montaña, que conecta a Telluride 
con Ouray, puedes contratar el 
tour en un vehículo todoterreno. 
Durante el trayecto en ascenso, 
el guía explica a los visitantes la 
historia minera de la zona y co-

menta que, con un poco de suer-
te, a veces es posible avistar bo-
rregos cimarrones, venados, osos 
negros y otras especies.

Además de gritar de felici-
dad por haber concretado un via-
je luego de vivir tiempos difíciles 
y abrazarse con los amigos por 
el paisaje observado, vale la pena 
respirar aire puro y realizar una 
leve caminata.

Tras un baño de naturaleza, 
también vale la pena empapar-
se de arte y cultura, en el desti-
no suelen desarrollarse diversos 
eventos musicales, cinematográ-
ficos y gastronómicos. 

Entre los que pronto ha-
brá destacan: el Telluride Blues 
& Brew Festival (del 16 al 18 de 
septiembre) y Original Thinkers 
Festival (del 29 de septiembre al 
2 de octubre).

 Por lo anterior y mucho más, 
nadie debe perderse de una visita 
a este destino conformado por 
dos pueblitos: el histórico Telluri-
de, al pie de la montaña y que de-
be su origen a las antiguas minas 
de oro, plata y cobre; y Mountain 
Village, con hoteles que consien-
ten a los viajeros más exigentes. 

COLORADO

POSTALES
QUE UNEN

z Volamos desde la CDMX 
a Denver, con Aeroméxico. 
z Posteriormente abordamos 
un vuelo de United Airlines, 
en el Aeropuerto Nacional 
Montrose, para luego viajar 
en un shuttle hacia Telluride. 
z En este último destino nos 
hospedamos en Madeline 

Hotel & Residences  
y probamos delicias  
en Side Works.
z Más información  
e inspirarión en: www.
aubergeresorts.com/
madeline, www.
sideworkspeakeasy.com  
y www.telluride.com

En nuestra experiencia: Guía práctica
Ubicado en el condado 
de Mesa, a unas dos horas y 
media de camino en auto de 
Telluride, se encuentra Pali-
sade, destino que sorprende 
con sus alternativas de eco-
turismo y agroturismo debi-
do a que hay varios huertos 
de duraznos. Es indispensa-

ble admirar la vista excepcio-
nal de la zona, en Grand Me-
sa Scenic. Una parada técnica 
pero obligada se realiza en 
Colterris Winery, donde es 
posible catar y comprar sus 
reconocidos vinos. Para más 
inspiración visita:  
www.colterris.com 

Para saber 

z Cada rincón 
de Colorado se 
convierte en el 
marco perfecto 
para una foto.

z Las calles de 
Telluride son 
inspiradoras. 

z Scott High, 
propietario  

de la bodega  
y viñedo  
Colterris. 

z Cada vez 
son más las 
opciones para 
practicar  
agroturismo. 

z Es obligatorio 
dar un paseo 
por Mountain 

Village. 
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Toma nota
Para consultar precios, horarios y re-

servas consulta a los especialistas del 
Santuario de las Luciérnagas (https://
santuariodelasluciernagas.mx/activi-

ty/17). Para dormir y descubrir otros en-
cantos de Nanacamilpa recurre a Glam-

ping Octli, más inspiración en: www.
glampingoctli.comzHay 

especies  
tóxicas, sólo  

las comestibles 
se recolectan.

Una experiencia 
en la que se pueden 
ver y recolectar 
especies de hongos
REFORMA / STAFF

¿Te gustaría planear una escapa-
da para ver en todo su esplendor 
el despertar del reino fungi? Si 
tu respuesta es positiva, quizá te 
interese saber que estamos en la 
temporada donde los bosques 
de México se tapizan con millo-
nes de hongos y uno de esos si-
tios mágicos se ubica a menos 
de dos horas de la CDMX.

Se trata de Nanacamilpa, 
cuyo nombre en náhuatl signi-
fica “tierra de hongos”. Esta po-
blación de Tlaxcala se ha conver-
tido en un gran destino para vivir 
la experiencia del micoturismo,  
que permite ver, aprender y re-
colectar algunos hongos.

La ruta de los hongos inicia 
al alba y a la luz de guías cer-
tificados que han adquirido su 
conocimiento sobre los hongos 
de generación en generación. La 
expedición se emprende desde  
Glamping Octli para luego inter-
nar a los visitantes en los sende-
ros del bosque hasta donde se 
ubica un mirador. En total silen-
cio, aprecian cómo el sol hace su 
aparición, las aves comienzan a 
comunicarse con su trinar y el 
viento agita con suavidad las ra-
mas de los árboles. 

Cuando el sol baña por 
completo el bosque es momen-
to de colgarse una canasta en el 
codo o brazo y adentrarse en la 
experiencia. 

Se debe estar muy atento a 
cada explicación debido a que 
algunas especies son tóxicas o 
alucinógenas, como el Amanita 
Muscaria que seguramente ubi-
cas como “vidas” en el juego de 
Super Mario Bros o como la casa 
donde habitan Los Pitufos. Estas 
especies de hongos se quedan 
en su lugar y sólo se recolectan 
los comestibles: setas, champi-
ñones, escobillas, clavitos y azu-
les, por mencionar algunos. 

Tras la exploración, que du-
ra cerca de dos horas, los guías 
imparten una clase de cocina y 
comparten información sobre el 
aporte nutricional. 

PRACTICA
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TELLURIDE
Tanto en el poblado como en Mountain  
Village, que están conectados por un teleférico 
panorámico gratuito, se siente la buena vibra  
de sus habitantes, quienes suelen desearte:  
“salud, bienestar y felicidad”, palabras que  
resumen el estilo de vida de Telluride.

 Rodeado por las Montañas de San Juan,  
este destino ex minero se ha convertido en sede 
de eventos como el Festival de Jazz, que hoy 
termina, o el Festival de Cine Telluride, que será 
del 1 al 5 de septiembre. Que nadie se vaya  
sin pasear por sus acogedoras calles y probar 
las delicias de Black Iron Kitchen & Bar, que  
forma parte de Madeline Hotel & Residences, 
propiedad de Auberge Resorts Collection.
www.telluride.com

DENVER
Ubicada en el valle del Río South Platte, ofrece 
museos, tiendas para ir de shopping y tours al 
aire libre. Existen diferentes barrios por explorar 
como el glamuroso Cherry Creek, en el que hay 
renombradas boutiques de ropa y exclusivas 
tiendas de interiorismo. 

Para tener una tarde de ensueño, un spot que 
hay que conocer es la Denver Union Station, 
en la que se encuentra el acogedor restaurante 
Mercantile Dining & Provision, ahí hay que pro-
bar el “Roasted Miller Farm Chicken” o el “32oz 
Bone in Rib Eye”. Nadie debe perderse de ir  
a un concierto el anfiteatro Red Rocks, icónico 
escenario que posee una acústica única.
www.visitdenver.com

VAIL
Además de realizar interminables caminatas 
por sus pintorescas calles, el viajero podrá  
gozar de un festín culinario, ya que durante esta 
época Vail se caracteriza por mostrar una rica 
escena gastronómica. 

Un imperdible para el brunch de fin de sema-
na es el restaurante francés Vintage, en el que  
el plato estrella es el “Classic French Toast”.

Por otro lado, el Sweet Basil se ha posicio-
nado como uno de los sitios consentidos de 
los locales, debido a sus propuestas para cenar 
como el “Berkshire Pork Chop” o el “Muscovy 
Duck Breast”. Y si de deportes se trata, hay que 
adquirir el “Adventure PASS” para hacer sende-
rismo, deslizarse en una tirolesa o practicar  
ciclismo de montaña. 

www.vail.com

Para 
saber

Si buscas más  
inspiración para visitar 
este destino consulta: 
www.colorado.com

SNOWMASS VILLAGE
Más allá de sus reconocidos resorts para es-
quiar, este destino sorprende con sus paisajes 
en cualquier época del año. Uno de los highli-
ghts es el Área Escénica de Maroon Bells, ideal 
para amantes del senderismo y la foto.  

Además, en enero de 2020, la Asociación  
Internacional de Ciclismo de Montaña distinguió 
a Aspen Snowmass como la primera zona  
en Colorado y la sexta en el mundo, gracias  
a sus senderos para practicar este deporte.

En esta montaña, hermana de Aspen, abun-
dan las delicias. Un ejemplo lo da Aurum Food & 
Wine con su cocina americana en la que desta-
can el “Korean Fried Chicken” o el “Pork Shashlik 
Skewer”. Además de sus hoteles, se pueden  
rentar lofts, en The Crestwood Condominiums.
www.gosnowmass.com
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Denver

Telluride

Vail

Snowmass 
Village

COLORADO

“Vine a esquiar en invierno y me quedé a vivir por el verano”. La frase 
a menudo se escucha al pasear por los destinos de Colorado y la dicen 

quienes fueron conquistados por la diversidad cultural y natural que 
presume este estado. Además de ser favorito de los viajeros que aman 

la nieve y los resorts de esquí, Colorado se ha convertido en el gran 
imán veraniego que, con su gran catálogo de alternativas ecoturísticas, 

culturales, gastronómicas y deportivas, atrae a los aventureros que 
desean diversión y naturaleza. Aquí algunas opciones para gozar  

de Denver, Vail, Snowmass y Telluride. 
SONIA PAREDES / ENVIADA

UN CUARTETO 
IMPERDIBLE C

or
te

sí
a 

Tu
ri

sm
o 

d
e 

C
ol

or
ad

o 
/ 

Je
re

m
y 

Sw
an

so
n

C
or

te
sí

a 
Tu

ri
sm

o 
d

e 
C

ol
or

ad
o

C
or

te
sí

a 
Tu

ri
sm

o 
d

e 
C

ol
or

ad
o

C
or

te
sí

a 
Tu

ri
sm

o 
d

e 
C

ol
or

ad
o

C
or

te
sí

a 
Tu

ri
sm

o 
d

e 
C

ol
or

ad
o 

/ 
Sc

ot
t 

D
re

ss
el

l M
ar

ti
n

So
ni

a 
P

ar
ed

es
So

ni
a 

P
ar

ed
es

C
or

te
sí

a 
Tu

ri
sm

o 
d

e 
C

ol
or

ad
o 

/ 
Ja

ck
 A

ff
le

ck


