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Entre  
mandatarios
La gobernadora electa 
Mara Lezama acudió 
a la toma de protesta 
del gobernador 
de Hidalgo, Julio 
Menchaca, donde 
convivió con 
mandatarios de 
Morena de otras 
entidades.
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Supera cifras del verano 2019, previo a la pandemia

Retoma Caribe 
poderío turístico

Todos los destinos 
del estado tuvieron 
aumento en la 
afluencia de visitantes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
reciente periodo vacacional de 
verano arribaron a los diferentes 
destinos del Caribe Mexicano 3 
millones 757 mil 775 turistas, lo 
que representa un aumento del 
20 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2019, previo 
a la pandemia de Covid-19.

Estos datos indican que el 
virus SARS-CoV-2 ya no tiene 
ninguna repercusión en el sector 
turístico, y que la recuperación de 
esta industria ya rebasó el 100 
por ciento.

Bernardo Cueto Riestra, secreta-
rio de Turismo estatal, indicó que 
esta temporada fue exitosa para 
Quintana Roo puesto que inicial-
mente proyectaron la llegada de 
3 millones 567 mil 469 visitantes.

Sin embargo, tras el corte rea-
lizado al finalizar las vacaciones 
se reportó un 5.3 por ciento supe-
rior a las expectativas.

“Cada uno de los destinos 
turísticos del Caribe Mexicano ha 
experimentado un crecimiento 
en su afluencia turística durante 
la temporada de verano, la tota-
lidad de los destinos han estado 
por encima de 2019 y esto repre-
senta mayores oportunidades 
para los habitantes de Quintana 
Roo y quienes dependen de esta 
actividad turística”, expuso.

El sector turístico tuvo un verano exitoso al 
superar las cifras que hubo en la misma temporada 
del año 2019, previo a la pandemia de Covid-19.

Fuente: Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Afluencia de turistas

TOTAL DEL ESTADO
2019: 3,134,333            2022: 3,757,775          Aumento: 20%

CANCÚN
2019: 1,111,189
2022: 1,235,357
Aumento: 11.2%

PUERTO MORELOS
2019: 149,644
2022: 169,675
Aumento: 13.4%

COZUMEL
2019: 173,310
2022: 230,440
Aumento: 33%

ISLA MUJERES
2019: 174,358
2022: 242,874
Aumento: 39.3%

CHETUMAL
2019: 144,010
2022: 166,645
Aumento: 15.7%

PLAYA DEL CARMEN
2019: 315,413
2022: 350,542
Aumento: 11.1%

TULUM
2019: 237,017
2022: 345,772
Aumento: 45.9%

CORREDOR RIVIERA
MAYA
2019: 675,062
2022: 822,535
Aumento: 21.8%

HOLBOX
2019: 74,683
2022: 103,237
Aumento: 38.2%

BACALAR
2019: 38,467
2022: 42,123
Aumento: 9.5%

MAHAHUAL
2019: 27,669
2022: 34,686
Aumento: 25.4%

F. CARILLO PUERTO
2019: 9,701
2022: 9,927
Aumento: 2.3%

J. MARÍA MORELOS
2019: 3,810
2022: 3,962
Aumento: 4%

VAN CONTRA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN ENTIDAD
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
del convenio interinstitucional 
para atender el fenómeno 
de la violencia contra las 
mujeres en Quintana Roo, se 
brindarán herramientas para 
focalizar e impulsar acciones 
que permitan la eliminación 
de conductas violentas y de 
discriminación.

Así lo dio a conocer el 
gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, al exponer 
que con la suscripción de 
este convenio se cristaliza un 
proyecto que parecía compli-
cado, y difícil de coordinar a 
las instancias involucradas en 
la atención del fenómeno de la 
violencia contra las mujeres en 
la entidad.

“Venimos a confirmar que 
deseamos que en Quintana 
Roo se detenga y ponga fin a 
este lastre que duele, lastima 
y ofende a todos, porque la 
violencia contra las mujeres es 
una violación de los derechos 
humanos y es consecuen-
cia de la discriminación que 
sufren tanto en las leyes como 
en su vida cotidiana, así como 
de la persistencia de desigual-
dades por razón de género”, 
manifestó.

Francisco Javier López 
Mena, rector de la Universi-
dad Autónoma de Quintana 
Roo, señaló que el tema de la 
violencia de género provoca 
posiciones que alimentan la 

discusión de este fenómeno 
que requiere de una atención 
inmediata, aunado a que se han 
creado medidas y políticas para 
disminuir la tasa de incidencia.

“El objetivo de este con-
venio es buscar— a través del 
conocimiento aportado por 
especialistas— respuestas a 
las incógnitas, planteamientos 
que permitan resolver, pero 
igualmente a entender la raíz 
del fenómeno.

“Ser un espacio para 
la reflexión, el análisis, la 
discusión y sobre todo para 
la generación de ideas que se 
traduzcan en políticas públicas 
que reduzcan los índices de 
violencia”.

Al respecto, el fiscal gene-
ral del estado Óscar Montes 
de Oca Rosales mencionó que 
a raíz de esta coordinación se 
intercambiará información que 
permita fortalecer las acciones 
para continuar atendiendo 
el fenómeno de la violencia 
en contra de las mujeres, 
específicamente tratándose 
de delitos como feminicidio, 
contra la libertad y seguridad 
sexual.

Indicó que en esta admi-
nistración se han impulsado 
acciones conjuntas para 
atender la alerta de violencia 
de género en Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, así 
como la recomendación espe-
cial realizada al municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Urgen empresarios 
modernizar trámites
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los empresa-
rios organizados de Quintana Roo 
pidieron al gobierno estatal que 
encabezará Mara Lezama impulse 
la modernización del Registro 
Público de la Propiedad y del Comer-
cio (RPPC) y las oficinas de catastro.

La entidad, dijeron, está en el 
lugar 30 del país por la falta de 
modernidad, sin trámites en línea 
y con un “exceso de corrupción” en 
ese tipo de trámites.

De mantener esa tendencia 
administrativa, alertaron, lo único 
que se favorecerá es seguir alimen-
tando la sobrerregulación que afecta 
a la actividad productiva. “Tendemos 
a meter más regulación y pagamos 
justos por pecadores”.

En la cuadragésima novena 
reunión virtual de la Alianza de 
Empresarios por Quintana Roo, 
los asistentes se pronunciaron 
a favor de la modernización del 
Registro Público y su vinculación 
con las oficinas catastrales, para 
que se comparta desde una ano-

tación marginal hasta un cambio 
de propietario.

En el ramo inmobiliario, cita-
ron, se deben sortear más de 100 
trámites cuyo cumplimiento 
tarda hasta dos años, desde que 
se planea un proyecto hasta que se 
comercializan las viviendas.

Este exceso de entramados 
administrativos ocasiona tam-
bién un aumento adicional en 
impuestos y derechos, del 17 al 
18 por ciento, lo cual afecta a las 
personas más pobres, al ser las que 
absorben ese costo.

En la reunión encabezada 
por el empresario Sergio León 
Cervantes se invitó a la exdipu-
tada local Cristina Torres, quien 
podría encabezar la Secretaría de 
Gobierno en la administración 
estatal entrante, cuya área es la 
responsable del funcionamiento 
del RPPC de Quintana Roo.

Otros participantes acusaron a 
esa misma oficina de tener fines 
estrictamente recaudatorios, pues 
“teclear” cada trámite representa 
un gasto de seis mil pesos, al gene-

rar un folio registral, inscribir un 
poder o un acta constitutiva de 
alguna empresa. 

Lo ideal es que se debería dar 
un servicio para satisfacer el dere-
cho que tienen las personas para 
inscribir sus trámites.

“No se maneja así en otros 
lugares del país y deberíamos 
encontrar un registro más balan-
ceado en costo para garantizar el 
derecho de inscribir sus cosas”.

A la exdiputada local se le 
insistió que la modernización y 
la mejora regulatoria deberían 
ser temas prioritarios de la nueva 
administración estatal, para lo 
cual le propusieron trabajar una 
agenda común.

Cristina Torres coincidió que la 
transformación debe permitir en 
línea revisar antecedentes, digita-
lizar escrituras, inscribir trámites y 
generar folios, además de vincular 
a la oficina de catastro, “desde una 
anotación marginal hasta un cam-
bio de propietario”.

Pierde Península 
5% de manglares
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
el 5% de los manglares de la 
Península de Yucatán han des-
aparecido, se resaltó durante el 
Foro sobre la Gestión Sostenible 
del Territorio, desde una Visión 
Ecosistémica, que impulsa el 
Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de Quintana Roo 
(Ibanqroo). 

Entre 1981 y 2010, según 
datos oficiales, nada más en la 
entidad se han perdido cerca 
de 9 mil hectáreas de man-
glares, sumando la Laguna de 
Nichupté, la Laguna Chacmo-
chuch, Puerto Morelos, Sian 
Ka’an, Cozumel, Mahahual, 
Xcalak, entre otros puntos.

Sin embargo, según los estu-
dios que Jorge Alfredo Herrera 
Silveira —experto en humeda-
les y profesor titular en el Cin-
vestav Mérida— ha realizado, 
se han perdido alrededor de 40 
mil hectáreas de humedales 
tan sólo a lo largo del gran sis-
tema lagunar que comenzaba, 
al norte, en la ahora Laguna de 
Chacmochuch, hasta los hume-
dales de Puerto Morelos, al sur.

Recordó que este gran sis-
tema lagunar y de humedales 
acabó siendo fragmentado, y 
entre las principales causas de 
esta desaparición de manglares 
está la construcción de carre-
teras, el turismo, la pesca y la 
expansión urbana.

Herrera Silveira destacó que 
la destrucción de estos man-
glares finalmente se traduce 
en pérdidas para la gente de 
esas zonas, pues su destrucción 
supone perder pesquerías, mala 
calidad del agua, acumulación 
de gases de efecto invernadero, 
reducción de la línea costera y 
su resiliencia, es decir, la capa-
cidad de recuperación de estos 
espacios, lo que pone en riesgo 
a las comunidades.

Por ello, explicó que su 
equipo ha buscado presentar 
soluciones para cada uno de 
estos fragmentos que termina-
ron haciéndose sobre el sistema 
lagunar, sin olvidar que todos 
forman realmente parte de un 
mismo ente, por lo que esperan 
que también otros comiencen 
a trabajar en este problema 
desde el mismo enfoque.

 ❙Alertan por la pérdida de manglares.

MANTIENE LA CORTE 
PRISIÓN PREVENTIVA

Cuatro ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 

de la Nación rechazaron 
aprobar el proyecto 

que busca eliminar la 
aplicación de la prisión 

preventiva forzosa. 
El fallo se dará hoy.

Suspenden 
Starbucks
La Dirección de 
Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
suspendió una 
franquicia de 
Starbucks por 
la presencia de 
una cucaracha 
en el área donde 
preparan bebidas.
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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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA SUERTE existe, pero dicen los afortunados que esta se reparte muy temprano para poder 
alcanzarla, y la actual gobernadora Mara Lezama Espinosa toda su vida ha sido una mujer 
madrugadora (7 x 24 es su mantra favorito), de esfuerzo y trabajo para evolucionar de la 
joven veinteañera tele anunciadora de productos comerciales y posterior conductora de 
un programa radiofónico de denuncia ciudadana en Cancún, a la presidenta municipal de 
Benito Juárez por dos períodos y luego gobernadora de Quintana Roo en pleno apogeo de 
la lucha por la equidad de género en la política a la que ella irrumpe como la primera mujer 
en ocupar el cargo, después de ocho gobernadores varones.
CUANDO en 2015 Rafael Marín Mollinedo, operador de Morena en la entidad, andaba 
buscando cuadros para el naciente partido y se fijó en ella como posible candidata a la 
presidencia municipal de Benito Juárez para las elecciones estatales de 2016, Mara Lezama 
representaba el perfil idóneo: mujer, ciudadana, mamá, esposa, profesionista, trabajadora, 
sin banderas partidistas, reconocida en la sociedad cancunense donde la recuerdan sencilla 
y humana, con valores, principios y educación que sólo se mama en familia. Todo ello 
con su papel de justiciera radiofónica de los casos de injusticia social, falta de servicios y 
corrupción con afectación siempre a la gente del pueblo, ciudadanos comunes y corrientes.
ESO le atrajo simpatizantes. Y se confirmó cuando fue sometida a la encuesta interna 
de Morena. La animaron, aceptó. Arrancó la campaña, pero en el camino se bajó 
argumentando razones de seguridad personal. La leyenda urbana entre quintanarroenses 
es que Roberto Borge la invitó a bajarse de la contienda so pena de sufrir represalias en caso 
de insistir. Dos años más tarde (la legislatura redujo a dos años su periodo), en medio de la 
expectativa de que Andrés Manuel López Obrador se convertiría en presidente de México, 
en 2018 Mara Lezama se postuló nuevamente pero ya con el visto bueno ahora sí del 
gobernador Carlos Joaquín González.
ESA fue la condición que puso Mara Lezama aquella ocasión cuando Rafael Marín la volvió 
a invitar como la candidata a presidenta municipal. Sólo si el gobernador Carlos Joaquín 
está de acuerdo, solicitó. Tocó al operador de Morena contactar y convencer al gobernador 
Carlos Joaquín en un momento álgido de la contienda nacional por la presidencia de la 
República (con la duda de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de 
la República). No hubo objeciones. El mandatario quintanarroense la veía bien y externó 
su simpatía. Posteriormente, el propio inquilino de Palacio Nacional, respetuoso de las 
instituciones y de las formalidades, directamente le preguntó a quién de los personajes 
posicionados de la política estatal recomendaba para sustituirlo, el que garantizara una 
transición sin conflicto: Mara Lezama, no dudó Carlos Joaquín en responder.
ASÍ ES como se alinearon todos los planetas en la cosmogonía de la ahora gobernadora que 
arrancará su administración el próximo 25 de septiembre con un horizonte prometedor 
de desarrollo del sureste mexicano que detonará las zonas abandonadas de Quintana Roo. 
La probabilidad de que el presidente acuda a la toma de posesión de Mara, como él dejó 
entrever, representaría una alta distinción que no la ha tenido con ningún otro mandatario 
estatal. Los adversarios y envidiosos se asombran y critican: es una mujer con mucha 
suerte. No es política, no tiene experiencia y será la gobernadora, se comenta en los cafés 
(pero los que sí son políticos y tienen experiencia salieron ladrones y corruptos).
CIERTO es que entre su equipo de colaboradores se respira tensión. Está insoportable, de 
mal humor, grita y ofende cuando surgen errores, se quejan algunos. Otros la justifican: 
Mara es una mujer muy exigente, no le gustan los errores y obvio se molesta cuando 
alguien se equivoca, es perfeccionista. Estratégicamente, la gobernadora se pegó al 
gobernador Carlos Joaquín en su gira de cierre de administración que le sirvió no sólo de 
aprendizaje en las lides del ejercicio del poder estatal, sino de contacto directo con la gente 
que va a gobernar. La suerte le sigue brillando a la gobernadora.

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

En el País de la Fantasía y Sin Opciones

Esta semana el presidente rindió su 4to informe 
de gobierno, en el cual descubrí que la reali-
dad es sólo algo que vive en mi cabeza, por-

que es la fantasía lo que realmente existe y no he 
querido entenderlo. Vivimos en un país donde la 
delincuencia cada vez se encuentra más reducida, 
donde las oportunidades laborales han mejorado, 
donde el desarrollo, el Estado de Derecho y la segu-
ridad son factores de inversión en México, como 
nunca antes, hoy somos el país cuyo nacionalismo 
ha revivido y gracias a eso contamos con unas estra-
tegias de seguridad y de producción energética que 
nos posicionan en lo mejor del mundo, la corrupción 
desapareció y gracias a esto 2.4 billones de pesos 
se han destinado a quienes menos tienen, pero por 
sobre todas las cosas gracias a este gobierno, es la 
gente quien gobierna y no los ricos despiadados de 
la mafia del poder. Si usted no cree en esto que le 
acabo de decir es porque usted es un conservador 
corrupto que está en contra de la verdad, porque 
la única verdad que importa es la que dijo el pre-
sidente en su mensaje.

Y lo que es todavía peor, si usted quiere cam-
biar esta realidad lamento informarle que no tiene 
opciones para votar por ellas, porque las marcas de 
enfrente, hoy no las votan más que en sus casas, 
basta con ver la encuesta del Financiero que dice 
que 55 por ciento opina mal del PAN, 59 por ciento 
del PRD y 68% del PRI, mientras que sólo el 32% 
opina mal de MORENA. Ya incluso lo dijo Cuauhté-
moc Cárdenas esta semana, estamos ante partidos 
sin propuestas y con un gobierno intentando regre-
sión. Y así mientras la realidad nos da pruebas de lo 
mal que estamos la alianza opositora se concentra 
en defender al presidente del PRI ante la comisión 
instructora que ya se aprobó en diputados y que 
se espera le dé luz verde al Gobierno Campechano 
para detenerlo.

Da igual que 7 de cada 10 mujeres mexicanas 
ha sufrido violencia en México de un total de 50.5 
millones de mujeres mayores de 15 años, o que en 
la economía sólo se hayan creado 8 mil empleos en 
julio, que haya 38 millones de niños sin vacunar 
porque la ineficiencia del gobierno no fue capaz 
de hacerlo y apenas reacciona para ver que hacer, 

que en agosto se hayan dado 2 mil 304 asesinatos 
y que en 20 estados se hayan organizado marchas 
para exigir justicia por los más de 100 mil desapa-
recidos. Da igual que maten a una madre busca-
dora en Sinaloa que fue a la autoridad a decir que 
tenía amenazas, porque como siempre ella ya había 
investigado más que la propia autoridad. A quién le 
importa que la Bolsa Mexicana de Valores viva su 
peor crisis de la historia y que 153 mil 766 millo-
nes de pesos se han ido este año de inversionistas 
extranjeros. Que si Dos Bocas pasó de costar 8 mil 
918.5 millones de dólares a 20 mil 089 millones es 
lo de menos, que si la secretaría de Seguridad reco-
noce ante ONU que México hoy pone los muertos. 
Todas estas que son notas de la semana, no son la 
realidad, la realidad es lo que vive el presidente en 
su fantasía, y ya lo dijo: “vienen dos años mejores”, 
para quién, no sabemos.

¿Qué es lo que sí importa esta semana?, pues 
que el presidente para lograr que no se anule la 
prisión preventiva y se apruebe el paso de la guardia 
nacional a SEDENA (algo inconstitucional), se ha 
puesto de cazador público de jueces y ministros, y 
así reconociendo que él nombró ya a varios minis-
tros, les dijo que es ahora cuando va a ver quién está 
con él o contra él, porque hay muchos jueces que 
no resisten los cañonazos, y así incluso en plena 
mañanera, volviéndose jurado calificador hizo que 
el subsecretario de seguridad dijera que hay 9 jueces 
con nombre y apellidos que a su juicio trabajan para 
la delincuencia, y déjeme decirle no dudo que haya 
jueces así, pero el detalle es que la mayoría de los 
casos ni siquiera llega a los jueces por tanto, si en 
algún lugar están peor que en el poder judicial es 
en el propio poder ejecutivo, nada más que es más 
fácil echar culpas que reconocer errores. Bueno es 
tal el sentimiento del presidente de ser la voz de la 
justicia que incluso por lo que se dice en una serie 
de NETFLIX solicitó a la Fiscalía que se libere a los 
secuestradores de Israel Vallarta. Yo me preguntó 
por qué el presidente no se ha quejado de que no 
esté un juez permitiendo la extradición inmediata 
de Caro Quintero, que mal pensado soy, caray.

Pero bueno la semana le cerró bien al presidente 
los diputados de su alianza fieles y lindos borregui-

tos ya aprobaron en ‘fast track’ que el tema de la 
Guardia Nacional pase a SEDENA y ya le pasaron la 
bolita al senado, que maravilla de verdad cuando los 
legisladores incluso no duermen con tal de cumplir 
caprichos, no viera como están detenidas propues-
tas para mejorar la educación, la salud, la economía, 
etc. Pero esas que importan, lo que importa es lo 
que el jefe ordene. Eso sí, ya pusieron nervioso al 
presidente porque la pelea entre morenistas en 
el Senado es cada vez más evidente y ante una 
posible separación del grupo monrealista que ya 
sabemos es 8 votos más poderoso que los MORENOS 
puros, pues el presidente salió a decir que confía en 
Monreal, la corcholata que no aparece nunca con él. 
Veremos qué actitud toma el nuevo presidente del 
Senado el senador Armenta del grupo de Monreal. 
A ver si no se arrepienten Adán, Rosa Icela y los 
titulares de SEDENA y SEMAR de no haber ido a la 
plenaria del senador Monreal, porque en esta vida, 
todo da vueltas muy rápido.

La carrera presidencial esta semana sumó varios 
nombres, en el PRI se apuntó Fayad y es que como 
ya esta semana que viene le entrega el poder a Men-
chaca en Hidalgo pues ya va a tener más tiempo 
libre. Lo que es increíble es como alguien que acaba 
de perder su elección en su estado por sus malos 
resultados es tan cínico como para pensar que va 
a ganar una elección presidencial. Y en el PAN no 
cantan mal las rancheras, ya que primero Cortés 
dijo que Mauricio Vila le gustaba, pero ahora tam-
bién sumó a Kuri de Querétaro y a la figurita de 
televisión Lily Téllez y perdón, pero es en serio que 
estamos tan pero tan mal como para que la opción 
sea una figura pública que no ha presentado una 
sola propuesta válida o idea clara de gobierno, no 
dudo de las buenas intenciones de la señora Téllez, 
pero en serio si ni en los temas de vida y familia 
donde empezó sólida y luego titubeó, se ha man-
tenido, que nos podría hacer pensar que tiene las 
capacidades para ganar la elección. En MORENA, 
Sheinbaum dio un golpe de poder al lograr quedarse 
con el control del partido en la CDMX vía su ex jefe 
de comunicación social, Ebrard y Adán tuvieron 
una semana calladita.

En notas económicas a señalar y que no pode-

mos omitir, permítame decirle que ahí sí empeza-
mos con una buena, las remesas volvieron a rom-
per récord: 5 mil 297 millones de dólares en julio, 
por desgracia esa nota pierde grandeza cuando 
nos enteramos que nuestra balanza comercial 
gracias al petróleo anda en negativos sólo por 18 
mil 964 millones de dólares. O porque también 
sabemos que la CFE está pagando 20 por ciento 
para generar electricidad por los costos de com-
bustibles. ¡Ah, pero eso sí!, esta semana desco-
nectaron la planta de Iberdrola de Tamaulipas 
logrando con esto que los costos para los usuarios 
se eleven. Pero no se espante ya viene Litio MX la 
nueva empresa de gobierno que nos va a rescatar y 
que para que no falle, se coordinará desde Sonora 
y la dirigirá el hijo del superdelegado de MORENA 
en aquel estado, total ya ve que el nepotismo no 
existe, jajaja.

Cerrando lo económico, BANXICO ya dijo que 
en 2023 se espera un crecimiento del 1.6 por 
ciento y el peso cerró a 20.20 en relación con el 
dólar en su peor semana en 21 días. Slim retomó 
su propuesta de que sólo trabajemos 3 días y que 
nos jubilemos a los 75 años. Y TV Azteca ahora 
sabemos que debe 480 millones de dólares en 
Estados Unidos.

En temas de justicia, los papás de Ayotzinapa 
hicieron marchas para que se libere a los Abarca, 
en lo que es el auténtico mundo al revés. La Función 
Pública anunció una investigación contra Santiago 
Nieto por 21 millones de pesos no justificados. Por 
primera vez en la historia un ex mando del CISEN 
tiene orden de aprehensión, y se encuentra pró-
fugo, y le dictaron auto de formal prisión al líder 
del crimen en Colima “La Vaca”.

Y cerramos sabiendo que por fin esta semana 
entraron 34 millones de alumnos en forma presen-
cial a clases y que por fin Leticia Ramírez ya asumió 
la titularidad del tema educativo.

Así pasó una semana en nuestro país de 
fantasía. Recuerde Viva México y que la espe-
ranza no decaiga, porque si queremos sacar a 
México adelante, depende de nosotros, no de 
los políticos.
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Una actriz de amplios horizontes
Marianna Burelli, actriz que forjó una obra diversa que incluye 
papeles protagónicos en cine y televisión durante su estancia de 12 
años en México, ahora disfruta de su debut en Estados Unidos.
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Aumentaron 10.7% en agosto

Está QR 
en Top 3 
de plazas 
laborales
La entidad sigue 
generando puestos 
de trabajo con 
afiliación al IMSS

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el reporte 
de afiliación de puestos de tra-
bajo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el estado de 
Quintana Roo continúa entre los 
que registran mayor crecimiento 
en materia laboral.

Durante el mes de agosto, la 
entidad quintanarroense incre-
mentó en 10.7 por ciento el 
número de puestos de trabajo, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2021.

Los primeros lugares fueron 
ocupados por los estados de Baja 

California Sur, con un incremento 
de 13.6 por ciento: Tabasco, con 
13.5 por ciento; y Quintana Roo 
en tercer lugar

En el otro extremo, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Sinaloa fueron 
lo que menos crecimiento repor-
taron, con 1.4, 1.3 y 0.7 por ciento, 
respectivamente.

El IMSS tiene registrados en 
total 21 millones 236 mil 866 
puestos de trabajo, de los cuales 
el 86.7 por ciento son permanen-
tes y el 13.3 por ciento son even-
tuales, con lo que se registró un 
aumento mensual de 157 mil 432 
puestos, equivalente a una tasa 
mensual de 0.7 por ciento, lo que 
coloca a 2022 como el agosto con 
el aumento más alto desde que se 
tiene registro.

A nivel país ya se acumularon 
17 aumentos en fila a tasa anual. 
La variación en agosto pasado sig-

nificó un incremento de 816 mil 
043 puestos de trabajo afiliados al 
IMSS con relación al mismo mes 
del año pasado.

Los sectores económicos con 
el mayor crecimiento porcentual 
anual en puestos de trabajo son el 
de transportes y comunicaciones 
con 8.6 por ciento, construcción 
con 5.3 por ciento, y comercio con 
4.1 por ciento.

Al cierre de agosto de 2022, el 
salario base de cotización prome-
dio de los puestos de trabajo afi-
liados al IMSS alcanzó un monto 
de 484.3 pesos, lo que representa 
un incremento anual nominal de 
11.5 por ciento, el más alto regis-
trado de los últimos veinte años 

considerando cualquier mes.
Cabe recordar que entre los 

sectores con mayor necesidad de 
mano de obra en Quintana Roo 
están el restaurantero, hotelero 
y de construcción, por lo cual 
empresarios han buscado, a tra-
vés de la mediación de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores fede-
ral, contacto con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social.

A través de estas secretarías, 
se busca cubrir los déficits que 
varían entre 10 y 30 por ciento, 
dependiendo del sector, a través 
de la mano de obra de otros esta-
dos o, incluso, un posible acuerdo 
para visas de trabajo con países 
centroamericanos.

Procuran rescate 
de Chacmochuch
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
del Caribe (Unicaribe), junto con 
el Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas del 
Estado de Quintana Roo (Iban-
qroo), presentaron un foro enca-
minado a la sostenibilidad del 
sistema lagunar Chacmochuch 
y sus áreas de influencia.

Rafael Robles de Benito, direc-
tor del Ibanqroo, señaló que el 
foro es un espacio de reflexión 
con los actores clave y los gru-
pos de interés, de modo que se 
puedan identificar los desafíos 
y las propuestas de mejora que 
permitan replantear estrategias 
de manejo y aprovechamiento 
del territorio con un enfoque de 
cuenca, de la zona principal entre 
Benito Juárez e Isla Mujeres.

Indicó que el sistema lagu-
nar de Chacmochuch enfrenta 
problemas particulares, entre los 
que se encuentran la presencia 
de una carretera que separa la 
Laguna del Manatí, pese a ser 
parte del mismo sistema lagunar; 
la falta de un sistema de drenaje 
para la ciudad en toda su exten-
sión; o la utilización, tratamiento 
y reintegración del agua.

Explicó que es un tema com-
plicado, por lo que se requería 
de estos foros para examinar las 
causas de las amenazas al sis-
tema y llegar a soluciones que 
permitan lograr un uso susten-
table de los sistemas lagunares 
del estado, y en específico del de 
Chacmochuch.

Por su parte, la rectora Mari-
sol Vanegas Pérez afirmó que la 
Universidad tiene la responsabili-
dad de servir de enlace y espacio 
de diálogo, como mecanismo de 
unión de esfuerzos, entre las par-
tes de cada uno de los temas que 
tienen que ver con la ciudad y el 
entorno, siempre con la finalidad 
de lograr mejores condiciones de 
vida de las personas.

Finalmente, Graciela Saldaña 
Fraire. subsecretaria de Política 
Ambiental de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente, llamó a 
las y los participantes del foro a 
construir un plan, pero sobre todo 
una estrategia y compromisos de 
solución a corto plazo. 

Señaló que la zona enfrenta 
problemáticas que requieren la 
intervención de autoridades con 
la facultad de tomar decisiones, 
por lo cual son de suma impor-
tancia las contribuciones del foro.

 ❙ La Unicaribe organizó un foro sobre el sistema lagunar Chacmochuch.

 ❙ El estado mantiene su tendencia a generar plazas de trabajo 
formales.

Capacitan en Solidaridad a cuerpos de emergencia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-  
Con el objetivo de profesionali-
zar y actualizar conocimientos 
de los cuerpos de emergencia al 
servicio de la población en Soli-
daridad, esta semana se lleva a 
cabo la Academia de Bomberos 
“Alejandro Contreras Sánchez”.

Este evento conmemora una 
serie de actividades que desde 
hace 20 años se realizan en el 
municipio por iniciativa del 
entonces director de Bomberos, 
Alejandro Contreras Sánchez, 

con el apoyo del Patronato que 
dirigía Brian Borjesson, y con 
instructores de Estados Unidos, 
quienes compartieron experien-
cias y conocimientos.

El director de Bomberos de 
Solidaridad, Alejandro Contre-
ras Díaz, hijo del comandante 
Contreras Sánchez, dio a conocer 
que el grupo “Noreste”, integrado 
por instructores y bomberos de 
Tijuana, así como personal de 
Chile, Perú y Miami, son quienes 
están a cargo de la capacitación 
para los elementos de Solidaridad, 
así como bomberos del estado y 
de la República Mexicana.

Contreras Díaz enfatizó que 
entre los temas a desarrollar está 
la supervivencia de un bombero 
ante un incendio estructural; 
además, cursos de medicina tác-
tica que vienen enfocados en el 
personal de Seguridad Pública 
del estado de Quintana Roo y de 
la República Mexicana.

“Actualmente nos encontra-
mos 10 cuerpos de emergencia 
del municipio de Solidaridad, 
y de la República vienen de 
Coahuila, Yucatán Chiapas, 
Campeche, Tijuana, participando 
aproximadamente un total de 
200 elementos”, concluyó. ❙ Se realiza la Academia de Bomberos ‘Alejandro Contreras Sánchez’.

Suspenden 
Starbucks 
por una 
cucaracha
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios verificó y suspendió una fran-
quicia de la cafetería Starbucks 
que fue exhibida en una denun-
cia vía redes sociales en donde 
una usuaria captó el momento 
cuando “se paseaba” una cucara-
cha por el área en la que preparan 
bebidas y alimentos.

Al recibir dicha denuncia se 
inició el proceso de verificación 
por parte de la Dirección de Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios en donde se pudo observar 
que dicha sucursal no contaba 
con algunos de los documen-
tos reglamentarios en orden, al 
igual que la falta de limpieza en 
el lugar.

Tampoco se avaló la pureza del 
agua que utiliza para preparar sus 
bebidas, y ante ello la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sani-
tarios procedió a suspender sus 
actividades hasta que cumplan 
con todas las normas de protec-
ción y salud.

“Por último, la Dirección de 

Protección Contra Riesgos Sani-
tarios reafirma su compromiso 
en salvaguardar la salud de las 
y los quintanarroenses mante-
niendo verificaciones sanitarias 
diarias a todos los estableci-
mientos de la entidad”, se indicó 

en un comunicado. 
La sucursal ya presentó la 

solventación de las irregulari-
dades señaladas en la visita de 
verificación y la actualización de 
sus documentos para solicitar la 
reapertura.

 ❙ Así captaron a la cucaracha en un Starbucks.

Concluye pago de becas
La Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico de Benito 
Juárez llevó a cabo la tercera y última fecha de entrega del segundo 
pago de becas del programa “Calidad Educativa e Impulso al 
Desarrollo Humano”, para beneficiarios de nivel primaria, y con 
ello culminan de abonar todos los apoyos correspondientes al ciclo 
escolar 2021-2022.
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Reportan que 12 entidades más están por adherirse

Transfieren centros 
al IMSS-Bienestar
Otorgan tres estados 
control de 534 
unidades de salud  
al nuevo organismo

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 30 
de junio de 2022 tres entidades 
del país ya habían transferido 
534 unidades de salud de pri-
mer y segundo nivel al modelo 
IMSS-Bienestar, de acuerdo con 
el cuarto Informe de Gobierno.

Agencia Reforma informó que 
IMSS-Bienestar se hará cargo de 
la cobertura médica que no logró 

concretar el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) a casi 
tres años de que fue creado para 
sustituir al Seguro Popular.

Tras una serie de tropiezos, 
que incluyeron drásticas caídas 
en el número de personas aten-
didas y disminución de recursos 
ejercidos, fallas en el abasto de 
medicinas, falta de servicios 
de especialidades, entre otros 
documentados a lo largo de su 
operación, el miércoles pasado 
un decreto presidencial confirmó 
que gran parte de las tareas del 
Insabi para dar atención a pobla-
ción sin seguridad social serán 
absorbidas por IMSS-Bienestar.

Publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el nuevo decreto 
trasladó, sin reforma legal de por 
medio, las funciones que el Con-
greso había asignado al Insabi en 
noviembre de 2019.

Ahora, constituido como un 
Organismo Público Descentra-
lizado, IMSS-Bienestar se hará 
cargo de toda la infraestructura 
de salud de los estados, que así 
lo acepten, para centralizar el 
servicio.

Según el informe, Nayarit 
transfirió 202 centros de salud y 
15 hospitales; Tlaxcala, 182 cen-
tros de salud y 11 hospitales; y 
Colima, cinco centros de salud 
y 31 hospitales, con base en la 
formalización los acuerdos para 

ampliar el nuevo modelo.
También se enlistan como 

entidades a adherirse a Baja 
California Sur, Campeche, Ciu-
dad de México, Durango, Michoa-
cán, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz 
y Zacatecas. 

“El objetivo es transferir la 
red de unidades de salud que la 
entidad federativa decida para 
que sean operados por el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por medio del IMSS-Bien-
estar, para el otorgamiento, a la 
población sin seguridad social, de 
servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados”.

El informe establece que se 

respeta la decisión de las enti-
dades a su adhesión y la partici-
pación voluntaria de los trabaja-
dores de la salud. 

“Las acciones atienden la orga-
nización, operación y conserva-
ción de las unidades de salud en 

las necesidades de equipamiento, 
personal médico, y el abasto de 
medicamentos e insumos con 
base en el Modelo de Atención 
Integral a la Salud, orientados a 
contribuir a la atención médica 
universal y gratuita”, indica.

Martes 6 de Septiembre de 2022 ❚ NACIONAL 5

n Operar el Modelo de Aten-
ción a la Salud para el Bien-
estar o bien, el Modelo de 
Atención Integral a la Salud 
implementado por el IMSS.

n Realizar acciones de pre-
vención de enfermedades 
promoción a la salud y de 
vigilancia epidemiológica.

n Realizar acciones de salud 
pública y otorgar asistencia 
médica, servicios de salud 
ambulatorios y hospitala-
rios, medicamentos y otros 
insumos asociados a la po-
blación objetivo.

n Integrar una plantilla  
de profesionales, técnicos  

Funciones
Estas son algunas de las atribuciones del IMSS-Bienestar, 
según el decreto publicado el 31 de agosto en el DOF.

y auxiliares de la salud, quie-
nes cuenten con una forma-
ción del más alto nivel.

n Administrar su patrimonio  
y recursos.

Acumula la Guardia 294 enfrentamientos
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En tres 
años de operación, la Guardia 
Nacional (GN) ha abatido a 
122 presuntos delincuentes y 
herido a otros 38 en un total de 
294 enfrentamientos con inte-
grantes del crimen organizado, 
de acuerdo con un informe de la 
institución de seguridad.

Un reporte de la Guardia, 
fechado el 18 de agosto, detalló 
que la corporación ha perdido a 
20 de sus efectivos y ha regis-
trado 130 heridos.

La GN ha puesto a disposi-
ción de las autoridades minis-
teriales a 122 supuestos crimi-
nales tras las agresiones a su 
personal.

La corporación se estrenó en 
un primer enfrentamiento con-
tra huachicoleros en el munici-
pio de Tepeaca, Puebla, el 26 de 
julio de 2019, con saldo de tres 
uniformados heridos y 12 civiles 
detenidos.

Los registros indicaron que 
en Michoacán se han registrado 
66 enfrentamientos contra inte-
grantes de Cárteles Unidos y el 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), principalmente en Tierra 
Caliente.

Guanajuato fue otro territo-
rio hostil para los elementos de 
la GN, al reportarse 36 enfren-
tamientos contra grupos arma-
dos, delante de Sonora, con 33, y 
Zacatecas, con 27 choques con-
tra la delincuencia organizada.

El 17 de octubre de 2019, 
durante el fallido operativo que 
llevó a la detención y luego libe-
ración de Ovidio Guzmán, hijo 
de Joaquín “Chapo” Guzmán, se 
reportó la muerte de un guar-
dia federal y al menos nueve 
heridos.

Para el 14 de enero de 
2020 otros cuatro elemen-
tos de la Guardia fallecieron 
tras un enfrentamiento con 
grupos armados en Reynosa, 
Tamaulipas.

Apenas el pasado 16 de mayo 
seis agentes de la GN resultaron 
heridos en Teocaltiche, Jalisco, 
tras una refriega de varias horas. 

Los uniformados fueron ataca-
dos desde vehículos blindados 
de manera artesanal, supues-
tamente del CJNG.

En cuanto a agresores aba-
tidos, la GN informó que el 17 
de diciembre de 2019, tras una 
refriega con grupos de la delin-
cuencia en Irapuato, Guana-
juato, fueron neutralizados siete 

sujetos, mientras que un guar-
dia falleció y otro más resultó 
herido.

Para el 9 de febrero de 2020, 
en Jerécuaro, Guanajuato, la 
GN abatió a cuatro supuestos 
atacantes más y el 6 de abril 
de ese año otros cinco agreso-
res resultaron muertos en otro 
enfrentamiento.

ChoqUeS 
letaleS

Enfrentamientos con el crimen organizado que han dejado 
la mayor cantidad de muertos y heridos de la Guardia 
Nacional.

El fallido operativo 
para la detención 
de Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín  
“El Chapo” 
Guzmán, dejó un 
elemento muerto 
y 9 heridos en 
Culiacán, Sinaloa.

En Teocaltiche, Jalisco,  
tres guardias fallecieron  
y seis resultaron heridos.Cuatro agentes fallecieron en Reynosa, Tamaulipas.

16/May/2022

14/EnE/2020

17/Oct/2019

Lanza AMLO  
aviso para  
senadores
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que no se que-
dará callado si los senadores 
votan en contra de la reforma con 
la que Sedena tendrá el control de 
la Guardia Nacional (GN).

“Somos respetuosos de la Fis-
calía, del Poder Legislativo, plan-
teamos esto de la Guardia... claro 
que no me voy a quedar callado. 
O sea, si en el caso de la Guardia 
hay senadores que votan en con-
tra, vamos a respetar su posición.

“Pero aquí vamos a hablar 
sobre el tema, y no es amenaza 
ni advertencia. Es que se trata 
de intereses superiores, y aquí 
sí lo personal por legítimo que 
sea pasa a segundo plano, aquí 
está por encima el interés gene-
ral, el del pueblo”, expresó López 
Obrador. 

El fin de semana, tras 14 horas 
de discusión, en las que se presen-
taron 139 reservas y el registro de 
71 oradores, la reforma con la que 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) tendrá el control de 
la Guardia Nacional se aprobó 
sin cambios en la Cámara de 
Diputados.

El Senado recibió ya la minuta 
y se espera la apruebe también 
en forma apresurada, aunque 
las bancadas opositoras ade-
lantaron que votarán en contra 
y presentarán una acción de 
inconstitucionalidad.

En Palacio Nacional, el manda-
tario federal defendió el empode-
ramiento que el Ejército ha tenido 
durante su gobierno. 

Además, dijo que a sus adver-
sarios les molesta que los solda-
dos se dediquen a la construcción 
de obras y que, en su lugar, pre-
ferirían que estén en las calles 
masacrando.

“El aeropuerto, dos años y 
medio un aeropuerto, ¿el mejor 
aeropuerto de América Latina? 
Cómo les molesta eso, entonces 

dicen se desplaza. ‘¿Qué hace el 
Ejército haciendo aeropuertos? 
Pues es mejor que estén recibiendo 
órdenes para masacrar al pueblo 
como era antes’. O que les estén 
diciendo como era antes: ‘tú haz 
tu trabajo, reprime y nosotros 
nos encargamos de los derechos 
humanos’ y ahí no había nadie que 
cuestionara”, señaló el presidente. 

López Obrador dijo que el Ejér-
cito mexicano surgió del pueblo, 
que sus elementos son distintos 
porque no pertenecen a la oligar-
quía y no están subordinados a 
ninguna potencia extranjera.  

“Es que se tiene que contex-
tualizar, se tienen que conocer 
los antecedentes. El Ejército mexi-
cano no es cualquier Ejército, no 
es lo mismo que el Ejército de un 
país del cono sur, no es lo mismo 
que el Ejército en Europa o en 
otros países. Este es un Ejército 
que surge del pueblo. Entonces, 
hay que tomar en consideración 
eso, hay que tomar en conside-
ración dos cosas también. Una, 
de que los militares no se enri-
quecieron en el periodo de mayor 
saqueo en la historia de México, 
por eso son distintos, no pertene-
cen a la oligarquía.

“Y otro elemento, para hablar 
con mucha claridad, este Ejér-
cito no se subordinó a ninguna 
potencia extranjera, no se volvió 
apéndice de ninguna agencia 
ni de ningún Ejército de ningún 
país extranjero. Este es un Ejército 
independiente, leal a México y leal 
a las autoridades civiles. Nos están 
ayudando muchísimo en eso y 
hay por convicción al interior del 
Ejército la decisión de hacer valer 
y de cuidar que no se violen los 
derechos humanos”, agregó.

 ❙Andrés Manuel López 
Obrador.

$750
millones da Citi

para emprendedoras
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Los ‘monarcas’ abren la temporada en Glasgow

Inicia Champions con 
Real Madrid vs Celtic
PSG recibirá  
a Juventus  
en la Fase  
de Grupos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
regresa la Champions League, 
donde el campeón vigente, Real 
Madrid viaja a Glasgow, para 
enfrentar al Celtic, en la Jornada 1 
de la Fase de Grupos. Los españo-
les ganaron cinco de los últimos 
nueve torneos y parten otra vez 
como candidatos para esta cam-

paña. Mientras que los escoceses 
regresan a la competición luego 
de cuatro años de ausencia. 

Los ‘merengues’ llegan luego 
de ganar su título 14 y para esta 
temporada compartirán el Grupo 
F con el Celtic, Shakhtar Donetsk y 
Leipzig. El equipo que dirige Carlo 
Ancelotti nunca se ha quedado 
en la Fase de Grupos y para esta 
campaña sumó al defensor Anto-
nio Rüdiger como pieza clave para 
la defensa. 

Su rival es el Celtic que regresa 
a la Champions League, su última 
aparición había sido en la tempo-
rada 2017-2018, cuando compar-
tió grupo con el Bayern Munich, 

París Saint-Germain y Anderle-
cht. En esa ocasión perdieron sus 
tres partidos en Glasgow, pero les 
alcanzó para clasificar a la Europa 
League. 

En el resto de la Jornada 1 de 
la Fase de Grupos, el Chelsea visi-
tará al Dinamo Zagreb, e intentará 
encontrar la regularidad que no 
ha tenido en la Premier League, 
mientras que el Borussia Dort-
mund quiere seguir con la racha 
ascendente ante el Copenhague, 
El Benfica le dará la bienvenida a 
la Champions al Maccabi Haifa. 

En tanto que el Sevilla se 
medirá con el Manchester City, 
que quiere presumir a su nuevo 

goleador Erling Haaland, quien 
lleva 27 goles en 25 juegos de 
competiciones europeas. El Lei-
pzig se medirá al Shakhtar, que 
tiene en Kiev su sede alterna, 
debido a la guerra en Ucrania 
y apenas ha disputado tres 
partidos. 

El Milan llegará como cam-
peón de Italia y con sed de revan-
cha, luego de quedarse fuera en 
la Fase de Grupos el año pasado, 
ahora abrirá en Austria frente 
al Salzburgo. Por último, el París 
Saint-Germain quiere sumar 
más a sus ambiciones y recibirá 
a Juventus, que se encuentra en 
reconstrucción. 

 ❙ Real Madrid ha iniciado con triunfo en tres de los últimos cuatro torneos luego de ganar la Champions.

Olvidan Josh Allen 
y Bills la campaña  
pasada de NFL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A unos días 
de iniciar una nueva tempo-
rada, el quarterback de los Bills, 
Josh Allen deja en el pasado lo 
que ocurrió en el campeonato 
anterior, donde se quedaron 
‘a un volado’ de clasificar a la 
Final de Conferencia. El equipo 
se enfoca en su primer rival, los 
campeones defensores Rams, a 
quienes visitarán este jueves 
8 de septiembre, en el juego 
inaugural de la NFL. 

“Ir a jugar contra los cam-
peones defensores del Super 
Bowl y verlos levantar su ban-
derín, ese será un sentimiento 
interesante, sin duda. He 
hablado con algunas personas 
que han jugado o entrenado en 
este partido (inaugural) antes, 
y lo que todos hablan es que 
se siente como una atmósfera 
de playoffs. Así que debemos 
entender cómo ir… entender el 
ritmo del juego”, apuntó Allen 
en conferencia de prensa del 
equipo. 

La última vez que los Bills y 

el mariscal de campo vivieron 
una ‘atmósfera’ fue en los pla-
yoffs de la campaña anterior. 
Donde apalearon en la ronda 
de comodín a los Patriots en 
casa, con un 47-17, para des-
pués enfrentar a los Chiefs, con 
quienes perdieron en tiempo 
extra, en un partido que empa-
taron en los últimos segundos 
del último cuarto. El sorteo 
favoreció a Kansas que tuvo la 
primera jugada y anotó para 
eliminarlos. 

Josh Allen recalcó que no se 
enfoca en los “hubieras” de ese 
partido. “Uno puede perderse 
en eso. Pero nuestro objetivo es 
seguir adelante y enfocarnos en 
la Semana 1 y esta temporada. 
Otra vez, todo inicia el jueves 
por la noche. No puedes vivir 
enfocado en el pasado, tenemos 
que mirar hacia adelante”, dijo.

Para esta campaña, los Bills 
contrataron al liniero ofensivo 
Von Miller, quien fue campeón 
con los Rams, al igual que el 
defensivo Shaq Lawson, para 
fortalecer al equipo, que parte 
como candidato para llegar 
lejos en esta ocasión.

 ❙ Los Bills dejaron atrás la derrota contra los Chiefs en los 
playoffs y se enfocan en el inicio ante Rams.

Cancún FC abre Jornada 11 con visita a Leones Negros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
Cancún FC abrirá la Jornada 
11 del Torneo Apertura 2022, 
cuando visite a los Leones 
Negros, en el Estadio Jalisco. Las 
‘iguanas’ cargan con dos derrotas 
consecutivas y enfrentan a un 
equipo que no pierde como local 
desde hace cinco meses y aspira 

a los primeros lugares de la tabla 
general. 

Este será el segundo juego 
de los cancunenses en Jalisco 
esta temporada, luego de visitar 
en la Fecha 9 al Tapatío, donde 
cayeron por la mínima y ter-
minó su racha de cinco juegos 
sin recibir gol. De momento, 
Cancún FC marcha en el puesto 
11 de la clasificación, con 12 
puntos, y se mantiene como la 

peor ofensiva, con seis goles, en 
10 partidos. 

La última visita de las ‘igua-
nas’ a este inmueble fue en el 
pasado Clausura 2022, donde 
perdieron 0-1. 

Mientras que los Leones 
Negros han hecho del Estadio 
Jalisco una fortaleza, con tres 
victorias y dos empates en lo que 
va del Apertura 2022. Además, 
están empatados (con Sonora y 

Celaya) en el segundo lugar de 
las mejores ofensivas, con 15 
tantos. De momento marchan 
en el cuarto lugar. 

Los universitarios tienen 
dos goleadores esta cam-
paña, Miguel Ángel Vallejo 
y Oscar Rai Villa, ambos con 
tres goles, misma cantidad 
de anotaciones de Arturo 
Sánchez, delantero de los 
cancunenses.

 ❙ Los Leones Negros no han perdido en el Estadio Jalisco este 
Apertura 2022.

Un trofeo más
La mexicana Gaby López ganó el Dana Open y sumó su tercer 
trofeo en el LPGA Tour. La golfista remontó en la última jornada 
para terminar con 63, 8 bajo par. Esta es la tercera victoria para 
López en el circuito profesional, luego del Blue Bay Winner de 2018 
y el Tournament of Champions en 2020.
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Canción de antiguos amantes
Laura Restrepo 
relata la historia 
de Bos Mutas, un 
joven escritor 
obsesionado con 
la reina de Saba, 
que sale a buscarla 
por el mundo.  
En su lugar, halla 
a Zahra Bayda, 
partera somalí.  
El tiempo real del 
presente corre 
paralelo al tiempo 
inmemorial del mito.

  Alfaguara

Los supervivientes
Intensa, cercana, 
cinematográfica y 
llena de suspenso, 
esta novela de Alex 
Schulman sumerge 
al lector en la vida 
de tres hermanos: 
Benjamin, Pierre y 
Nils, que regresan 
a la cabaña familiar 
junto al lago don-
de, 20 años atrás, 
una tragedia cam-
bió sus vidas. Aho-
ra han venido a enfrentar  
a su pasado.

  Destino

Litio
Cuando una mine-
ra extranjera des-
cubre uno de los 
yacimientos de 
litio más grandes 
del mundo en un 
pueblode Sono-
ra, Ana Ochoa y 
otros pobladores 
serán presionados 
para malvender 
sus tierras. Imanol 
Caneyada ofrece 
un relato de corrupción, crimen 
organizado e impunidad.

  Planeta

Mar de piedra
Aura García-Junco 
ubica, en una ciu-
dad distópica y gris, 
a una profesora uni-
versitaria, un alco-
hólico en recupe-
ración y una joven 
furiosa que reniega 
del destino. Ofrece  
una metáfora 
impactante de un 
mundo petrifica-
do por el egoís-
mo y la violencia, y de 
cómo, aun así, florece la vida  
y el amor. 

  Seix Barral

Libros

Si desea difundir alguna actividad, 
contactar a: revistar@reforma.com

ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

NO SE PIERDA...

Una nueva mirada 
al universo
El astrónomo Luis Felipe 
Rodríguez Jorge repasará 
el contenido astronómico 
de las imágenes obtenidas 
por el Telescopio Espacial 
James Webb y expondrá qué 
podemos esperar de este 
instrumento extraordinario.
Transmisión en línea por 
la página web, YouTube y 
Facebook de El Colegio 
Nacional

Por desobedecer a sus padres
Este libro es un 
collage escrito 
en código Lewis 
Carroll, donde la 
realidad es tan, 
o más, deliran-
te que el mundo
de ficción en el
que transcurren
las leyendas lite-
rarias. Ana Cla-
vel incursiona en
la vida de Darío
Galicia, un poeta cerca-
no a los infrarrealistas, con una
personalidad extravagante.

  Alfaguara

Martha Martínez

Reducir la pobreza 
y generar condicio-
nes para atraer in-
versiones son al-

gunos de los retos que en-
frentará Julio Menchaca, de 
Morena, quien  el lunes 5 de 
septiembre rindió protesta 
como Gobernador de 
Hidalgo. 

Otras de las tareas para 
el nuevo Mandatario hidal-
guense serán combatir la in-
seguridad y maximizar las 
oportunidades de desarro-
llo que le brinda su posición 
geográfica.

Con el 61.5 por ciento de 
los votos en la elección del 
pasado 5 de junio, Mencha-
ca se convertirá en el primer 
Gobernador de la alternancia 
en una entidad que durante 
93 años estuvo gobernada por 
el PRI, de ahí que las expecta-
tivas sobre su Administración 
son altas.

Como candidato, el mo-
renista realizó una campaña 
en la que su lema fue, al igual 
que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, “prime-
ro los pobres”, por lo que se 
comprometió a reducir la po-
breza, mejorar la infraestruc-
tura, sobre todo la carretera, 
y llevar servicios básicos de 
salud y de educación a todo 
el estado.

Como parte de la fase 
de transición, hace 15 días el 
Mandatario recibió un repor-
te sobre el estado en que se 
encuentra la administración 
estatal, que recibirá de manos 
del priista Omar Fayad.

En paralelo, el nuevo 
Mandatario hidalguense em-
prendió una campaña para 
que los ciudadanos reporten 
el mal estado de escuelas, clí-
nicas y hospitales.

Otros de sus compromi-
sos fueron mejorar el acce-
so a los medicamentos, crear 
condiciones para reducir la 
migración y combatir el des-
pilfarro y el mal uso de los re-
cursos públicos, con el objeti-
vo de que las obras y los bene-
ficios lleguen a comunidades 
marginadas y apartadas. 

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, cumplir estas prome-
sas será un reto para el mo-
renista, que recibirá un esta-
do que actualmente ocupa el 
noveno lugar en materia de 
pobreza en todo el País, con 
bajos niveles de competitivi-
dad y con crecientes niveles 
de inseguridad. 

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
señala que cinco de cada 10 
hidalguenses se encuentran 
en condición de pobreza. 

El organismo indica que 
es justamente el acceso a los 
servicios de salud la carencia 
social que más ha aumentado 
en la entidad, junto con el ac-
ceso a alimentos nutritivos y 
de calidad. 

Los datos señalan que los 
hidalguenses que no tuvieron 
acceso a servicios de salud 
aumentó de 14.4 por cien-
to en 2016 a 26.9 por ciento 
en 2020, mientras que quie-
nes no pudieron consumir  

Asume como GobernAdor el morenistA Julio 

menchAcA, quien hA reconocido que lA entidAd debe 

AprovechAr su posición GeoGráficA.

retos para hidalgo

Pobreza 
y seguridad,

Julio Ramón 
Menchaca Salazar
 62 años de edad

 Nació en Pachuca 
en 1959.

 Abogado por la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

 Fue docente en la misma 
institución.

 Magistrado presidente 
del Tribunal Superior 
de Justicia de Hidalgo 
de 1999 a 2004. 

 Diputado local priista 
de 2005 a 2008. 

 Renunció al PRI en 2015.

 Candidato independiente 
a la Alcaldía de Pachuca 
en 2016. No obtuvo el 
triunfo. 

 Se unió a Morena en 2017.

 Fue electo senador 
en 2018.

 Ganó la elección para 
Gobernador el 5 de junio 
de 2022.

El nuEvo 
Gobernador

total de trabajadores en la en-
tidad se encuentra en pobre-
za laboral, porque aun cuan-
do usaran todos sus ingresos, 
no les alcanzaría para com-
prar la canasta básica. 

La pobreza no será el úni-
co reto del Gobierno de Men-
chaca. El Índice de Competi-
tividad Estatal elaborado por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) ubi-
ca a Hidalgo en la posición 22 
a nivel nacional. 

El informe, que mide las 
capacidades de los estados 
para generar, atraer y retener 
talento e inversiones, detalla 
que, en materia de políticas 
públicas para el desarrollo 
económico, el estado se colo-
ca en la posición 22, mientras 
que en lo referente a capaci-
tación laboral y salarios com-
petitivos ocupa el lugar 26. 

En materia de dinamis-
mo económico, deuda, distri-
bución de ingresos y diversi-
ficación económica, Hidalgo 
se encuentra en la posición 
24, lo que representa una caí-
da de cuatro posiciones con 
respecto al año anterior, en 
tanto que su capacidad pa-
ra aprovechar su ubicación 
geográfica privilegiada y de-
tonar el crecimiento lo posi-
ciona en el lugar 30, sólo por 
arriba de Chiapas y Yucatán. 

Hidalgo tampoco ofrece 
las mejores condiciones en 
materia de seguridad jurídi-
ca para atraer inversiones y 
muestra de ello es el gasoduc-
to Tuxpan-Tula, cuya cons-
trucción ha estado detenida 
desde 2018 debido a conflic-
tos sociales. 

En este tema, el Índice 
de Competitividad del IM-
CO lo ubica en la posición 
19, lo que significa un des-
censo de ocho lugares con  

respecto a la medición reali-
zada el año pasado. 

Además, cifras oficiales 
advierten que a lo largo de 
la Administración de Omar 
Fayad, la incidencia delictiva 
local aumentó en más de 37 
por ciento. 

Estadísticas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica señalan que aunque los 
homicidios se redujeron en 
cerca del 19 por ciento y los 
robos en un 5.5 por ciento, 
aumentaron los delitos de le-
siones en un 25.5 por ciento, 
los secuestros en un 100 por 
ciento, el abuso sexual en un 
96 por ciento y la violencia 
familiar en un 90 por ciento. 

Para hacer frente a estos 
retos, Julio Menchaca ha ase-
gurado que su Gobierno con-
tará con el apoyo del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien en diversas 
ocasiones le ha refrendado 
su lealtad. 

El abogado anunció que 
buscará aprovechar el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) que, afirma, 
se ubica a 35 minutos de la 
ciudad de Pachuca, para im-
pulsar el desarrollo econó-
mico de la entidad y la cons-
trucción de infraestructura 
carretera que conecte al es-
tado con la obra emblemática 
del Presidente. 

Menchaca propuso tam-
bién incrementar los progra-
mas sociales que ya se ofre-
cen en el estado, eficientar el 
presupuesto, aumentar y me-
jorar la distribución de me-
dicamentos, incorporar a los 
mejores perfiles a su Gabi-
nete, combatir la corrupción 
de las Policías, profesionali-
zar a los agentes y mejorar la  
infraestructura escolar. 

alimentos nutritivos y de ca-
lidad creció de 27.7 a 28.5 por 
ciento. 

El Consejo informa que 
si bien el rezago educativo se 
redujo, esta disminución fue 
de apenas un punto porcen-
tual en el periodo mencio-
nado, al pasar de 19.9 a 18.9 
por ciento. 

Los indicadores laborales, 
uno de los mecanismos más 
recomendados para combatir 
la pobreza, también mues-
tran un deterioro en la enti-
dad, en parte como resultado 
de la pandemia por Covid-19. 

Información del Inegi 
muestra que la informalidad 
aumentó de 70.7 a 72.9 por 
ciento entre el primer tri-
mestre de 2021 y el mismo 
periodo de 2022. De ahí que 
más de 978 mil hidalguen-
ses se encuentren laborando 
en este sector, mientras que 
sólo 363 mil cuentan con un 
empleo formal. 

A lo anterior se suma el 
hecho de que la mitad del  

HIdaLGo:

84
Ayuntamientos

Población 3,082,841 habitantes • Ocupa el lugar
16 a nivel nacional • Superficie 20,821.4km2

es el sexto estado menos extenso  • Índice de Desarrollo 
Humano 0.760 (24 a nivel nacional).

13,364
dólares PIB per cápita

Martes 6 de Septiembre de 2022 ❚ ESPECIALES 7



8 ESPECIALES ❚ Martes 6 de Septiembre de 2022

C
ar

lo
s 

R
am

ír
ez

Julio Menchaca • Gobernador electo de HidalGo

tuvo una actitud democrá-
tica y republicana. El ya no 
intervenir es una ganancia. 

El estado ha estado en 
manos, por un largo periodo, 
de cacicazgos (los Rojo,  
los Lugo, los Murillo).  
¿Qué puede esperar la 
población del estado para 
percibir una distinta 
manera de hacer política? 
La expectativa es muy gran-
de. Entonces, lo que viene 
es corresponder a esas ex-
pectativas con trabajo, con 
una utilización correcta de 
los recursos públicos, con 
transparencia, con impulsar 
el desarrollo del estado. 

Pero atender la pobreza 
es el gran reto, y la pobreza 
se combate generando ri-
queza, oportunidades. Te-
nemos que potencializar el 
aeropuerto Félipe Ángeles 

–que está a siete minutos de 
Tizayuca– y aprovechar la 
sinergia de la identificación 
con el Gobierno federal pa-
ra avanzar en ese combate a 
la pobreza y la corrupción. 

¿Y cómo se manifestaba  
la política en la etapa  
de los cacicazgos?
Una característica funda-
mental es la complicidad. 
¿Cómo funcionaba el siste-
ma? Siendo cómplices. Ca-
da que había un cambio de 
Gobierno ya estaban distri-
buidas sus cuotas de poder 
y nunca hubo un reclamo 
de que se malversaron los 
recursos públicos. La obli-
gación, entre comillas, insti-
tucional, era tapar las fecho-
rías de los otros y así se la 
llevaban.

Con nosotros no: se 
rompe un esquema y el es-
crutinio, la transparencia y 

la rendición de cuentas es 
fundamental, sore todo, por 
la exigencia social. Las par-
tidas secretas es el mejor 
ejemplo. 

Ese fue uno de los ele-
mentos fundamentales del 
discurso que atrajeron la 
simpatía de la ciudadanía: 
el combate a la corrupción. 
Aquí no habrá partidas  
secretas. 

¿Cuál será el factor 
principal para combatir  
la pobreza?
Por un lado, generar condi-
ciones de política pública y 
que les vaya bien a los em-
presarios. Hay buen respal-
do de los empresarios loca-
les. Yéndole bien a las em-
presas, le va bien al estado: 
se generan impuestos, se 
generan empleos. 

Cacería de brujas, ¿habrá?
Yo soy abogado, fui presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia y conozco per-
fectamente cuál es el mar-
gen en que se debe conducir 
un funcionario. Pero lo que 
no va a haber es impunidad. 
Una cosa es cacería de bru-
jas, deseos de venganza, ob-
sesiones y rencores, y otra 
es que quien haya incurrido 
en una indebida utilización 
de los recursos públicos, o 
un mal uso de su puesto, 
pues tendrá que responder, 
como lo voy a hacer yo, por-
que me voy a someter a la 
revocación de mandato. 

¿Cuál va a ser el primer 
anuncio que usted 
formulará a la población?
No hay algo espectacular. 
Lo que sí es una reiteración, 
es que ni va a haber per-
secución ni va a haber im-
punidad. En el proceso de 
entrega-recepción nos esta-
mos encontrando con una 
serie de anomalías serias. 
Por ejemplo, que el Siste-
ma Hidalguense de Radio 
y Televisión haya perdido 
las 11 concesiones de radio 
y muchas otras cosas. Que 
supuestamente se haya ha-
ckeado a una dependencia 
de Gobierno y que se hayan 
pagado 145 millones para 
que se recuperara. El anun-
cio más importante es reite-
rar que vamos a trabajar de 
la mano de la población en 
lo más sentido: dejar cues-
tiones superfluas y entrar a 
lo que requiere la gente. 

¿También en Hidalgo habrá 
austeridad republicana?
Sí: un caso concreto: no vi-
vir en una casa de Gobierno 
que le cuesta al erario 750 
mil pesos mensuales. 

¿Va a ocupar su casa?
Sí, le voy a generar algunas 
molestias a mis vecinos, es-
pero que sean las menos, 
pero se necesita un espacio 
para atender a sectores vul-
nerables y creo que no son 
instalaciones adecuadas pa-
ra que viva un matrimonio 
porque mis dos hijos ya son 

independientes. 
En Huejutla hay una ca-

sa –se llama la Casa Blan-
ca, por cierto– que está dis-
puesta para cuando el Go-
bernador vaya a Huejtula y 
no hay un centro de difu-
sión de la lengua materna. 

En esta tierra nació Miguel 
Ángel Granados Chapa. 
¿Hará algo por reconocer 
su trayectoria?
Habrá una casa de cultura 
llamada Miguel Ángel Gra-
nados Chapa. En el ánimo 
está su valentía y su com-
promiso como periodista. 

Por cierto, ayer anuncié 
que un distinguido deportis-
ta, (el púgil) Pipino Cuevas 
se hará cargo del Instituto 
del Deporte. 

¿Le gusta el box?
Me gusta, pero además  
yo fui fan de Pipino y es  
hidalguense. Es una leyenda 
viviente.

¿Se puso alguna vez  
los guantes?
Alguna vez..., pero no me 
fue muy bien... jajaja. Me los 
he puesto en el Senado.

Y como Gobernador,  
¿se los va a poner?
Me los voy a poner, pero es-
pero que utilice solamente 
la izquierda.

¿Ya compró su traje,  
su corbata? 
No, con los que tengo. 

Lo que no va 

a haber es 

impunidad. Una 

cosa es cacería 

de brujas, deseos 

de venganza, 

obsesiones y 

rencores, y otra 

es que quien 

haya incurrido 

en una indebida 

utilización de los 

recursos públicos, 

o un mal uso 

de su puesto, 

pues tendrá que 

responder”.

El anuncio más importante es reiterar que vamos a tra-
bajar de la mano de la población en lo más sentido: dejar 
cuestiones superfluas y entrar a lo que requiere la gente”. 

Debo reconocer que, cuando menos 
el Gobernador (Omar Fayad), no in-
tervino; (aunque) hubo algunos Se-
cretarios que hicieron su talacha y 
que tenemos identificados”. 

¿Qué tuvo que pasar en  
Hidalgo para que se rom-
piera la hegemonía del PRI?
La presencia de un movi-
miento encabezado por el 
Presidente López Obra-
dor. El símbolo de este mo-
vimiento lo fue y lo sigue 
siendo el Presidente. Y eso 
permitió en 2018, al igual 
que en 2022, ganar contun-
dentemente. 

Pero son tres factores: 
uno se llama Andrés Ma-
nuel López Obrador. El se-
gundo es el hartazgo de 
la gente contra el sistema, 
contra el PRI. Y un poco, lo 
que hicimos los candidatos. 

¿Por qué se dice que  
el PRI entregó la plaza?
Creo que es un reclamo en-
tre ellos. Desde el 18 y en 
el 22, fue una lucha frontal 
contra ellos de parte de es-
te movimiento. Forma par-
te de un reclamo entre ellos 
mismos; pero en la confron-
tación electoral hubo debate 
y no hay que menospreciar 
la voluntad popular. 

Debo reconocer que, 
cuando menos el Goberna-
dor (Omar Fayad), no inter-
vino; (aunque) hubo algu-
nos Secretarios que hicieron 
su talacha y que tenemos 
identificados. Pero en el ca-
so del Gobernador, como 
lo voy a ofrecer yo también, 

‘Encontramos 
anomalías serias’

Mayolo lópez 

PACHUCA.- El abo-
gado Julio Mencha-
ca está de plácemes. 
Al filo de las 15:20 

horas del viernes, en sus ofi-
cinas de transición, recibe la 
noticia: la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha 
confirmado su constancia de 
mayoría como Gobernador 
de Hidalgo. 

El morenista no oculta su 
júbilo. Y bromea: “Nada más 
me voy y vea qué desmadre 
en el Senado... jajaja”, dice el 
ex senador en entrevista. 

Ex presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, 
Menchaca (62 años) rom-
pió con su victoria  la hege-
monía del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
en Hidalgo. El lunes rendi-
rá protesta y anuncia que no 
tolerará la impunidad. A la 
ceremonia están invitados 
Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno; el Canciller Mar-
celo Ebrard; el Secretario de 
Gobernación, Adán Augus-
to Hernández, y el senador  
Ricardo Monreal. 

Quien encabezará el 

Gobierno hidalGuense  

advierte Que no habrá 

persecuciones, pero 

tampoco impunidad. se 

compromete, además, 

con la austeridad.


