
Piden a IFT 
investigar 
a Google  
y Apple
Mony de Swaan, el 
último presidente 
de la extinta 
Cofetel, solicitó 
al IFT iniciar 
un proceso de 
investigación 
por prácticas 
monopólicas 
contra Google 
y Apple en sus 
sistemas de pago 
digitales.

Brindar ayuda y atención a tiempo resulta clave

Prevenir el suicidio 
es asunto de todos
Exhortan a no 
minimizar a nadie 
cuando dice que 
quiere quitarse la vida

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La prevención 
del suicidio es un asunto que 
involucra no sólo al sector salud, 
sino al empresarial, a las fami-
lias, amistades y demás círculos 
cercanos de las personas que han 
manifestado la intención de qui-
tarse la vida, para brindarles la 
ayuda necesaria.

Así lo consideró Ernesto Quiroz, 
psicólogo de la Jurisdicción Sani-
taria número 2, quien en el marco 
del Día Mundial de la Prevención 
del Suicidio que se conmemora 
cada 10 de septiembre, comentó a 
Luces del Siglo que el tema del sui-
cidio carga con estigma y mitos, 
dos conceptos dentro de la salud 
mental que se deben combatir, 
puesto que entorpecen las labores 
para prevenirlo.

Por ello, señaló que la gente 
debe dejar de lado estos mitos, 
ya que cuando una persona que 
padece algún sufrimiento mani-
fiesta que no quiere vivir, en la 
mayoría de los casos no se le da 
la importancia necesaria, pero 
esto no debe ser así, al sostener 
que de 10 personas que externan 
la idea de privarse de la vida, 8 lo 
pueden hacer.

“Si tratamos las enfermeda-
des mentales disminuimos el 
riesgo de la conducta suicida. 
Es importante hablar del tema 
con la persona. Que todos con-
tribuyamos a la prevención del 
suicidio.

“Porque no es un tema que le 
corresponda a psiquiatras, psicó-
logos, tiene que estar implicada 
la población desde empresarios, 
escuelas, profesores, de los jefes, 
medios de comunicación, todos 
estamos implicados en repli-
car los factores de prevención”, 

apuntó el especialista.
En ese sentido, dijo que en el 

90 por ciento de las personas que 
en algún momento intentaron 
quitarse la vida padecían una 
enfermedad mental como la 
depresión, pánico o consumo de 
sustancias, o una situación crítica 
como un divorcio.

De ahí que insistió en la 
importancia de que el círculo 
cercano de esta gente como lo es 
la familia, se mantenga al pen-
diente y acudan con los especia-
listas, particularmente cuando 

den a entender que ya no quieren 
vivir y que esto no se vea como 
una manipulación o un chantaje, 
o bien, si presentan signos de tris-
teza o angustia.

Incluso, comentó que los 
medios de comunicación jue-
gan un papel importante, ya 
que cuando publican informa-
ción sobre gente que se suicidó 
afectan a otras personas en vul-
nerabilidad, ya que podrían llegar 
a imitar este tipo de conductas.
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Fin de una era
La reina Isabel II 
murió el jueves a  
los 96 años de edad 
en Escocia, tras 70 
años en el trono, el 
reinado británico  
más largo de la 
historia. Su hijo Carlos 
es el nuevo monarca 
del Reino Unido.
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Incidencia en
Quintana Roo
En Cancún se presenta la mayor 
incidencia de casos de suicidio en el 
estado durante este año.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Cifras actualizadas al 7 de septiembre.

Suicidios en 2022

Por mes:

Benito
Juárez

58

Isla
Mujeres

1

Lázaro
Cárdenas

2
Solidaridad

28

J. María
Morelos

2

Bacalar

3 Othón
P. Blanco

20

F. Carrillo
Puerto

6

Tulum

8

Cozumel

10

Puerto
Morelos

1

Enero: 16
Febrero: 14
Marzo: 11

Julio: 26
Agosto: 19
Septiembre: 6

Total: 139

Abril: 16
Mayo: 15
Junio: 16

Continúan negando 
amparos a Xenses
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- A casi 
un año y medio de la muerte 
“accidental” del adolescente 
Leonardo Luna Guerrero, quien 
fue succionado por una alcan-
tarilla mal tapada de un río 
artificial en el parque acuático 
Xenses, en la Riviera Maya, la 
empresa Experiencias Xcaret 
Parques no figura como pre-
sunta responsable.

La carpeta ministerial 
FGE/QROO/SOL/1675/2021 
se mantiene abierta en la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo, sin 
que todavía se impute algún 
delito a la compañía dueña 
del complejo recreativo en 
cuya atracción “Riolajante” 
murió el vacacionista de 13 
años de edad procedente de 
Durango, el 27 de marzo de 
2021.

En el caso —cuya conclu-
sión todavía va para largo— 
la empresa mantiene activos 
amparos y recursos legales en 
una segunda instancia para tra-
tar de que un juez le permita 

el acceso a los registros de la 
investigación encabezados por 
el agente del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía Especiali-
zada en Homicidios.

Pero la pretensión ha sido 
negada reiteradamente a 
Experiencias Xcaret Parques, 
S.A.P.I. de C.V., representada por 
su apoderado Ricardo Emiliano 
Paredes, al justificarse que no es 
parte procesal del caso.

“No resulta procedente por 
el momento acordar de confor-
midad lo solicitado en virtud 
de que la persona moral que 
representa no es parte proce-
sal”, según establece una con-
testación emitida el 31 de mayo 
del año pasado.

La representación social 
precisó que como parte de la 
etapa de investigación, “no 
cuenta formalmente con nin-
guna imputación directa y 
categórica formulada en con-
tra de alguna persona física o 
moral, por lo que se encuentra 
agotándose las líneas de inves-
tigación tendientes a esclare-
cer los hechos”.

 ❙A Xenses le niegan acceso a carpeta de investigación. 

Mejora percepción sobre la seguridad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2021 
disminuyó en 1.3 por ciento el 
número de hogares quintana-
rroenses que tuvieron al menos 
un integrante que fue víctima de 
algún delito, destacando princi-
palmente los de fraude, robo o 
asalto, y extorsión.

El año pasado alrededor de 
168 mil 230 hogares tuvieron un 
integrante que sufrió un delito, 
lo que se traduce en un 27.9 por 
ciento del total de 603 mil 302 
hogares estimados en el estado. 

Así lo reveló la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública, que 
indica que esta cifra disminuyó 
en 1.3 por ciento con relación a 
las cifras de 2020, y 1.1 por ciento 
menos que el promedio nacional 
de 2021; además, se estima que en 
Quintana Roo existieron en 2021 
un total de 431 mil 155 delitos. 

De igual forma, entre 2020 y 
2021 disminuyeron las víctimas 
de delito por cada 100 mil habi-
tantes, bajando la tasa de 24 mil 
485 por cada 100 mil en 2020 a 23 
mil 049 por cada 100 mil en 2021; 
además, esto es en contraste con 
la media nacional que pasó de 23 
mil 520 a 24 mil 207 personas por 
cada 100 mil.

En este mismo sentido, la 
encuesta revela que se cometen 
alrededor de 31 mil 538 delitos 
por cada 100 mil habitantes; en 
materia de la tasa de víctimas por 
sexo, 22 mil 401 hombres de cada 
100 mil sufrieron algún tipo de 
delito, mientras que en mujeres 
fueron 23 mil 673 de cada 100 
mil.

De los delitos medidos, el 
fraude es el más frecuente, con 
el 22.4 por ciento de los 31 mil 
538 delitos cometidos por cada 
100 mil habitantes; de ahí sigue 
el robo o asalto en la calle o trans-
porte público, con 15.8%; y extor-
sión con 13.3%. 

Los tres menores fueron otros 
robos, distintos a los cometidos 
en la calle, transporte público, 
casa habitación o de vehículo, con 
2.2%; lesiones con 3.6% y robo de 
vehículo por 9.3%.

Pasando a los 431 mil 155 deli-
tos estimados en el estado, 202 
mil 127 de ellos fueron realizados 
con la víctima presente, el 46.9 
por ciento de ellos. De estos crí-
menes hechos de forma presen-
cial, 72.8% fueron realizados sin 
agresión física, 26% con violencia 
física y 1.2% no especificaron.

El costo de los delitos en Quin-
tana Roo durante 2021 repre-
sentó un monto de 6 mil 755.5 

millones de pesos: 63.5 por ciento 
de este monto fueron pérdidas 
económicas a consecuencia de 
los delitos, 2.3 por ciento fueron 
como consecuencia de los daños 
en la salud y 34.2% fueron gastos 
en medidas preventivas.

CIFRA NEGRA
La encuesta estima que, en 
2021, sólo el 12.4% de los delitos 
cometidos en ele estado fueron 
denunciados ante el Ministerio 
Público o la Fiscalía Estatal y, de 
estos delitos reportados, se inició 
una carpeta de investigación para 
el 69.6 por ciento. 

Esto quiere decir que, del uni-
verso de 431 mil 155 delitos esti-
mados, sólo el 8.7% de los casos 
tienen una carpeta de investiga-
ción. Además, entre las razones 
para no denunciar, las víctimas 
reportaron que la principal es la 
pérdida de tiempo, con 34.3%, y 
la desconfianza en la autoridad, 
con 17.4%.

Cabe destacar que la cifra 
negra en Quintana Roo dismi-
nuyó entre 2020 y 2021, pasando 
de 94.8 por ciento a 91.3 por 
ciento; lo cual indica que se 
denunciaron más delitos, y de los 
crímenes reportados se iniciaron 
más carpetas, pasando de 47.3% 
en 2020 al mencionado 69.6%.

 ❙ En 2021 bajó la tasa de víctimas de un delito por cada 100 mil 
habitantes.

Quieren 
revertir 
el acoso 
laboral
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las princi-
pales demandas en contra de 
las empresas obedecen al acoso 
u hostigamiento laboral que 
sufren los trabajadores, por ello 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo pretende generar 
una conciencia sobre este tema.

En el marco del foro Preven-
ción de la Discriminación, Acoso y 
Hostigamiento Laboral, Angélica 
Frías González, presidenta de este 
organismo empresarial comentó 
que la atención a las demandas 
por estos asuntos representa 
hasta el 30 por ciento de los gastos 
que se generan en una compañía.

Por lo que, a través de la Comi-
sión Laboral de la Coparmex, lo que 
pretende es hablar de este tema, 
socializar y que se sepa que existe, 
y a partir de ahí iniciar con temas 
de capacitación y educación, al 
manifestar que es una situación 
que no se debe dejar pasar.

“Ahorita los motivos y los 
casos (de demandas) es tema de 
acoso laboral, es uno de los temas 
principales que incluso en una 
estadística que se presentó el 
primer trimestre de este año, en 
México renunciaron más de 25 
mil trabajadores precisamente 
asegurando que recibieron 
algún tipo de hostigamiento y 
prefirieron cambiar de trabajo. 
Dicen por ahí que no renuncias 
a la empresa, renuncias a tu jefe”.

Manifestó que la rotación de 
personal en algunos casos es por 
crecimiento personal, lo cual se 
aplaude, pero en ocasiones está 
relacionado con acoso labo-
ral mediante conductas como 
colocar al trabajador en zonas 
alejadas, no proporcionarle las 
herramientas para un mejor des-
empeño, aumento en la carga de 
trabajo, entre otras más.

AUMENTAN AUMENTAN 
CANDADOSCANDADOS

El gobierno federal 
endureció el control 

de la publicidad de 
alimentos y bebidas 

no alcohólicas, 
incluso en Internet, 

con reformas a 
la Ley General de 

Salud en Materia de 
Publicidad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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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 
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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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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL ÚLTIMO informe de gobierno ha marcado de forma peculiar el destino de cada 
uno de los ocho gobernadores que ha tenido el estado de Quintana Roo. De la paz, 
tranquilidad y hasta el éxito que les tocó vivir a los primeros tres gobernadores después 
de concluir su mandato (Jesús Martínez Ross, Pedro Joaquín Coldwell y Miguel 
Borge Martín), se pasó a la persecución judicial contra Mario Villanueva Madrid, 
acusado de vínculos con el narcotráfico. Fue el 5 de abril de 1999 cuando el cuarto 
gobernador rindió su sexto informe y a partir del día siguiente las autoridades judiciales 
lo declararon prófugo de la justicia.
DESPUÉS de más de dos años de búsqueda, la noche del 24 de mayo de 2001 agentes 
federales lo detuvieron cuando iba a bordo de una camioneta por el rumbo de Alfredo 
V. Bonfil en Cancún, para después ser acusado, procesado, encarcelado y sentenciado a 
22 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y vínculos 
con el narcotráfico. Tras permanecer recluido durante 19 años, desde 2020 Villanueva 
Madrid goza del beneficio de prisión domiciliaria hasta concluir su condena, cuando 
alcance los 75 años de edad.
AL QUINTO gobernador, Joaquín Hendricks Díaz, le llovió la condena social por haber 
elevado la deuda pública como nunca antes en la historia local, de 761 millones de 
pesos pasó a mil 928 millones. Sus adversarios dentro del PRI alentaron el descontento 
social en su contra hasta que fue declarado públicamente por la XI Legislatura del 
Congreso como una persona non grata, lo que por un tiempo le ganó abucheos 
públicos.
EL FUEGO amigo provenía de su sucesor, Félix González Canto quien se retiró 
ovacionado por aquellos melancólicos que hoy lo recuerdan como el único gobernador 
que logró imponer a su sustituto y, principalmente, porque él sí sabía para qué es el 
dinero. Compró muchos amigos y de algunos se hizo socio, pero no con dinero de su 
bolsa, sino del erario público hasta elevar la deuda cuando se retiró a 13 mil millones 
de pesos (Hendricks se quedó chiquito). Para refugiarse en la impunidad, se garantizó 
una senaduría desde donde siguió metiendo mano, pero hoy su cinismo le ha hecho 
aparecer en actos públicos como si no hubiera roto un solo plato y quien terminó 
pagándolos fue su sucesor.
Al SÉPTIMO gobernador, Roberto Borge Angulo, le tocó seguir los pasos de Mario 
Villanueva de huir del estado y del país ya que ante la justicia federal y estatal le 
esperaban diversas denuncias por delitos de corrupción. Fue detenido el 4 de junio 
de 2017 en Panamá cuando se disponía a realizar un vuelo hacia la ciudad de París, 
Francia. Desde entonces permanece recluido enfrentando diversos procesos penales 
por delitos cometidos durante su administración luego de ser uno de los consentidos 
del presidente Enrique Peña Nieto y parte del grupo de gobernadores (junto con Javier 
Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua) que el mandatario federal presentó 
públicamente como los jóvenes representativos del futuro del PRI: todos en el botellón.
ESTE viernes 9 de septiembre de 2022, el gobernador Carlos Joaquín González rendirá 
su VI Informe de Gobierno con un horizonte de oportunidades y tranquilidad que le 
deparan con el ofrecimiento público del presidente Andrés Manuel López Obrador 
a incorporarse a su gabinete después de que concluya su mandato el próximo 25 
septiembre. Seguramente lo más satisfactorio para Carlos Joaquín es que se va, pero 
se queda bien blindado para que el día de mañana no le salgan con que a Chuchita 
la bolsearon y le encuentren alguna o muchas irregularidades en la revisión de las 
Cuentas Públicas que deberá aprobar la XVII Legislatura. Precisamente para que eso 
no pase, dejó como presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, nada más y 
nada menos que a su ex secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres. Así que 
no hay nada de qué preocuparse.
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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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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

 Para alcanzar la igualdad de género, ya solo faltan tres siglos

Las desigualdades se están agravando para las 
niñas, adolescentes y mujeres del mundo. Son 
los grupos poblacionales más afectados por las 

crisis económicas, el cambio climático y las guerras. 
Y al ritmo que vamos, sus condiciones se agravarán, 
seguirán los retrocesos y empeorarán sus vidas.

Hace unos días, ONU Mujeres y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacio-
nes Unidas (DAES) dieron a conocer el informe “El 
progreso en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): Panorama de género 
2022”. En este destaca que, al ritmo del progreso 
actual, se alcanzará una igualdad plena en 300 años.

Los tres siglos que faltan son una estimación 
que refleja la realidad, lo que está ocurriendo ya y 
que se agudizará.

Debido a las crisis económicas, los precios 

aumentarán y consecuentemente la pobreza. Cerca 
de 383 millones de mujeres y niñas (en comparación 
con 368 millones de niños y hombres) vivirán en la 
pobreza extrema a finales de este año. No tendrán 
para cubrir necesidades de vestimenta, alimenta-
ción y vivienda adecuada. El salario y los derechos 
laborales continuarán desiguales.

Los retrocesos en el goce de sus derechos en 
materia de salud sexual y reproductiva limitan los 
avances; como es el caso de Estados Unidos donde la 
Corte Suprema de Estados Unidos anuló la senten-
cia “Roe contra Wade”, que desde 1973 garantizaba 
el derecho al aborto. “Hoy, más de 1200 millones de 
mujeres y niñas en edad reproductiva (entre 15 y 
49 años) viven en países y zonas con algún tipo de 
restricción en el acceso a abortos seguros.”

Los sistemas legales que no avanzan para garan-

tizar el acceso a la justicia y protección de las víc-
timas de violencia. Así como la erradicación de 
la trata y desaparición de niñas, adolescentes y 
mujeres. 

La pandemia por el Covid-19 fue un factor que 
también agravó la situación de las mujeres en el 
mundo. En el 2020, ellas perdieron alrededor de 
800,000 millones de dólares en ingresos. Y aún no 
se recupera su presencia en el mercado laboral.

Durante la primera parte de la pandemia, con 
la suspensión de las clases, se requirieron 672,000 
millones de horas adicionales de cuidado no remu-
nerado de las niñas y niños. Siendo las mujeres 
las principales cuidadoras, ellas se habrían hecho 
cargo de la mayor parte del tiempo, con 512,000 
millones de esas horas.

El mensaje de la Directora Ejecutiva de ONU 

Mujeres, Sima Bahous, anima a acelerar los esfuer-
zos, a invertir en las niñas de hoy para revertir la 
tendencia que nos afecta a todas, todos y todes 
por igual.

Deseo que las y los tomadores de decisiones 
estén escuchando.

@HaideSerrano conduce y produce Feminismos 
en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la comu-
nicación sobre feminismo, perspectiva de género, 
desigualdad y violencia. Ha trabajado en el servicio 
público, así como en diversos medios de comunica-
ción, entre los que destacan Reforma y Excélsior. Es 
autora del libro “Mujeres líderes en la pandemia” 
y columnista de Luces del Siglo. Es licenciada en 
Comunicación por la UNAM y maestra en Género, 
Derecho y Proceso Penal.

RECREAN LA MAGIA DE PINOCHO
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.- La épica 
aventura de Pinocho, el muñeco 
de madera cuyo anhelo es vol-
verse un niño de verdad, basada 
en el personaje del autor italiano 
Carlo Collodi, ha sido llevada a 
la pantalla muchas veces, y este 
año no es la excepción, pues dos 
de los gigantes del streaming ya 
presumen sus propias versiones.

Para revivir el clásico popula-
rizado por Disney en 1940, hoy 
llega la nueva adaptación en live 
action de Pinocho a Disney+, pro-
tagonizada por Tom Hanks y Ben-
jamin Evan Ainsworth, dirigida 
por Robert Zemeckis.

Además, a finales de año 
también se estrenará la versión 
animada del director mexicano 
Guillermo del Toro.

“Ha pasado algunas veces 
antes. Es extraño que pase, pero 
pasa. Creo que van a ser muy 
diferentes. Robert Zemeckis tiene 
una manera muy diferente de 
contar historias a la de Guillermo 
del Toro, y también tenemos la 
versión italiana (con Roberto 
Benigni), que salió no hace 
mucho y fue maravillosa.

“Creo que van a ser buenas, 
pero muy diferentes. Es lo que 
te hace dar cuenta de que una 
historia que ha traspasado la 
barrera del tiempo puede con-
tarse de diferentes maneras y 
entregar horas y horas de entre-
tenimiento”, aseguró Luke Evans, 
quien interpreta al villano “El 
Cochero”, en entrevista.

“El Cochero” es un hombre 
malvado, dueño de la “Isla de los 
Juegos”, donde lleva a los niños 
malcriados y a Pinocho para que 

se comporten como unos salvajes 
y convertirlos en burros de ver-
dad, para luego venderlos a los 
circos como animales de carga. 
Se trata de la segunda vez en que 
el actor británico interpreta a un 
villano en una producción para 
Disney.

“Es un honor volver a ser un 
villano de Disney. No conozco 
a muchos actores que lo hayan 
hecho y me siento orgulloso. De 
todos los personajes que cobra-
ron vida de la animación, sin 
duda este fue uno de los más 
difíciles.

“Adoro cómo luce mi perso-
naje: los detalles de los dientes, 
su cabello desordenado, el gran 
sombrero y los ojos oscuros… Fue 
muy divertido”, compartió Evans, 
que antes fue Gastón en La Bella 
y la Bestia.

Tras ser creado por Geppetto 

(Hanks), Pinocho (Ainsworth) 
desea más que nada dejar de ser 
una marioneta y convertirse en 
un niño de carne y hueso.

Cuando el Hada Azul (Cyn-
thia Erivo) le da vida, Pinocho se 
embarca en una aventura en la 
que su principal misión es apren-
der a distinguir entre el bien y 
el mal.

Finalmente, si logra ser 
valiente, sincero y generoso, se 
convertirá en un niño real, no sin 
antes enfrentar a diferentes per-
sonajes, como “El Cochero”, que 
intentan obstaculizar su camino.

“Cuando era pequeño, uno 
de los grandes mensajes que 
aprendí de la primera película 
es a no confiar en un extraño, y 
creo que eso es importante, que 
los niños lo sigan aprendiendo”, 
agregó el intérprete inglés, de 
43 años.

 ❙Para revivir el clásico popularizado por Disney en 1940, hoy llega 
la nueva adaptación en live action de Pinocho a Disney+.
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Marzo y julio, los de mayor ocupación hotelera

Destacan repunte 
de la Riviera Maya
En el verano de 
este año registró 
22% de aumento en 
afluencia turística

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.-  La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) dio a conocer que 
durante la temporada de verano, 
se recibieron en la zona a 822 mil 
turistas, lo que representó un 
aumento de casi un 22 por ciento 
con respecto a 2019.

Toni Chaves, presidente de la 
AHRM, destacó que julio pasado 
cerró con una ocupación alrede-
dor del 80 por ciento y agosto 
alcanzó el 76 por ciento, porcen-
taje también por encima de lo 
registrado en 2019, cuando se 
tuvo una demanda de un 73.5 
por ciento.

En lo que va de 2022, la ocupa-
ción promedio ha sido de un 75.8 
por ciento, siendo marzo y julio 
los meses de mayor demanda. 

En cuestión de derrama eco-
nómica, en el verano 2022 se 
recaudaron 3 mil 567.69 millones 
de dólares, lo que se traduce en un 

incremento del 20.2% respecto al 
mismo periodo de 2019, cuando 
hubo una derrama de 2 mil 967 
millones de dólares.

Asimismo, el crecimiento 
turístico de la Riviera Maya tam-
bién se reflejó en el aumento de 
su oferta de hospedaje con 6 mil 
821 nuevas habitaciones, con lo 
que alcanzó las 54,987 habita-
ciones, 44 por ciento de las más 
de 125 mil habitaciones con que 
cuenta el estado en sus de 1 mil 
314 hoteles.

La AHRM, según indicó Toni 
Chaves, estima que para las 
próximas temporadas de otoño 
e invierno se alcancen ocupacio-
nes promedio de un 65 por ciento 
en septiembre, 70 en octubre y 
de un 80 por ciento en el mes de 
noviembre.

Además, estiman para la 
temporada de invierno alrede-
dor de 9.3 millones de asientos de 
avión programados, distribuidos 
en 50 mil vuelos de septiembre 
a febrero, lo que representa 25 

por ciento más que en el mismo 
periodo en 2019.

En cuestión de promoción 
del destino, Toni Chaves hizo un 
recuento de su participación en 
eventos turísticos en el presente 
año, como la Feria Internacional 
de Turismo en España; la Vitrina 
Turística ANATO en Colombia; y 
el Tianguis Turístico en Acapulco.

También, una caravana 
nacional con Volaris en More-
lia, Tijuana y Culiacán; un Road 
Show en Estados Unidos y otro 
más en Canadá, en conjunto con 
el Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo.

Finalmente, como parte de sus 
esfuerzos por hacer frente al pro-
blema de la escasez de personal 
en la industria hotelera, la AHRM 
organizó una encuesta que busca 
abordar esta problemática y pro-
poner soluciones eficientes tanto 
a sus asociados, como al gobierno.

Entre las acciones que se pro-
pusieron destacan la organiza-
ción de ferias de empleo, crear 
bolsas de trabajo, brindar capaci-
tación, mejoras en la seguridad y 
condiciones de vida para las per-
sonas que se suman a la fuerza 
laboral, y guarderías dentro de 
los mismos hoteles.

 ❙ Los hoteleros de la Riviera Maya, satisfechos con la recuperación 
del destino.

 ❙ Se realizó la firma del acta administrativa de entrega recepción 
de la Presidencia del Poder Judicial.

Harán reingeniería 
en el Poder Judicial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Heyden Cebada 
Rivas, externó que se realizará 
una reingeniería al interior del 
Poder Judicial con la intención de 
conocer las necesidades y áreas 
de oportunidad, para que con 
base en ese análisis se haga la 
solicitud de recursos al Congreso 
del estado.

A través de esta reingeniería 
se busca conocer la estructura 
real para dar una solución pronta 
y expedita donde sea necesario. 
Por ello, junto con los magistra-
dos, los coordinadores de jueces 
están trabajando para presentar a 
los diputados el presupuesto que 
se requiere.

“Necesitamos tener una 
correcta planeación para pre-
sentar el presupuesto. Hablamos 
de tener las mejores condiciones, 
dignificar (al personal). Estamos 
analizando para presentar lo 
que consideramos un presu-
puesto justo y necesario para 
el Poder Judicial, estamos en la 
reestructura”.

Dijo que actualmente el Poder 

Judicial ejerce un presupuesto 
de poco más de 600 millones de 
pesos, y para eso están haciendo 
los análisis necesarios con el fin 
de determinar cuál será la pro-
puesta que harán a la actual 
Legislatura, que prevé sea para 
noviembre.

Cebada Rivas comentó que el 
personal está sacando el trabajo 
con los recursos que tienen, por 
ejemplo, en materia familiar y 
civil se presentó un aumento en 
el número de expedientes a raíz 
de la pandemia, por eso con esta 
reestructura que pretenden hacer 
la intención es brindar mejores 
condiciones a los colaboradores.

“Tenemos una fuga de talento 
en el Poder Judicial, hay mucha 
gente que se va a otros estados, 
o se va al Poder Judicial Federal 
por el sueldo, tenemos unos chi-
cos que son auxiliares, que son 
muy buenos y ganan 5 mil pesos 
al mes”.

El magistrado presidente 
manifestó que se estará traba-
jando para hacer más ágiles las 
audiencias y con ello evitar acu-
mulación de casos que se conocen 
en las diferentes materias.

Mejoran el alumbrado 
en Playa del Carmen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
la instalación de la luminaria 
número 3 mil, que forma parte 
de la red de alumbrado en la zona 
turística de Playa del Carmen, el 
gobierno de Solidaridad ya tiene 
el 95 por ciento de lámparas 
públicas funcionando.

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
dijo que su administración va 
avanzando con la iniciativa de 
convertir a Playa del Carmen en 
la primera ciudad Inteligente de 
Quintana Roo.

El encendido de la red se rea-
lizó en la 5ª. Avenida con calle 34, 
en la Colonia Zazil-Há, y forma 
parte de las actividades previas 
al Primer Informe de Gobierno 
de Campos Miranda.

Se informó que con inversión 
de 293 millones de pesos se con-
tará con un proyecto integral de 
iluminación inteligente que per-
mita el ahorro de energía, la sus-

tentabilidad, el cuidado al medio 
ambiente y fauna.

Se moderniza el alumbrado 
público en 7 mil puntos y 42 cru-
ceros, instalando semáforos inte-
ligentes, pasos peatonales, ban-
quetas, señalética en beneficio de 
peatones, débiles visuales, pati-
nadores, ciclistas y conductores.

La alcaldesa explicó que al ini-
cio de este gobierno sólo el 60 por 
ciento de las luminarias estaba 
funcionando.

Hoy, se ha dado manteni-
miento a 676 sectores de alum-
brado en beneficio de familias de 
49 colonias y fraccionamientos, 
así como la alcaldía de Puerto 
Aventuras.

También se han rehabilitado 5 
mil 374 luminarias en el munici-
pio de Solidaridad; 727 fueron en 
parques, áreas verdes y canchas 
deportivas del municipio.

 ❙ La zona turística de Playa del 
Carmen luce más brillante con 
nuevas luminarias.

Limpieza en 
cenote urbano
Se realizó una jornada de limpieza en 
el cenote urbano conocido como “Las 
Brujas”, en Avenida Carabanchel, como 
parte del “Programa de Saneamiento e 
Integración Social de Humedales de Agua 
Dulce de la Ciudad de Cancún”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Llama PNUMA a visibilizar riesgos por polución

En MX, respira 74% 
un aire contaminado
Revela monitoreo 
que entre los más 
afectados son 
personas jóvenes

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres cuar-
tas partes de la población en 
México están expuestas a una 
calidad del aire que no cumple 
con los estándares de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), en colaboración con 
la empresa de tecnología suiza 
IQAir, actualizó la plataforma 
de datos de calidad del aire más 
grande del mundo.

La Plataforma de Acción sobre 
Aire Urbano (PAAU) utiliza datos 
en tiempo real recopilados de 
fuentes gubernamentales, ciu-
dadanos e investigadores e inte-
ligencia artificial, así como datos 
satelitales para brindar estima-
ciones sobre la calidad del aire, y 
ahora sobreexposición, hora por 
hora, a aire insalubre según las 
nuevas pautas de la OMS.

Lanzada en febrero de 2020, 
identifica ahora también por país 
qué grupos de edad están más 
expuestos al aire de mala calidad 
en un momento dado.

A las 14:00 horas de ayer, 
según la plataforma, 96.8 millo-
nes de habitantes de México, 
75.1 por ciento de la población 
nacional, experimentaba una 
calidad del aire ambiental que 
no cumplía con la directriz de 
la OMS sobre concentraciones 
máximas de partículas suspen-
didas de menos de 2.5 micras de 
diámetro (PM2.5).

El grupo de edad de 20 a 39 

años era el más afectado por la 
contaminación del aire.

Las directrices de la OMS 
advierten que las PM2.5 son el 
contaminante más peligroso por-
que pueden atravesar la barrera 
pulmonar y entrar en el sistema 
sanguíneo, provocando enferme-
dades cardiovasculares y respira-
torias y cánceres. 

Tienen efectos sobre la salud, 
apuntan, incluso en concentra-

ciones muy bajas. 
Establecen que las concentra-

ciones medias anuales de PM2.5 
no debe superar los 5 microgramos 
por metro cúbico (µg/m3), mien-
tras que las exposiciones medias 
de 24 horas no deben superar los 
15 microgramos por metro cúbico 
más de 3 o 4 días al año.

La plataforma registraba en 
estos días valores de PM 2.5 por 
encima de esas directrices en 6 
estaciones de monitoreo del área 
metropolitana de Monterrey, en 6 
del área metropolitana del Valle 
de México y en 4 de Tijuana, entre 
otras.

La estación de monitoreo de la 
Prepa 3 de la UNAM, en Ciudad 
de México, registraba 35 micro-
gramos por metro cúbico.

“El imperativo de actuar es 
urgente: la tecnología y la coo-
peración internacional pueden 
ayudar a acelerar los esfuerzos 
para reducir la contaminación del 
aire, especialmente para aquellos 
más expuestos a la mala calidad 
del aire”, indicó Inger Andersen 
director ejecutivo del PNUMA.

“Nuestra esperanza es hacer 
que el alcance de la exposición a la 
contaminación del aire global sea 
tangible, involucrando e inspirando 
a las personas de todo el mundo a 
tomar medidas y apoyar proyectos 
que ayuden a limpiar el aire en sus 
comunidades”, agregó Frank Ham-
mes, director ejecutivo de IQAir.
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TOP 
TÓXICO

Población expuesta ayer a una calidad 
del aire que no cumple con la directriz 
de la OMS sobre partículas suspendidas 
menores a 2.5 micras (PM2.5):

Colombia Perú

Argentina México

Brasil Chile

Estados Unidos Canadá

Fuente: PNUMA / Plataforma de Acción sobre Aire Urbano
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91.2%
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34%

Apuesta global
La apuesta del mundo por la transición energética implica que año  
con año se destinen más recursos para su aceleración.

INVERSIONES DESTINADAS A ENERGÍAS LIMPIAS  
(Miles de millones de dólares)

2017 2018 2019 2020

434 441
459

501

Fuente: IMCO con datos de BNEF / Ilustración: Freepik

Va Gobierno contra el cambio energético 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual 
administración federal ha impul-
sado una serie de cambios en su 
política energética que son con-
trarias a las tendencias interna-
cionales que van encaminadas 
a prácticas de energías más lim-
pias y la reducción de emisiones 
contaminantes.

De acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco), para que México tenga 
un mercado energético regu-
lado, con empresas productivas 
del Estado exitosas y finanzas 
públicas sanas, es necesario que 
impulse un suministro de energía 
confiable y limpia

Pero, sobre todo, asequible 
tanto para consumidores, como 
ciudadanos y de esa forma deto-
nar la competitividad del país.

En su análisis “La Energía que 
Queremos”, señala la importan-
cia de que el país disminuya su 
dependencia de los hidrocarbu-
ros y transite a un mercado más 
sostenible y competitivo que 
genere empleos, la transición 
energética y la atracción de nue-
vas inversiones.

“El país se dirige hoy en sen-
tido contrario a la tendencia mun-
dial que transita gradualmente 
hacia la descarbonización de las 
actividades económicas. Revertir 
este curso no solo es urgente, sino 
imperativo para incrementar la 
competitividad de México.

“México puede transitar con 
éxito de un sector energético 
anclado en los hidrocarburos a 
un sector energético competido 
y una matriz de generación eléc-
trica diversificada con una menor 
huella de carbono”, apuntó el 
instituto. 

Señaló que el éxito de esta 
apuesta está sustentado en el 
respeto irrestricto del Estado de 
Derecho y un compromiso creíble 
del Estado mexicano por generar 
la certeza jurídica que promueva 
un clima de inversión. 

De esta manera, propiciaría el 
desarrollo de infraestructura para 
el sector, en aspectos como trans-
porte y almacenamiento de petro-
líferos y gas, mayor capacidad de 
generación con baja huella de car-
bono, fortalecimiento de las redes 
de transmisión y distribución.

El Imco propone diversas 
estrategias en los tres principa-
les rubros del sector energético.

En materia de Petróleo: reanu-
dar las rondas de licitación para 
la exploración y extracción de 
hidrocarburos; un rediseño del 
Fondo Mexicano del Petróleo 
para lograr mayor estabilización 
y desarrollo.

 ❙México enfrenta su tasa de inflación anual más alta en 21 
años y 8 meses.

Inflación llega a 8.70%; 
es la mayor en 21 años
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Índice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) presentó un incre-
mento de 8.70 por ciento anual 
en agosto pasado, lo que hace a 
la cifra la más alta en 21 años 
y ocho meses, indica informa-
ción del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación general anual, 
medida por el INPC, fue de 8.15 
por ciento en julio, de modo que 
llegó a dos meses con una tasa 
superior al 8 por ciento.

En el INPC, las tasas anuales 
de julio y de agosto sólo fue-
ron menores a la observada en 
diciembre de 2000, cuando se 
colocó en 8.96 por ciento.

Así, la inflación a tasa anual 
de agosto de 2022 resultó lige-
ramente por arriba del 8.68 por 
ciento esperado por el consenso 
de Bloomberg, y acumuló 18 
meses fuera del rango objetivo 
del Banco de México (Banxico), 
de 3 por ciento con un intervalo 
de variabilidad de más/menos 

un punto porcentual alrededor 
de ella.

Por principales componen-
tes, el índice de precios subya-
cente se elevó 8.05 por ciento en 
agosto respecto al mismo mes 
de 2021, su alza más alta en 21 
años y nueve meses.

Las mercancías se encare-
cieron 10.55 por ciento anual 
en agosto, como resultado de 
aumentos en los precios de ali-
mentos, bebidas y tabaco, con 
12.94 por ciento, al tiempo que 
en los servicios el alza fue de 
5.19 por ciento.

La inflación subyacente 
excluye a los grupos de agro-
pecuarios, energéticos y tarifas 
autorizadas por distintos órde-
nes de gobierno, al ser precios 
más volátiles.

Dentro del INPC, el índice 
de precios no subyacente subió 
10.65 por ciento a tasa anual, 
destacando entre sus compo-
nentes los aumentos de 14.90 
en agropecuarios, de la mano 
de frutas y verduras, y de 7.25 
por ciento en energéticos y tari-
fas autorizadas por el gobierno.
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Los italianos intentarán ganar en ‘casa’ 

Busca Ferrari responder 
en el circuito de Monza
El piloto Charles 
Leclerc ve  
un reto superar  
a Red Bull

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 1 
llega al Circuito de Monza, con 
Red Bull como líder del Mundial 
de Constructores, y su piloto 

Max Verstappen en primer lugar 
de la Clasificación. Sin embargo, 
la escudería Ferrari quiere reac-
cionar y volver a la pelea por el 
campeonato. El piloto mone-
gasco Charles Leclerc recono-
ció que será un reto ganar ‘en 
casa’, después de las últimas 
actuaciones. 

“Creo que va a ser un fin de 
semana un poco difícil, al menos 
en el papel. Esperamos que Red 
Bull sea más fuerte. Las caracte-
rísticas de la pista no se adaptan 

exactamente a nuestros coches. 
Pero hemos tenido algunas sor-
presas buenas y malas este año. 
Así que esperamos tener un ren-
dimiento superior al esperado”, 
dijo Leclerc en entrevista para 
Motosport. 

Desde el regreso de la Fór-
mula 1 por el descanso de 
verano, el monegasco no ha 
podido subir al podio. Mientras 
que Max Verstappen se ratificó 
como líder y Red Bull desbancó 
a Ferrari del liderato, con tres 

victorias consecutivas. 
“Creo que en comparación 

con Red Bull, porque ha sido un 
poco más consistente todo el año, 
somos más lentos en las rectas”, 
apuntó el monegasco.

En el Gran Premio de Monza 
de 2021, el triunfo fue para 
McLaren, con Daniel Ricciardo 
y Lando Norris, con el primer y 
segundo lugar respectivamente. 
Mientras que el entonces piloto 
de Mercedes, Valtteri Bottas 
completó el podio. Charles 

Leclerc de Ferrari quedó en el 
cuarto puesto, seguido de Ser-
gio Pérez y su compañero Car-
los Sainz. En esa carrera, Max 
Verstappen quedó fuera debido 
a una colisión. 

Otro piloto que busca revan-
cha es Sergio Pérez, quien quiere 

defender el segundo lugar de 
la Clasificación, pero si quiere 
hacerlo, deberá volver al podio 
en Monza. ‘Checo’ está arriba de 
Leclerc por tres puntos de diferen-
cia, por lo que esta carrera podría 
provocar un cambio de posiciones 
dependiendo del resultado.

 ❙ La escudería Ferrari celebrará su 75 aniversario, y espera hacerlo 
con una victoria sobre Red Bull.

 ❙ Irene Aldana (foto) formará parte de la cartelera estelar, mientras que Melissa Martínez estará en las 
preliminares.

Van mexicanas por 
triunfo en UFC 279
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las pelea-
doras mexicanas, Irene Aldana 
y Melissa Martínez buscarán el 
triunfo en la cartelera de UFC 
279, que se realizará este fin de 
semana en el T-Mobile Arena de 
Las Vegas, Estados Unidos, que 
encabezan Khamzat Chimaev y 
el veterano Nate Diaz. Mientras 
Aldana quiere ascender en el 
ranking de peso gallo, la invicta 
Martínez hará su debut en el 
octágono. 

Aldana formará parte de la 
cartelera estelar y enfrentará a 
la estadounidense Macy Chiason. 
La sinaloense volverá a la acción, 
luego de su victoria por nocaut 
técnico a Yana Kunitskaya en julio 
del año pasado. 

De momento, la mexicana 
está en el cuarto lugar de su divi-
sión y espera una oportunidad 
para contender por el título ante 
Amanda Nunes. Mientras que su 
rival, Chiasson tendrá su segundo 
combate este 2022, en mayo de 
este año venció por decisión divi-
dida a Norma Dumont. 

En la cartelera preliminar 
de UFC 279, Melissa Martí-
nez hará su debut ante Elise 
Reed. El primer combate de 
‘Super Mely’ estaba progra-
mado contra Hannah Cyfers, 
sin embargo su oponente se 
bajó de la contienda y Reed 
entró como reemplazo en peso 
pactado. 

Martínez arribará al octágono 
invicta como profesional, con 
siete triunfos, cinco por nocaut 
y dos por decisión, por lo que 
intentará mantener esa marca 
perfecta.

Packers y Rodgers 
confían en ganar 
la División Norte
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Semana 1 
de la NFL ofrecerá a los Packers 
un juego divisional contra los 
Vikings. El mariscal Aaron Rod-
gers expresó su confianza en el 
dominio que han tenido en el 
Norte de la Conferencia Nacional 
en años pasados y confía en que 
se repita para esta nueva tem-
porada de la NFL, algo que han 
logrado las últimas tres campa-
ñas de manera consecutiva. 

“Todos los otros equipos de la 
División Norte (Bears, Vikings y 
Lions), parece que cada año, sus 
aficionados piensan ‘Este es nues-
tro año de ganar’. Algo que no ha 

pasado durante este tiempo, la 
mayoría de las veces”, afirmó Rod-
gers en conferencia de prensa. 

Desde 2008, Rodgers se hizo 
con el puesto titular de los Packers. 
Con quienes ha ganado el Norte 
de la Nacional en ocho ocasiones 
(2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 
2019, 2020 y 2021). Mientras 
que las únicas que otro equipo 
consiguió el liderato fue en 2008, 
2009, 2015 y 2017, por los Vikings 
y 2010 y 2018 por Chicago. 

Green Bay ha ganado dos de 
sus últimos tres juegos inaugu-
rales de la temporada, ambos 
contra equipos de su división, 
Minnesota y Bears, mientras 
que el año pasado cayeron 
ante Nueva Orleans por paliza, 

todos como visitante.  
“La NFL quiere paridad. Es 

por eso que el calendario fue 
programado de esta manera con 
un juego extra, entre ganadores 
de división contra otros líderes 
de división, ambos en esta con-
ferencia o en la otra. Pero esa es 
la manera en que son las cosas. 
Pienso que es bueno para la liga 
porque quieren un cambio en los 
equipos. También es bueno por-
que los Packers jugamos bien”, 
recalcó Rodgers. 

El mariscal viene de ganar por 
segundo año consecutivo el pre-
mio al Jugador Más Valioso de la 
Temporada, y espera una prueba 
fuerte cuando visite Minnesota 
este domingo.

 ❙ Green Bay ha ganado 
tres veces seguidas la 
División Norte de la 
Conferencia Nacional.
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Si quieres realizar una travesía a este 
destino considera lo siguiente:
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Para saber

CANADÁ

Un regalo 
del cielo

Yellow
knif

e

AurorA VillAge BlAchford lAke lodge AVistAmientos

Destination Canada / Martina Gebarovska

RODOLFO G. ZUBIETA

Al hablar de auroras boreales se 
tiende a pensar en un bellísimo fe-
nómeno que sólo puede ser visto 
en series, películas o documenta-
les. Sin embargo, hay un lugar en 
Canadá donde es posible apreciar 
este extraordinario espectáculo 
de la naturaleza ¡durante 240 no-
ches al año! Se trata de los Terri-
torios del Noroeste (NWT, por sus 
siglas en inglés), justo al norte de 
las provincias de Columbia Bri-
tánica, Alberta y Saskatchewan; 
y entre las de Yukón y Nunavut.

“La maravilla principal de 
estos territorios es que tenemos 
una amplia variedad de geografía 
y topografía que no encontrarás 
en otras partes del mundo. Es una 
verdadera delicia para los viaje-
ros”, señala Kaitlyn Vi-

cian, Media Relations Specialist 
de NWT. 

 Al ser una región tan ex-
tensa y con pocos habitantes, 
el destino es ideal para planear 
una travesía alejada del turismo 
de masas. 

LA PUERTA DE ENTRADA
Su capital es Yellowknife y ahí vi-
ve casi la mitad de la población 
de estos territorios. Es una zona 
plagada de bosques boreales, la-
gos, cascadas y tundras. Además, 
hay infinidad de especies como 
bisontes, zorros, águilas calvas y 
osos negros, entre otras. 

“Para llegar a Yellowknife 
hay que hacer una escala en Van-
couver, o incluso más de una por 

Alberta, Edmonton o Calgary. 
Pero vale la pena. Quienes han 
llegado hasta aquí lo confirman 
al tener la oportunidad de ver 
las espectaculares luces de co-
lor verde, azul, púrpura y rojizo 
realizando movimientos libres y 
sobrenaturales en el firmamen-
to canadiense”, asegura Kaitlyn. 

La gran noticia es que exis-
ten dos periodos del año en los 
que se puede tener esta memo-
rable experiencia: la temporada 
de otoño, que inicia a mediados 
de agosto y se extiende hasta ini-
cios de octubre, y la de invierno, 

desde finales de noviembre has-
ta abril.

Algunas leyendas locales di-
cen que las auroras boreales son 
un recordatorio de que el Crea-
dor del universo nos cuida. Otras, 
que se trata de los espíritus de 
seres queridos que han partido, 
pero que permanecen en el cie-
lo tratando de comunicarse con 
los vivos. 

SiTioS DE ENSUEño 
La primera parada debe ser en 
Yellowknife y lo ideal es quedar-
se unas dos noches. Toda vez se 
conozca su historia en sitios co-

mo el Monumento del Piloto y se 
retoma la energía conviene tras-
ladarse hasta Blach-ford Lake 
Lodge, un resort al que sólo se 
accede vía aérea. Ahí es posible 
hospedarse en cabañas equipa-
das con sauna o tinas de agua 
caliente, así como pescar, hacer 
hiking o pasear en lancha por el 
largo Blachford, recostarse y ver 
luces boreales. 

Otro de los sitios icónicos 
en esta zona canadiense es el 
Parque Nacional Nahanni, que 
protege una gran parte de la 
región natural de los montes 
Mackenzie y es un edén para 
los amantes de la aventura y la 
fotografía. 

Por último, nadie debe irse 
sin visitar Aurora Village, a una 
media hora de la capital de los 
NWT, para relajarse en torno  
a una fogata, pernoctar en  
un tipi y disfrutar de un 
show boreal. 

Destination Canada / Adam Pisani

Yellowknife

Blachford  
Lake Lodge

Parque Nacional  
Nahanni

Aurora Village
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Territorios  
del Noroeste

Ya sea en otoño  
o en invierno, maravíllate con uno  

de los fenómenos más hermosos de la  
naturaleza, en los Territorios del Noroeste 

z El trayecto para llegar a los 
NWT, en especial a Yellowknife, 
requiere tocar al menos tres 
aeropuertos canadienses,  
a través de aerolíneas como  
Air Canada y WestJet.

z Durante el otoño se avistan 
las primeras auroras bajo un 
clima más agradable que en 
invierno (cuando el territorio 
alcanza temperaturas de -30 
grados centígrados). 

z En invierno lleva ropa térmica 
y viste con varias capas. 
Algunas empresas prestan 
o rentan botas para hiking, 
chaquetas y pantalones de 
nieve, botas, gorro y guantes. 

z Tramita la  
Autorización Electrónica 
de Viaje (eTA) para entrar a 
Canadá en:  
www.etacanada-advice.com
z Consulta información sobre 
protocolos covid, viajes, trayec-
tos, estadías y hospedaje en: 
https://spectacularnwt.com/
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ARGELIA MAUPOMÉ

Dentro del complejo llama-
do Tulkal que significa “Tu ca-
sa en Tulum”, ya que deriva de 
las palabras Tulum y Kal que en  
maya equivale a casa, se encuen-
tra Hilton Tulum Riviera Maya 
All-Inclusive Resort, el cual abrió 
sus puertas hace unos meses. 

Este hotel recibe a los hués-
pedes a través de sus grandes 
puertas de madera y con una es-
pectacular vista al mar turquesa 
del Caribe Mexicano.

De un total de 735 habitacio-
nes, el 60 por ciento se encuen-
tran frente al mar, mientras que el 
40 restante tiene una vista hacia 
el resort y la vegetación tropical. 

En cada uno de los cuartos 
destacan detalles en materiales 
como madera y piedra, mientras 
que la paleta de color está cen-
trada en tonalidades blancas, gri-
ses y café claro. 

Desde su construcción se 
cuidó al máximo tanto la flora co-
mo la fauna del área y se cuenta 
con paneles solares para la ener-
gía. Además, durante la tempora-
da de tortugas, personal especia-
lizado se encarga de supervisar 
su desove, así como la eclosión 
y el regreso de las nuevas espe-
cies al mar.

En cuanto al sargazo, un 
equipo trabaja en la limpieza de 
la playa desde las primeras horas 
de la mañana con ayuda de palas, 
carretillas y maquinaria pequeña.

En cuestión de divertimen-
to, tanto chicos como grandes la 
pasarán bien. Hay una zona es-
pecializada para los niños: Kids 
Club, alberca y área de juegos. 

Los adolescentes cuentan 
con varias actividades que fusio-
nan la tecnología con la natura-
leza, como los DJ Labs en donde 
aprenderán a mezclar beats típi-
cos de una fiesta nocturna.

Para los adultos se contem-
plan varias actividades como 
ejercicios mixtos, prácticas de 
bienestar o simplemente relaja-
ción en las albercas. 

Por si fuera poco, hay es-
pacios destinados para celebrar 
pedidas de mano, memorables 
bodas o aniversarios.

TULUM
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TODO UN IDILIO

Al ser un resort all inclusive, 
los alimentos y bebidas están 
incluidos con venta adicional 
de vinos, licores y servicios 
especiales. Por cierto, el Con-
rad Spa, ubicado en el Conrad 
Tulum Riviera Maya, también 
está disponible para los hués-
pedes de este sitio bajo previa 

cita. Ahí podrán consentirse 
con masajes, faciales, sesiones 
de hidroterapia, ceremonias 
de cacao y limpias realizadas 
por chamanes de la región. 
Más inspiración en: www.hil-
ton.com/en/hotels/cunhi-
hh-hilton-tulum-riviera-ma-
ya-all-inclusive-resort/

Toma nota

La oferta gastronómica es 
amplia y satisface a todo tipo de 
paladares en sus 13 restaurantes. 
Por ejemplo, Vela Sur cuenta 
con un buffet internacional pa-
ra el desayuno, comida y cena; 
Cocomar Ceviche, con opciones 
del mar; La Luce, ideal para los 
amantes de la comida italiana; 
Maxal, sirve un menú nacional 
y está decorado con cestas de 
mimbre que resaltan con las si-
llas rosa mexicano; Noriku ofre-
ce sushi, sashimi y platillos asiá-
ticos; Auma, que es un steak hou-
se; Azulinda, con un lounge de 
ambiente casual; Azulinda Deli 
Café; Chinguirito Grill, con snacks 

inspirados en la cocina mexicana 
y dos bares cerca de las piscinas.

Cada uno de estos últimos 
tiene vista al mar, además están 
bajo el mando del chef ejecutivo 
Roberto Santos mientras que el 
Sommelier Aaron Álvarez creó un 
menú de vinos con 156 etiquetas 
especiales de todo el mundo de 
las cuales el 20 por ciento son de 
origen mexicano.

Por otra parte, el centro de 
convenciones tiene una gran ca-
pacidad, además, las salas de re-
uniones tienen nombres de chiles 
como Habanero, Morita, Serrano 
y Piquín, para enaltecer la heren-
cia culinaria mexicana.

El Hilton Tulum 
Riviera Maya   
All-Inclusive atrae 
con su gran oferta 




