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Ordenan  
revivir tiempo 
completo
Una jueza federal 
ordenó al gobierno 
restaurar el programa 
Escuelas de Tiempo 
Completo, que fue 
eliminado a principios 
de 2022.

Proponen nuevo modelo de bajo costo

Requiere innovación 
el sector inmobiliario
Buscan proyectos 
compartidos para 
renovar edificios 
abandonados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) convocó 
al empresariado de Quintana 
Roo a romper paradigmas en la 
construcción de vivienda para 
promover un destino turístico 
sustentable y sostenible.

La titular nacional del orga-
nismo, Florencia Estrada, pro-
puso que a través de proyectos 
compartidos de inversionistas se 
recuperen y se reutilicen las cons-
trucciones abandonadas de las 
zonas más céntricas de Cancún.

Con el uso de una nueva arqui-
tectura y los avances de la tecno-
logía, dijo, se pueden reconvertir 
espacios en vivienda digna y de 
bajo costo, lo que permitiría gene-
rar comunidad.

En el país, recordó, existe 
una cartera de siete millones de 
viviendas abandonadas, en cuya 
estadística se incluye a este des-
tino vacacional, aunque no así a 
otros sitios como Playa del Car-
men, Tulum o Cozumel. 

En materia inmobiliaria plan-
teó la creación de vivienda verti-
cal de tipo modular, de seis pisos, 
económica y de una construcción 
rápida, en la cual se dejarían de 
utilizar los materiales tradicio-

nales, como el block y la varilla.
La representante empresarial 

detalló que con la reconversión de 
vivienda se protegerá también 
al medio ambiente al utilizar 
bloques de plástico reciclados, 
livianos, impermeables y que pro-
tegen del calor, cuyas estructuras 
se terminan en menos tiempo.

A los empresarios quintana-
rroenses les dijo que hay inver-
sionistas que están dispuestos 
a correr el riesgo en ese nuevo 
modelo habitacional, ya que 
mientras en un proyecto tradi-
cional de tipo vertical se pue-
den plantear construcciones de 
cuatro pisos, con esta opción se 
crecen hasta seis niveles con el 
tipo modular.

“Si se hace la vivienda exten-

siva que conocemos, los servi-
cios se encarecen y se llena de 
gente no grata con razones de 
una vida diferente”, mientras 
que con la otra opción de bajo 
costo se crean espacios dignos 
y sostenibles.

Este nuevo modelo favorecerá 
también a las personas, ya que 
mediante esquemas de autofi-
nanciamiento se podría proyec-
tar su construcción, pero con un 
enfoque distinto a la ganancia 
económica.

Al participar en la quincua-
gésima Reunión de la Alianza de 
Empresarios por Quintana Roo 
que dirige Sergio León Cervantes, 
con el tema “Desarrollo e inver-
sión en el Sector Inmobiliario”, 
Estrada Lázaro insistió en que las 

nuevas edificaciones tendrían 
también materiales verdes en 
paredes y azoteas.

En ese mismo camino de 
cambiar la operación del mer-
cado inmobiliario, la presidenta 
nacional de la AMPI puso sobre 
la mesa el redensificar las zonas 
céntricas y migrar a la utilización 
de energías limpias y renovables, 
como la eólica.

Igualmente planteó un nuevo 
manejo del agua, como establecer 
el uso del líquido reciclado o gris 
para la construcción, con lo que 
se evitaría como destino final el 
manto freático. En Baja California, 
citó, propusieron a un legislador 
que se presente una iniciativa de 
ley en ese mismo sentido.

A las autoridades pidió que se 
pongan reglas claras para actuali-
zar el uso de suelo de la vivienda 
ocupada para destinarla a nuevas 
inversiones. “Llegó el momento 
para ver cómo se puede cambiar 
el uso de suelo”.

Respecto a la sobrerregulación 
del mercado inmobiliario consi-
deró que ya no deben elaborarse 
más disposiciones y en su lugar se 
debe fomentar una visión a favor 
del ser humano y del cuidado de 
la naturaleza.

Por último, a los empresarios 
del estado les pidió aportar sus 
conocimientos y experiencia para 
presentar iniciativas a favor de 
las ciudades, con proyectos con-
juntos que logren obtener líneas 
de crédito del gobierno federal 
o del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

 ❙ La AMPI exhorta a innovar e implementar nuevo modelo de
vivienda.

 ❙ Sindicatos del estado
intentan traer mano de
obra de la CDMX para el
Tren Maya.

Buscan mano 
de obra de 
CDMX para  
el Tren Maya
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
construcción del Tren Maya y 
del resto de infraestructura 
vial y aeroportuaria, sindi-
catos de Quintana Roo bus-
can convenios incluso con 
organizaciones de la Ciudad 
de México para cubrir la 
demanda de trabajadores y 
concluir las obras en tiempo 
récord.

“Se está por firmar un 
convenio con el Sindicato de 
Trabajadores de Transporte 
de la Ciudad de México, que 
encabeza Hugo Bautista, 
para llevar choferes califi-
cados para el manejo de las 
góndolas, ahorita tenemos 
mil 500 góndolas traba-
jando y necesitamos llegar a 
2 mil 500 góndolas”, informó 
Rafael Quintanar González, 
secretario de Acción Política 
de la Federación Sindical de 
Obreros y Campesinos de 
Quintana Roo.

También afirmó que “se 
está viendo la posibilidad de 
llevar gente de Oaxaca o de 
Centroamérica para poder 
lograr terminar en tiempo 
récord en diciembre de 2023 
el proyecto del Tren Maya”.

Señaló que actualmente 
han llegado a 15 mil perso-
nas que ya colaboran, pero 
quedarán únicamente 5 mil 
como operativos una vez que 
concluyan las obras.

Agregó que necesitarán 
más trabajadores porque 
alrededor de estas obras hay 
otras de mejoramiento en el 
estado como la rehabilitación 
del Bulevar Luis Donaldo 
Colosio, la construcción del 
Puente Nichupté para desfo-
gar el tráfico en la zona hote-
lera de Cancún; así como el 
trabajo en el parque El Jaguar, 
en Tulum; y el aeropuerto en 
la zona limítrofe de Tulum y 
Felipe Carrillo Puerto.

“Estamos calculando tan 
solo el Tren Maya termina en 
diciembre del 2023 y más o 
menos la Colosio terminará 
en ese tiempo, por eso la 
cantidad de mano de obra, 
y estamos trabajando de la 
mano de Cemex, donde tuvi-
mos ya una reunión de coor-
dinación para garantizar la 
seguridad de los trabajadores, 
y la capacitación que es muy 
importante”, expuso.

En Quintana Roo aseguró 
que el Tren Maya va a deto-
nar la zona sur de la entidad 
que incluye Carrillo Puerto, 
José Maria Morelos, Bacalar, 
Othón P. Blanco y Mahahual, 
donde hay un gran potencial 
de desarrollo.

Quintanar González 
agregó que alrededor de la 
zona también habrá prospe-
ridad social y servicios.

Hace una semana llega-
ron a la Ciudad de México 
habitantes de comunidades 
mayas de Quintana Roo y 
representantes de organiza-
ciones civiles que mostraron 
su apoyo al proyecto ferrovia-
rio, para lo cual se conformó 
el Frente Quintanarroense a 
favor del Tren Maya.

Aclara la 
Apiqroo: 
no subirán 
tarifas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.-  La Admi-
nistración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) no 
elevará la tarifas por el uso de 
infraestructura portuaria en 
sus muelles —recién publi-
cadas en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF)— para 
que los concesionarios man-
tengan sin cambios el costo 
de las tarifas de sus servicios, 
afirmó su directora, Alicia 
Ricalde Magaña.

La funcionaria explicó 
que la Apiqroo solicita anual-
mente a la Dirección Gene-
ral de Puertos la actualiza-
ción de las tarifas por uso de 
infraestructura portuaria, de 
acuerdo con lo estipulado en 
su título de concesión. 

Si bien es cierto que las 
tarifas se actualizan al año 
con base en el porcentaje de 
incremento de la inflación, 
eso no significa que la tarifa 
máxima autorizada se haga 
efectiva, por ello la Apiqroo 
mantendrá las tarifas que ha 
tenido hasta el momento.

Ricalde Magaña recalcó 
que aun cuando la autoriza-
ción del incremento se conce-
dió el pasado 8 de junio, que 
posteriormente fue publicado 
en el DOF el 31 de agosto, las 
tarifas que se cobran a las 
navieras de ruta y transbor-
dador se mantendrán hasta 
finales de 2022.

“Uno de los compromisos 
de la actual administración 
con los quintanarroenses, en 
el ámbito de la competencia 
de la Apiqroo, es y será pri-
vilegiar en todo momento la 
economía de los habitantes 
de las ínsulas”, declaró.

En este sentido, según las 
tarifas publicadas por el DOF, 
en Cozumel para transborda-
dores pasó de 6 mil 813.95 
pesos a 7 mil 331.36 pesos por 
operación de cada embarca-
ción que atraque hasta por 
dos horas, para embarca-
ciones de hasta 110 metros 
de eslora; la hora adicional 
subió de $2 mil 266.42 a $2 
mil 431.86; la fracción hasta 
los 15 minutos, de $567.13 a 
$608.53.

En los puertos, en San 
Miguel, Cozumel el atraque 
por hora o fracción subió a 
$1.85 por metro de eslora; 
en Puerto Juárez-Isla Muje-
res sube a $22.50; para Puerto 
Morelos, el puerto por tone-
lada de registro bruto subió 
a $5.62, el atraque a $4.50 y 
el muellaje por tonelada de 
carga o fracción a $7.88.

Para el transbordador 
Punta Sam-Isla Mujeres subió 
de $1,048.30 por operación 
hasta dos horas a $1,124.82; 
finalmente, en Chetumal el 
puerto por tonelada subió a 
$5.62, mientras que el atraque 
aumentó a $4.5.

En cuestión de muellaje, 
sacos de hasta 25 kilos subie-
ron a $28.12; sacos de 26 a 50 
kilos, a $33.75; y sacos de 51 
a 100 kilos, a $56.25.

 ❙ Si bien están autorizadas
tarifas más caras, la
Apiqroo no las aplicará.

Confirman a diputadas 
sustitutas en Congreso
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
Mayra San Román Carrillo Medina, 
confirmó que mandó al Congreso 
de Quintana Roo los nombres de 
quienes deberán rendir protesta 
como diputadas en sustitución de 
las dos plurinominales que opta-
ron por tomar licencia.

Para el caso de la curul que 
dejó Marybel Villegas Canché, 
quien llegó como plurinominal de 
Morena, le tocará ser sustituida 
por Luz María Beristain Nava-
rrete, la segunda anotada en la 
lista como plurinominal.

Villegas Canché había anun-
ciado que no rendiría protesta 
como diputada plurinominal el 
mismo día que se hizo el cambio 
de Legislatura en el Congreso, el 
pasado 3 de septiembre, pues se 
encontraba valorando una invi-
tación para integrarse al gabinete 
de la gobernadora electa Mara 
Lezama Espinosa.

Por su parte, el diputado 
Renán Eduardo Sánchez Tajo-
nar, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, 
dio a conocer que efectivamente 
la XVII Legislatura recibió un ofi-
cio por el que se formaliza la deci-

sión de Villegas Canché de dejar 
el puesto como plurinominal.

En el caso de la diputada 
Diana Laura Nava, del Movi-
miento Auténtico Social, la esta-
ría reemplazando Alfonsa Leticia 
Padilla Medina, quien ocupa el 
tercer lugar en la lista de candi-
datos, pero que por cuestiones de 
razón de género sería quien ten-
dría que ocupar la curul, pues se 
establece que, en el caso de dipu-
taciones ganadas por mujeres, 
estas sólo pueden ser sustituidas 
por alguien del mismo sexo.

Cabe recordar que, para este 
puesto, Lucía Guadalupe Caa-
mal Garrido, también parte de 
la lista plurinominal del MAS, 
había anunciado que esperaba 
que el Ieqroo le asignará la curul 
vacante, al ser quien cumplía con 
los requisitos de género y tiempo 
de residencia, y de lo contrario 
podría iniciar un proceso para 
esclarecer la decisión.

Lo anterior, ya que Alfonsa 
Padilla aparece en un documento 
de 2021 del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana registrada como 
representante suplente del Partido 
Bienestar Ciudadano, por lo cual 
puede que no cumpla el requi-
sito de residencia que establece 
la Constitución de Quintana Roo.

Cierre parcial de la Avenida Tulum en el sentido que va
desde Avenida Cobá hasta la Avenida Uxmal, en sus
tres carriles.

Cierre parcial de Avenida Nader en los carriles que van
desde la Avenida Uxmal hasta la Avenida Cobá.

Debido a la presentación del Primer Informe de Gobierno 
de la administración 2021-2024 de Benito Juárez, este 
martes habrá cierre de calles en el Centro de Cancún.

Aplica de las 18:00 a las 00:00 horas.

Cierre de calles

Operativo para agilizar el tráfico:

15 elementos de tránsito 2 carros patrullas

4 motos patrullas 1 grúa

Fuente: Ayuntamiento de Benito Juárez

Miles de personas 
se reunieron el lunes 

en las calles de 
Edimburgo, Escocia, 

para despedir a la 
Reina Isabel II, quien 

falleció el jueves en su 
residencia de Balmoral.

GENERA GENERA 
FERVORFERVOR

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS OJOS de la política nacional están puestos en Quintana Roo y particularmente 
enfocados en la gran expectación por la llegada de Mara Lezama Espinosa al gobierno, 
primera mujer en lograrlo, y a cuya toma de protesta el próximo domingo 25 acudirán 
a acompañarla todo un conglomerado de personalidades, entre gobernadores, 
legisladores federales de Morena, líderes políticos, empresarios, diplomáticos, artistas 
y toda una multitud de invitados (mucho gorrón, también), que amenazan abarrotar la 
ciudad de Chetumal, capital del estado, acostumbrada a la tranquilidad cotidiana.
ATRAÍDOS por el enigma del que goza Mara Lezama para ser una de las gobernadoras 
favoritas y consentidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de 
los asistentes están intrigados cómo lo convenció para que él mismo dejara abierta 
la posibilidad de acudir personalmente al evento o, en caso de no poder, acudirá 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López. La superstición 
domina en los invitados que ya confirmaron porque vienen a descubrir la fórmula 
que empleó Mara Lezama para que el inquilino de Palacio nacional le limpiara el 
camino, le serenara a los adversarios y la convirtiera en gobernadora con todo un 
horizonte de éxitos por delante con las obras proyectadas por el gobierno de la Cuarta 
Transformación en el sureste mexicano y que a ella le prometen trascender en la 
historia.
FALTAN muy pocos días para que Mara Lezama, mujer, comunicóloga, sin experiencia 
política, pero con principios, valores y mucho carisma, extienda la mano en forma 
horizontal para protestar ante el Congreso del estado como primera gobernadora. Sin 
pretenderlo ni planearlo. Todo se le fue dando por esa tenacidad ante la adversidad 
que la ha caracterizado como gestora incómoda para conseguir hasta lo que pareciera 
imposible. Como alcaldesa de Benito Juárez llegó a hacer antesala de tres o cuatro 
horas para que en la Ciudad de México la recibieran y escucharan su petición de 
remodelar el bulevar Colosio o para que aprobaran la construcción del Puente de ocho 
kilómetros sobre la laguna Nichupté, por ejemplo.
‘NUNCA para. Si hay huracanes o inundaciones ella misma coordina personalmente 
los operativos de ayuda. Lo mismo con el sargazo, participa directamente en la 
recolección. O cuando la ciudad de Cancún se llena de basura por la irresponsabilidad 
de la empresa concesionaria del servicio de limpia, saca a todos los funcionarios de sus 
escritorios para que colaboren en limpiar las calles cuando se llenan de desperdicios’, 
comentan sus colaboradores quienes deben pagar el precio cada que ella los sorprende 
con una nueva misión por cumplir.
EN cinco años participando en política, Mara Lezama ha aprendido muy rápido 
sobre las entrañas del poder y sabe que la tarea de gobernar comprende dos grandes 
aspectos: conducir personas y administrar cosas. El gobierno de las personas implica 
dirigirlas, inducirlas motivarlas, alentarlas, desalentarlas, estimularlas, disciplinarlas, 
empujarlas, detenerlas, coordinar sus esfuerzos, señalar metas, articular sus actividades 
para que cada una de ellas cumpla la parte que le corresponde. Ésta es una compleja 
y muchas veces sutil tarea de manejo de los seres humanos. La administración de las 
cosas del Estado es la promoción o gestión de ellas y la supervisión del proceso de la 
producción, circulación y distribución de los bienes económicos. Ambos aspectos 
forman parte de un buen gobierno.
LA fortaleza de la nueva gobernadora será su capacidad para gestionar ante el 
presidente los recursos públicos que requerirá el estado para no pasar la austeridad en 
el gasto corriente que acontece cada sucesión gubernamental. Aunque el gobernador 
Carlos Joaquín González aseguró que antes de concluir su mandato quedarían 
pagados todos los créditos ‘cortos’ solicitados por su administración, por lo que no se 
deja más deuda que la heredada por sus antecesores. La primera misión de Mara será 
no endeudar al estado, ahí se verá que tanto influye su talento como gestora incómoda.
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

ALITO SIENDO AMLITO

Pues no hay plazo que no se cumpla y 
esta semana que terminó, fue el plazo de 
la Alianza Va por México, que entró en 

“pausa” según los dirigentes del PAN y el PRD, y 
es que no fue la incontable cantidad de pruebas 
en contra del señor Alejandro Moreno líder del 
PRI sobre sus actos corruptos y la ausencia de 
propuestas como alianza lo que pausó la rela-
ción, sino que una diputada priista del equipo 
del señor Moreira propuso que el ejército se 
mantenga en las calles hasta el 2028, 4 años 
más al plazo previsto en la creación de la Guar-
dia Nacional. Comparto con el señor Amlito 
que nadie en sus cabales cree que la Guardia 
Nacional y las policías estatales están prepa-
radas para combatir al crimen organizado en 
nuestro país, sin embargo, la medida como tal 
lo único que hace es aplazar una vez más la 
falta de capacitación y formación de un órgano 
que sí pueda hacer la lucha desde lo civil. Alito 
cumplió el pronóstico, ser un buen empleado 
de Moreira que desde hace años trabaja para 
el presidente López Obrador, el PRI que ambos 
representan, no es el de los militantes, sino el 
de sus intereses personales, esos que llenan sus 
carteras y les evitan la cárcel. 

Ahora seamos sinceros, se pierde algo con la 
puesta en pausa de la Alianza, en lo personal no 
lo creo, me parece que la Alianza como tal no 
le ofrecía nada a México ni se lo ofrecerá, creo 
que cada uno de los partidos en lo individual 
compiten mejor solos, que mal acompañados, 
¿cuál es el gran problema? Que sinceramente 
los tres partidos están perdidos, desacreditados 
y sin liderazgos, dio gusto ver que al menos en 
el PAN el gobernador de Querétaro salió a decir 
que es importante el adiós a Alito y Miguel Ángel 
Osorio salió en el PRI que urge la renovación de 
la dirigencia la cual se debe adelantar sí o sí. Del 
PRD ni hablamos, ese partido ha sido un parásito 
electoral desde que se les fue AMLO.

Retomando el tema de la seguridad que 
sin duda fue el gran tema de la semana, pues 
además de la pausa de la Alianza, la propuesta 

presidencial de que la Guardia Nacional pase 
a SEDENA, se aprobó sin mayor discusión en 
Diputados y en Senadores, y es que ya ve que 
los legisladores de MORENA, no se caracterizan 
por tener libertad o capacidad de opinar, sim-
plemente son ovejas dóciles al servicio de su 
amo. Y así en un ‘fast track’, el ahora titular de 
SEDENA ya fue anunciado como la cabeza de la 
Guardia Nacional, ahora a esperar que lleguen 
a la Corte las acciones de inconstitucionalidad 
que deberían proceder fácilmente, pero que 
con seguridad para cómo opera esta Corte se 
resolverán cuando ya se haya ido el presidente. 
Da igual que la ONU se manifiesta preocupada 
por la militarización del país, menos importa 
que existan 8 mil investigaciones en 3 años en 
contra de integrantes de la citada guardia y 
todavía menos que la inseguridad le haya cos-
tado 278 millones de pesos el año pasado a la 
población. Los caprichos presidenciales se cum-
plen y punto. Además, el presidente dijo que la 
violencia está bajando por el gran desempeño de 
sus programas sociales y que lo que hace E.U al 
hacer alertas de viaje a México es de metiches.

Y ya que estamos hablando de la Suprema 
Corte pues esta semana también fue un actor 
central con la discusión sobre si la prisión pre-
ventiva oficiosa debe mantenerse o no, y el 
resultado fue que todo se mantiene como está, 
así que seguiremos viendo al Gobierno abusar 
de esta medida, que tiene hoy por hoy a mucha 
gente en forma injustificada tras las rejas. Una 
buena que sí tuvo la Corte fue que suspendió el 
super decreto de la señora Nahle que obligaba a 
comprarle solamente a PEMEX, así que la que ya 
se siente gobernadora de Veracruz ha de andar 
llorando.

El tercer tema que atrajo la mirada fue la 
presentación del presupuesto para el año 2023, 
que contempla un gasto de 8 billones de pesos, 
ah, pero eso sí, un pago de 1.1 billones de pesos 
en deuda contratada, la cual se dispara más 
de 30 por ciento, pero da igual que lo diga el 
documento, el presidente ya dijo que no nos 

estamos endeudando. Otro dato relevante es que 
el 60 por ciento del gasto en obras se utilizará 
en el Tren Maya, total nada más importa. Y en 
algo que parece realmente increíble calcula una 
inflación de 3%, así como un crecimiento de la 
misma cifra el próximo año. No cabe duda de 
que la gente de Hacienda es super optimista. Y 
ya que andamos con el tema económico pues 
hay que decir que el vicegobernador del Banco 
de México calcula que la tasa de interés cerrará 
este año entre 9.5 y 10%, al menos tenemos 
el consuelo del dato de que en agosto se crea-
ron 157 mil 432 plazas en el IMSS. Lo cual se 
ve demeritado si luego vemos el dato de que el 
salario de los trabajadores perdió 3.5% de poder 
adquisitivo en el mismo mes, y que la inflación 
en agosto cerró en 8.70% la más alta en 22 años. 
Otra buena noticia económica es que de enero a 
julio hay un superávit de 73 mil 917 millones de 
dólares en la balanza comercial en E.U. Y para no 
deprimirse cierro el tema económico con la nota 
de que nuestra excelsa titular de economía se 
reunirá con MASECA y MINSA para ver porque 
ha subido tanto el precio de la tortilla, sería 
bueno decirles que pregunten los impactos del 
conflicto de Rusia con Ucrania.

Un tema que sin duda llamó la atención, es 
el conflicto entre el presidente y su coordina-
dor en el Senado, Ricardo Monreal, y es que el 
primero fue claro cuando dijo que las posturas 
de Monreal de pensar por propia cuenta es 
politiquería y que dialogar con los oposito-
res (conservadores) es hipocresía. Al menos 
gracias a estas declaraciones el presidente 
aceptó que cambió de opinión sobre la presen-
cia del Ejército en las calles, de algo sirvió la 
pelea. Lo que es un hecho es que Monreal no 
se va a quedar cruzado de brazos, ya que más 
pronto que tarde realizó un evento masivo en 
la CDMX dando arranque a su carrera para el 
24, pero dejando algo en claro, si MORENA se 
pelea con él, el centro del poder podría irse 
a la oposición. 

Otro que anda verdaderamente activo en la 

carrera presidencial es Ebrard que fue el único 
de los candidatos que fue nota, y es que anunció 
que en 125 municipios este domingo arrancó el 
Ebradorismo, hágame usted el favor.

En notas de justicia déjeme decirle que por 
fin ya hay órdenes de aprehensión por el tema 
de la mina, donde de paso esta semana la CFE 
en voz de Bartlett ya anunció el plan de rescate. 
Hablando de CFE en Sonora mataron a personal 
de dicha empresa, por aparentemente un error 
del crimen organizado. Por otro lado, la Marina 
ya tomó el control de Zihuatanejo. Y también se 
dio a conocer que los piratas le han robado en el 
Golfo de México a PEMEX más de 234 millones 
de pesos en lo que va del año. Y cierro esta parte 
diciendo que tras 13 años salió de la cárcel el 
dueño del famoso antro News Divine, que nos 
trae un recuerdo trágico.

En notas generales, el titular de la SCT se 
retiró de su oficina por tiempo indefinido 
dejando su lugar a Jorge Nuño el subsecretario 
que de todas formas ya controlaba todo. Otro 
que dejó el cargo fue Rogelio Hernández, titular 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahora 
a esperar cuando el Senado nombra sustituto. Y 
ya por último, se dio a conocer que la reducción 
de operaciones en un 15% en el AICM significa 
que no se darán 22 mil 500 vuelos en la tem-
porada de invierno. 

No acostumbro a tocar notas internacionales, 
pero esta semana 3 merecen ser citadas, por un 
lado, la muerte de la Reina Isabel del Reino Unido 
que fue la gran nota internacional, en segundo 
lugar, la votación que se dio en Chile sobre su 
constitución que se buscaba fuese de izquierda, 
pero ¿qué creen?, la derecha se impuso. Y por 
último, una nota de E.U. y es que gracias al envío 
de camiones y camiones con migrantes de Texas 
a D.C. ahora la capital de E.U. presenta una crisis 
migratoria, habrá que ver qué pasa con eso.

Así pasó una semana más en nuestro México 
mágico, que siempre será más grande que los 
políticos. 
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Por lo general es durante el embarazo o lactancia

Son predominantes 
despidos a mujeres
Al mes se reciben 
más de 100 casos 
injustificados en 
juzgados de Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre 100 y 
150 demandas mensuales se 
reciben en los juzgados labora-
les con sede en Cancún, teniendo 
despidos injustificados o actos de 
discriminación en contra de las 
mujeres como los asuntos que 
más se promueven por parte de 
los trabajadores.

Anel Jazmín Vázquez Charles, 
jueza del primer tribunal laboral 
del Distrito Judicial con sede en 
Cancún, expresó que a 10 meses 
de haberse implementado la 

reforma laboral en Quintana 
Roo, en la jurisdicción de esta 
ciudad tienen alrededor de 900 
demandas.

“Se promueven demandas 
por despidos injustificados, 
hay un número si bien es cierto 
reducido, también significativo 
de demandas por cuestiones 
de discriminación, a lo que me 
refiero por discriminación es 
la que hacen valer las mujeres 
embarazadas”.

En el caso de las demandas 
que interponen las mujeres 
embarazadas, suman 17 expe-
dientes, donde refieren haber sido 
despedidas por su condición de 
gestación o que han sido obliga-
das a renunciar precisamente por 
esa situación o tras haber dado a 
luz, es decir, mientras están en el 
periodo de lactancia.

Sin embargo, aseguró que 
existen criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que establecen un refor-
zamiento en la estabilidad del 
empleo de las mujeres embara-
zadas cuando se considera que es 
víctima de discriminación.

En ese sentido, el Tribunal al 
momento de conocer este tipo de 
asuntos ha reforzado la situación 
con providencias cautelares que 
la misma ley establece, es decir, 
están obligados a cumplir con 
ciertas circunstancias.

Entre ellas, se le pide a la 
parte patronal que a la trabaja-
dora embarazada se le continúe 
prestando la seguridad social, si 
fue dada de baja se le tiene que 
reingresar, para que durante el 
tiempo que dure el juicio siga 
contando con ese servicio.

Dijo que estos 17 casos se 
han presentado tanto en el sec-
tor hotelero, el restaurantero y 
en el comercial, y si bien a nivel 
nacional Quintana Roo no ocupa 
los primeros lugares por este tipo 
de demandas, la jueza aseguró 
que la intención es que ninguna 
mujer tenga que iniciar un pro-
ceso por estos despidos.

“La intención es allegarse 
(las empresas) de esos criterios 
para evitar en un momento 
dado esas situaciones, si bien 
es cierto la estadística del estado 
no es excesiva porque si estamos 
hablando de 900 expedientes y 
de esos sólo son 17 es mínimo el 
porcentaje, pero la intención de 
los empresarios, como del Tribu-
nal y de la sociedad en general 
sería que el rango fuera de cero 
por ciento”.

 ❙ En 10 meses se han presentado 900 demandas de mujeres por despido injustificado.

Protegerán 
especies  
en Playa 
del Carmen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En sesión ordinaria, el Cabildo 
de Solidaridad autorizó a la 
presidenta municipal Roxana 
Lili Campos Miranda y a la 
secretaria de Ordenamiento 
Territorial, Rocío Beltrán Sán-
chez, celebrar un convenio de 
colaboración con la Organi-
zación Mexicana de Rescate 
y Reproducción de Fauna 
Silvestre AC. (“ORGFAS A.C.”) 
para proteger y conservar 
especies vulnerables o en 
peligro de extinción.

En ausencia justificada 
de la edil Campos Miranda, 
la primera regidora Nellyadi 
Anaiza Quian Medina, presi-
dió la vigesimocuarta Sesión 
de Cabildo.

Durante la sesión se 
externó que en los últimos 
15 años no se ha dado aten-
ción a la flora y fauna. Por 
ello, es necesario implemen-
tar acciones para su rescate, 
rehabilitación, reproducción 
y posterior liberación, con las 
certificaciones y acreditacio-
nes por parte de la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente.

Asimismo, se aprobó 
emitir la convocatoria para 
seleccionar a las personas que 
integrarán el Consejo Ciuda-
dano de Planeación Munici-
pal, un órgano de consulta 
obligatoria, diálogo público, 
con carácter consultivo y 
propositivo en materia de 
planeación en esta adminis-
tración 2021-2024.

Por tanto, será la secreta-
ria de Planeación Evaluación 
y Coordinadora General del 
Comité, Yara Faride Briceño, 
quien se encargará de dar 
cumplimiento.

 ❙ Firman convenio en 
Solidaridad para proteger 
especies vulnerables.

Denuncian choferes 
maltrato de Best Day
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Transpor-
tistas de la compañía Best 
Day protestaron afuera de las 
oficinas de esta agencia de 
viajes para denunciar que los 
directivos están contratando a 
gente externa, lo cual afecta sus 
ingresos.

Los inconformes con pancar-
tas en mano solicitaron la baja 
inmediata de Humberto David 
Hernández Pérez, con cargo de 
Logistic&Operations, director 
general de DMC Despegar, al 
argumentar que no ha desem-
peñado bien su función, perju-
dicando el trabajo que realizan.

Orlando Zapata expresó que 
hay diferentes empresas exter-
nas que están acaparando las 
labores que ellos venían reali-
zando, por ello decidieron mani-
festarse afuera de las oficinas 
sobre la Avenida Bonampak, 
con la intención de obtener una 
respuesta.

“De lo que es toda la opera-

ción que le pertenece a Despegar 
(dueña de Best Day) se le da el 80 
por ciento a externos y a noso-
tros nos dan lo mínimo, incluso 
en la jornada laboral pasamos 
mucho tiempo sin hacer nada 
cuando eso no sucedía antes”.

Recordó que anteriormente 
las unidades salían con pasaje-
ros y regresaban con más turis-
tas, por ejemplo, y actualmente 
comentó que van a Tulum a 
dejar grupos y después retornan 
sin gente, puesto que las otras 
empresas se los están llevando.

En tanto, Marco Suárez, 
abundó que desde hace seis 
meses han notado afectacio-
nes bajo la administración de 
Humberto David Hernández 
Pérez, puesto que sus ingresos 
han mermado, a raíz de que se 
les ha quitado servicios y horas 
extra.

Explicó que tenían una 
forma de trabajar desde hace 
tiempo y con el ingreso del 
director general se presenta-
ron cambios que lejos de bene-

ficiarlos les ha generado daños, 
puesto que los servicios se los 
están otorgando a terceras per-
sonas y no a la gente que lleva 
años colaborando.

En ese sentido, dijo que la 
destitución del director es una 
de diferentes peticiones que 
han realizado a los directivos de 
Despegar, que es la empresa que 
adquirió Best Day, desde hace 
dos años.

Otro de los colaboradores 
abundó que la mayoría de los 
trabajadores están inconformes, 
incluso, en Playa del Carmen 
también hicieron paro, así como 
en las instalaciones localizadas 
sobre Bonfil.

“Que vean los directivos 
que no solamente por ser vie-
jos nos afectan, sino que tanto 
a los nuevos como los que ya 
llevan años intermedios, desde 
el más alto al más bajo nos 
afectan”, agregó el trabajador 
al exponer que acordaron que 
una comisión dialogaría con los 
directivos.

 ❙ Transportistas se manifestaron el lunes afuera de las oficinas de Best Day.
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Capturan en 
7 días a 132  
delincuentes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.-  El fiscal 
general del estado, Óscar Mon-
tes de Oca Rosales, informó que 
durante la semana del 5 al 11 de 
septiembre fueron detenidas 132 
personas en colaboración con las 
corporaciones de seguridad de 
la entidad, de las cuales 116 fue-
ron capturadas en flagrancia y 
16 en cumplimiento de orden de 
aprehensión.

Del total, 38 personas fueron 
detenidas por delitos contra la 
salud, 20 por robo, cuatro por vio-
lación, dos por trata de personas 
y uno por homicidio.

También se lograron 32 vin-
culaciones a proceso, 24 con la 
medida cautelar de la prisión 
preventiva.

Además, se realizaron 7 cateos 
en la entidad y se obtuvieron 4 
sentencias condenatorias, sobre-
saliendo una por el delito de femi-
nicidio con una pena de 43 años 
de prisión.

En estas acciones participó el 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
de Quintana Roo.

Montes de Oca Rosales resaltó 
la utilidad de presentar la denun-
cia oportuna sobre la sospecha de 
que en un domicilio se efectúan 
actos ilícitos, como puede ser la 
venta de sustancias ilícitas, a tra-
vés de los canales establecidos 
para tal fin.

Por otra parte, se informó 
que el fiscal asistió a una con-
ferencia organizada por el CRIT 
de Quintana Roo contra la trata 
infantil, donde mencionó que la 
unión de esfuerzos es importante 
para combatir frontalmente este 
delito, como fue el caso de la 
detención de una persona en el 
municipio de Benito Juárez, quien 
al parecer vendía en redes socia-
les pornografía infantil.

Finalmente, el fiscal resaltó la 
firma de dos convenios de cola-
boración: una con la Universidad 
Autónoma de Quintana Roo, para 
la conformación de una unidad 
de análisis y contexto y atender 
el tema de violencia contra las 
mujeres en el estado,

 ❙ Entre el 5 y 11 de septiembre 
detuvieron a 132 presuntos 
delincuentes.

Autoridades municipales, instituciones educativas, funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno y ciudadanía en general 
estuvieron presentes en el izamiento a la bandera en honor a los 
Héroes de la Patria, en la Plaza de la Reforma de Cancún.

Rinden  
homenaje a 

héroes patrios
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Priorizará 
SEP pilotaje 
de planes 
de estudio 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arran-
que del ciclo escolar, el pilotaje 
de los planes y programas de 
estudio, y la ampliación del 
programa La Escuela es Nuestra 
son las prioridades que la titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Leticia Ramírez, 
asumió ante las presidentas de 
las Comisiones de Educación 
del Senado y de la Cámara de 
Diputados. 

Antares Vázquez, presidenta 
de la Comisión de Educación de 
la Cámara Alta, señaló que en el 
primer encuentro institucional 
que sostuvieron, la funcionaria 
federal planteó que el actual 
es el primer ciclo escolar que 
se espera sea presencial en su 
totalidad tras el confinamiento 
por la pandemia por Covid-19. 

La morenista dijo que, en 
este contexto, una de las prio-
ridades de la SEP es el pilotaje 
de los planes y programas de 
estudios que, de acuerdo con la 
dependencia federal, iniciará en 
octubre, al parecer, en todos los 
planteles de educación básica, 
aunque inicialmente se habló 
de sólo 960 escuelas. 

Vázquez calificó como un 
falso debate la política susci-
tada tras la presentación del 
Plan de Estudios para el nivel 
básico debido a que busca com-
batir el colonialismo, contiene 
varias referencias ideológicas 

y plantea que los estudiantes 
aprendan cuáles son las obras 
de infraestructura del gobierno.

“En la presentación que se 
hizo primero a Conaedu de 
los planes y programas, todos 
estaban muy contentos, de 
acuerdo todos, (hubo) buenos 
comentarios porque son pla-
neas de estudio de avanzada, 
con un modelo educativo muy 
de vanguardia y, ya cuando lle-
gan a sus estados, empiezan a 
decir quién sabe qué tonterías; 
entonces, es un falso debate”, 
afirmó.

Flora Tania Cruz, presidenta 
de la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados, 
indicó que, aunque no habla-
ron a fondo sobre el debate en 
torno al Plan de Estudios dado 
a conocer hace unas semanas, 
la titular de la SEP se dijo dis-
puesta a escuchar comentarios.

La morenista coincidió en 
que Ramírez asumió como 
un reto la implementación 
de los planes y programas de 
estudio, los cuales conoce muy 
bien, a pesar de que durante su 
diseño no estaba al frente de la 
dependencia.
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Quieren eliminar fraudes y despojos pro problemas de pago

Intentarán regular 
juicios de vivienda
Alistan una iniciativa 
para incluir procesos 
de juicios civiles 
hipotecarios

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
un millón de derechohabientes 
tan solo del Infonavit enfrenta 
problemas para pagar su hipo-
teca, lo cual los hace vulnerables 
a fraudes y despojos por la falta 
de certeza jurídica.

Para terminar con la incerti-
dumbre de los derechohabientes 
no sólo del Infonavit, sino tam-
bién del Fovissste y de empresas 
constructoras, se prepara una ini-
ciativa para incluir procesos de 
juicios civiles hipotecarios en el 
Código Nacional de Procedimien-
tos Civiles.

Lilia Aguilar Gil, legisladora 
del PT y presidenta de la Comi-
sión de la Vivienda en la Cámara 
de Diputados, afirmó que existen 
un sinnúmero de personas que 
enfrentan problemas con sus cré-
ditos hipotecarios y no hay un 
procedimiento específico para 
que puedan defenderse.

“Actualmente no hay un 
formato de juicio en donde la 
persona afectada tenga garan-
tías como ciudadanos en el que 
pueda defender su propiedad, 
por situación de impago u otro 

motivo”, dijo. 
En entrevista, destacó que con 

la inclusión de procesos civiles 
hipotecarios se busca que en caso 
de que un derechohabiente se 
enfrente a un juicio, éste se efec-
túe en el distrito judicial que le 
corresponde.

El Infonavit ha denunciado 
casos de juicios masivos cele-
brados, con la complicidad de 
jueces estatales a los que se ha 

denunciado, y que llevan casos de 
resolución de despojo de vivien-
das en estados muy alejados de 
donde se celebra el juicio, sin el 
conocimiento de los acreditados.

Aguilar explicó que con la 
iniciativa se prevé que haya 
intermediación efectiva, es decir, 
que el derechohabiente se pueda 
defender y que el juicio no sea 
válido si éste no se entera. 

“Ha habido casos en Nayarit, 

Chihuahua y Sonora en donde lle-
van a juicio a los derechohabien-
tes, pero éstos no son notificados 
y en ocasiones ni se enteran que 
están en medio de un juicio”, 
enfatizó. 

Además, también se bus-
caría que los propietarios de la 
vivienda tengan derecho a la 
defensa, que el Estado a través 
del Infonavit u otra instancia les 
otorgue asesoría jurídica con el 
objetivo de que se informen y no 
pierdan su hogar. 

Recordó que hace unos años 
derechohabientes del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) que 
caían en impago eran someti-
dos a un juicio para quitarles el 
inmueble y el procedimiento no 
era claro. 

“En 2014, se le quitó esa facul-
tad y atribución al Instituto, y 
ahora con esta reforma, no sólo se 
verían beneficiados los derecho-
habientes del Infonavit, sino tam-
bién del Fovissste, y de empresas 
constructoras que actualmente 
otorgan préstamos con créditos 
bancarios”, explicó. 

La legisladora estimó que 
en el país existen aproximada-
mente un millón de casas en 
juicios relacionadas con crédi-
tos del Infonavit, mientras que 
con las empresas constructoras 
no hay un registro porque nin-
gún organismo gubernamental 
está haciendo un conteo de los 
mismos. 

Por un hogar seguro
Fovissste ha creado mecanismo para que el acreditado 
conserve su vivienda, eliminando el cobro de intereses 
moratorios y gastos de cobranza. 

MONTO RECUPERADO

AÑO- MONTO RECUPERADO CONVENIOS LIQUIDACIÓN 
PROGRAMA EN COBRANZA EN REESTRUCTURA CON DESCUENTO 
  (Millones de pesos) 

2018 177.69 1,058 18

2019 196.60 1,266 48 

2020 196.73 1,275 155

2021 263.03 1,718 162

Fuente:  Subdirección de asuntos jurídicos  de Fovissste

Hoja de ruta
Prioridades de la 
Secretaria de Educación, 
Leticia Ramírez, 
planteadas ante  
el Legislativo.

n Ampliar La Escuela es 
Nuestra a todos los plan-
teles del País.

n Avance de la educación 
media superior y superior.

n Implementación de la Ley 
General en la materia. 

n Ley Orgánica del Tecno-
lógico Nacional de Méxi-
co, que está pendiente.

n Ley Orgánica de la UPN.

Descarta 
discurso 
energético 
en desfile
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDA DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
desistió de lanzar un mensaje 
nacionalista para reafirmar la 
soberanía nacional el viernes 16 
de septiembre, tal y como había 
anunciado hace tiempo.

A fines de julio, el tabasqueño 
había prometido que respondería 
con un mensaje a las presiones 
en materia energética de los 
Estados Unidos y Canadá que se 
derivaron del panel de consultas 
reclamado por esas dos naciones.

“Ya tenemos pensado que 
vamos a convocar al pueblo a 
la noche del Grito en el Zócalo y 
al día siguiente vamos a llevar a 
cabo el desfile militar y ahí vamos 
a fijar nuestra postura sobre este 
asunto”, había adelantado aque-
lla vez.

El lunes en conferencia 
matutina, el mandatario federal 
explicó que “hay un tono distinto” 
con el presidente Biden en el que 

queda de manifiesto el respeto a 
la soberanía nacional.

“Hay un tono distinto con 
Biden, es la reafirmación del res-
peto a nuestra soberanía porque 
siempre el presidente Biden lo 
había planteado, de que la rela-
ción con nosotros se va a dar a 
partir de un pie de igualdad, res-
petando nuestra soberanía. 

“Tenemos que hacer un 
esfuerzo todos para mantener 
buenas relaciones y a disposición 

del presidente Biden, y les expli-
caba, les di a conocer un pedazo 
de la carta respetuosa del presi-
dente Biden”, argumentó.

Por otra parte, López Obrador 
anunció que ahora presentará 
una propuesta a Naciones Uni-
das con un comité de mediación 
integrado por el Papá Francisco 
y el secretario general de la ONU 
—António Guterres— para pro-
curar el diálogo en el conflicto 
entre Rusia y Ucrania.

 ❙AMLO ya no hablará sobre soberanía energética en el desfile del 
viernes.

Otorgan a Félix Gallardo
hacer prisión domiciliaria 
ENRIQUE OSORIO/  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Un juez 
federal concedió prisión domi-
ciliaria para Miguel Ángel Félix 
Gallardo, alias el “Padrino” o el 
“Jefe de jefes”, fundador del Cár-
tel de Guadalajara.

Fuentes de la Dirección de 
Reinserción Social de Jalisco 
señalaron que desde el viernes 
les hicieron llegar un oficio por 
parte del Juzgado Séptimo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, con sede en la Ciudad 
de México.

En el documento, dirigido 
tanto al titular de la Comisa-
ría de Sentenciados del Estado 
como al comisionado del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención, Readaptación 
Social de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
se notificaba sobre la resolución.

Ésta consistió en la sustitu-

ción de la pena de prisión, que 
cumple en el complejo peniten-
ciario de Puente Grande, por la 
de prisión domiciliaria.

Las fuentes consultadas 

señalaron que para que Félix 
Gallardo, de 76 años y presunta-
mente con problemas de salud, 
salga del Reclusorio, falta que se 
le asigne un dispositivo o braza-
lete electrónico para monitorear 
su ubicación.

De acuerdo con registros 
periodísticos, en marzo la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación había rechazado la revi-
sión de su condena por 40 años.

La defensa del capo había 
buscado este recurso luego de 
que se le negara un amparo.

Félix Gallardo está preso 
desde abril de 1989 y cumple 
dos condenas, una por 40 años 
de prisión por exportar cocaína, 
acopio de armas y cohecho, y la 
otra de 37 años por el asesinato 
del agente de la DEA Enrique 
Camarena, y del piloto mexi-
cano Alfredo Zavala, hechos 
registrados el 7 de febrero de 
1985.

 ❙Miguel Ángel Félix Gallardo, 
fundador del Cártel de 
Guadalajara.
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 ❙  El polaco sólo marcó cuatro goles en dos juegos contra el Bayern, cuando estuvo en el Dortmund.

Barcelona enfrentará al Bayern en la J2 de Champions

Va Lewandowski 
contra su ‘ex’ club
El polaco intentará 
marcarle al  
equipo que  
defendió ocho años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cham-
pions League tendrá su segunda 
jornada en la Fase de Grupos, 
cuando el delantero Robert 
Lewandowski enfrente a su ex 
club, el Bayern Munich en la que 
fue su casa por ocho temporadas, 
el Allianz Arena. El polaco ahora 

está con el Barcelona y quiere 
demostrar que aún tiene su nivel 
de goleador importante. 

“Si le veo mañana (a Lewan-
dowski) le daré la mano. Me 
gustaría que la afición le diera 
un buen recibimiento. Es normal 
cuando alguien ha dado tanto 
por el club. No sé si ‘Lewy’ es su 
jugador más peligroso, pero estoy 
seguro que es su mayor amenaza 
de cara al gol. No obstante, sino 
recibe el balón será difícil que 
marque”, apuntó Julian Nagels-
mann, director técnico del Bayern 
Munich. 

Entre 2010 y 2014, Lewan-

dowski estuvo en el Borussia 
Dortmund y enfrentó al Bayern 
en 11 ocasiones, donde marcó 
cuatro goles ante los campeones 
de la Bundesliga. En 2012, por la 
temporada regular de liga marcó 
el único tanto en la victoria y ese 
mismo año hizo un triplete en 
la Final de Copa, donde el Dort-
mund ganó 5-2. 

El único partido en Champions 
del polaco contra el Bayern fue en 
la Final del 2013, antes de irse con 
su rival, en la que no marcó. 

“A Robert lo he visto muy 
bien. Está tranquilo, calmado. 
Transmite calma y confianza. 

Será especial, está motivado. Es 
un líder, llegará fresco y estamos 
en buen momento”, destacó Xavi 
Hernández, técnico del Barcelona. 

Los blaugranas necesitarán la 
mejor versión de Lewandowski, 
porque nunca han vencido al 
Bayern como visitantes en la 
Champions. 

El resto de la jornada del mar-
tes, Liverpool recibirá al Ajax, Vik-
toria Plzen enfrentará al Inter, 
Sporting Lisboa al Tottenham, 
Atlético de Madrid jugará con el 
Leverkusen, Porto se medirá al 
Brujas y Olympique de Marsella 
contra el Frankfurt.

Leones de Yucatán 
alistan su casa para 
Juego 3 con Sultanes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
continúa la Serie del Rey 2022, 
en la Liga Mexicana de Beisbol, 
cuando los Leones de Yucatán 
reciban a los Sultanes de Mon-
terrey en el Parque Kukulcán 
Alamo de Mérida. Los campeo-
nes de la Zona Sur sueñan con 
levantar la Copa Zaachila, cua-
tro años después de su último 
título. Con la serie empatada 
a un triunfo por bando, debe-
rán convertir su estadio en una 
fortaleza. 

Los yucatecos han llegado 
a tres de las últimas cuatro 
series por el campeonato de 
la LMB. Donde ganaron una en 
el Torneo de Primavera 2018 
y cayeron en las otras dos, en 
los playoffs de 2019 y 2021. 
En las primeras dos ediciones 
salieron con marca positiva 
de su casa, mientras que en la 
última terminaron con marca 
negativa. 

Leones suma siete triun-
fos y cuatro derrotas, en total, 
durante sus últimas tres apa-
riciones en la Serie del Rey. 
En 2018, ganaron cuatro jue-
gos y sólo perdieron uno en 

Mérida, cuando enfrentaron a 
los Sultanes, al año siguiente, 
lograron dos victorias, por una 
derrota en casa, contra Mon-
clova y perdieron la Serie del 
Rey como visitantes. Mientras 
que en 2021, los yucatecos aca-
baron con marca de 1-2 contra 
Tijuana. 

Durante la temporada regu-
lar, Yucatán terminó con un 
récord de 26 juegos ganados 
en el Parque Kukulcán, por 19 
perdidos. Mientras que Sulta-
nes consiguió 23 victorias como 
visitante, por 22 descalabros. 
Ambos se enfrentaron en dos 
series este 2022, Leones ganó 
en Nuevo León, mientras que 
Monterrey hizo lo propio en 
Mérida. 

En lo que va de los Playoffs, 
los yucatecos llevan cinco par-
tidos ganados y tres perdidos 
como locales. Tras pasar sobre 
los Pericos de Puebla, Tigres de 
Quintana Roo y Diablos Rojos 
del México.

Mientras que los regiomon-
tanos tienen cinco victorias y 
un descalabro como visitantes 
esta postemporada. Tras ven-
cer a los Tecolotes de los Dos 
Laredos, Acereros de Monclova 
y Toros de Tijuana. 

 ❙ Los yucatecos han ganado cinco juegos y perdido tres como 
locales en lo que va de los playoffs.

Cowboys pierden a 
Prescott por lesión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cowboys 
perderán al quarterback titular, 
Dak Prescott por una cirugía en 
el pulgar. El jugador se lesionó 
durante el partido de la Semana 
1 contra Tampa Bay. Ahora Dallas 
deberá optar por el suplente Coo-
per Rush para los próximos jue-
gos, al menos los próximos dos 
meses. 

De acuerdo con NFL Network, 
el entrenador Mike McCarthy 
señaló que la lesión de Prescott 

es “significativa”. El mariscal de 
campo fue sometido a una ciru-
gía el lunes, por lo que estiman 
que se pierda entre seis y ocho 
semanas. 

Dallas arrancó la temporada 
con una derrota, 3-19 ante los 
Buccaneers en el inicio de esta 
temporada. Antes de terminar 
el partido, Cooper Rush tomó el 
lugar de Dak, como quarterback 
y se espera que tome el puesto 
titular para enfrentar a los Ben-
gals la próxima semana. 

En 2020, Prescott sufrió 
una fractura que le impidió 

jugar el resto de la campaña. 
En los siguientes encuentros 
sin él, los Cowboys ganaron 
cuatro juegos, pero perdieron 
siete. Durante este lapso pasa-
ron tres mariscales de campo 
diferentes. 

En la pretemporada de este 
2022, Rush fue el quarterback 
suplente y tiene cinco años con 
Dallas, donde ha participado en 
11 juegos, sólo uno como titu-
lar en 2021, para un total de 38 
pases completos, 488 yardas, tres 
touchdowns, una intercepción y 
cinco capturas.

 ❙ La última vez que los Cowboys no tuvieron a Prescott por varios juegos, acabaron con marca negativa.
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Pasa a urgencias
El piloto de Williams, Alex Albon sufrió 
un ‘fallo respiratorio’, luego de someterse 
a una operación por apendicitis, el fin 
de semana. La escudería informó que 
el tailandés fue trasladado a cuidados 
intensivos y se le colocó un respirador 
artificial. Albon no participó en el Gran 
Premio de Monza por esta enfermedad.



ERIKA HERNÁNDEZ

El nuevo Gobernador 
de Durango, Esteban 
Villegas, deberá en-
frentar cuatro gran-

des problemas que aquejan 
a los duranguenses: la inse-
guridad en delitos menores, 
el aumento de precios, el de- 
sempleo y la salud.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre 
Seguridad Pública, publicada 
hace unos días, estas son las 
principales preocupaciones 
en la entidad, que será go-
bernada a partir del próximo 
jueves 15 de septiembre por 
un priista.

En esa consulta elabora-
da por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el 47 por ciento de la 
población mayor de 18 años 
afirmó que la inseguridad es 
su principal temor, incluso 
un 18 por ciento aseguró ha-
ber sido víctima de un delito 
en el 2021.

Sin embargo, esta no tie-
ne que ver con el crimen or-
ganizado como hace 10 años, 
en los que se volvió cotidiano 
ver cabezas o cuerpos tirados 
en las calles con mensajes de 
bandas delincuenciales.

Los delitos apremiantes 
ahora son el robo a casa ha-
bitación, de vehículos y en 
la calle, el fraude, la extor-
sión y la violencia intrafami-
liar. Aunque los ilícitos han 
bajado en comparación con 
el 2020.

Las pérdidas por la de-
lincuencia o violencia en la 
entidad sumaron 2 mil 533.7 
millones de pesos.

De acuerdo con el Gober-
nador actual, José Rosas Ais-
puro, en comparación con ha-
ce 10 años, el homicidio dolo-
so relacionado con el crimen 
organizado ha bajado más del 
90 por ciento. 

Incluso, mientras en el 
2011 se registraban más de 
mil asesinatos, en el primer 
semestre de 2022 fueron 76, 
y Durango ocupó la posición 
28 en ese delito.

Esto, afirmó el Mandata-
rio, fue gracias a la coordina-
ción eficiente entre la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Policía del Go-
bierno estatal y las munici-
pales, y las figuras policiales 
que se han creado. Por ello, 
dijo, los militares no deben 
regresar a sus cuarteles. 

“Esto no quiere decir que 
no tengamos retos, porque 
Durango está enclavado en 
el llamado Triángulo Dora-
do (zona serrana donde opera 
el narcotráfico en los límites 
con Chihuahua y Sinaloa) y 
esta  región colindante (del 
Mezquital con Zacatecas) pe-
ro no sucede lo mismo que 
con nuestros estados veci-
nos”, argumentó.

En su campaña a la gu-
bernatura, Villegas prometió 
que reestructurará la estrate-
gia en seguridad, pues en los 
municipios más urbanizados, 
como Gómez Palacio o Lerdo, 

EL NUEVO GOBERNADOR DE DURANGO, QUE ASUME EL PRÓXIMO JUEVES, 

TENDRÁ TAMBIÉN COMO RETOS LA PREOCUPACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

POR EL ALZA DE PRECIOS Y POR LOS SERVICIOS DE SALUD.

enfrentará Villegas

Inseguridad   
 y desempleo

los delitos se incrementaron.
En la encuesta del Ine-

gi, a un 40 por ciento de la 
población le agobia el incre-
mento desmedido de los pre-
cios de alimentos y servicios 
y el 39.5 por ciento señala 
el desempleo como tercer  
inquietud.

La salud ocupa el cuarto 
problema a resolver, con un 
32 por ciento.

Incluso, el propio Ville-
gas lo ha colocado como el 
principal eje en el que tra-
bajará, al señalar que en la 
entidad existen 5 mil comu-
nidades con menos de 100 
habitantes a las que es difícil 
llevar servicios básicos, como 
el de salud.

Otro reto será la pobreza, 
pues el último censo del Con-

sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) indica que 
el 38.7 por ciento de la pobla-
ción vive en la pobreza, inclu-
so, el 45 por ciento no tiene 
acceso a la seguridad social.

En diversas entrevistas, 
el próximo Gobernador ha 
advertido que realizará una 

“reingeniería administrativa” 
para poder cumplir con las 
metas que se ha trazado.

En su lista de retos, el 
priista también tiene como 
prioridades impulsar la cons-
trucción de una presa, pues, 
afirmó, paradójicamente es la 
entidad en la que se produce 
más agua, pero no pueden al-
macenarla.

Esta entidad, con poco 
menos de 2 millones de habi-
tantes, regresará a manos del 
PRI, después de un sexenio 
que fue gobernada por un ex 
priista –Rosas Aispuro– bajo 
las siglas del PAN.

Con los resultados de la 
elección del 5 de junio pasa-
do, la alianza PRI-PAN-PRD 
gobernará 20 de los 39 mu-
nicipios, entre ellos los más 
poblados como Durango, Gó-
mez Palacio y Lerdo. 

En la primera parte de 
su Gobierno, Villegas tendrá 
un Congreso local a su favor, 
pues, de los 25 legisladores, 
16 son de la alianza que lo 
postuló.

ARGUMENTA ROSAS 
AISPURO CRISIS 
FINANCIERA 

El Gobernador Rosas Ais-
puro argumentó que, en los 
tres últimos años, la crisis  

39
Ayuntamientos

DURANGO

16,679
dólares PIB per cápita

Población 1,832,650 habitantes • Ocupa el lugar 25 a nivel 
nacional • Superficie 12,364km2 • Es el cuarto estado más 
extenso  • Índice de Desarrollo Humano 0.775 (21 a nivel nacional).

financiera del Gobierno esta-
tal se intensificó por la pande-
mia por Covid-19, lo que pro-
vocó un avance lento o el fre-
no de proyectos importantes.

Además de que gran par-
te de las aportaciones fede-
rales y estatales se destinan 
a compromisos educativos o 
laborales, generando una ca-
misa de fuerza para la Admi-
nistración, por lo que será el 
principal reto de su sucesor, 
Esteban Villegas.

Por ejemplo, expuso, la 
nueva Administración debe-
rá insistir ante el Gobierno 
federal que absorba parte del 
gasto educativo, pues de ca-
da peso que recibe el esta-
do, 56 centavos se destinan a 
ese sector.

Aunado a que la autori-
dad tiene una presión fuerte 
por el pago de pensiones, ru-
bro al que destinan 600 mi-
llones de pesos anuales.

“El tema educativo gene-
ra una presión enorme, por-
que los 44 centavos que nos 
quedan, más los ingresos pro-
pios que son el 8 por cien-
to de los ingresos en gene-
ral, no alcanzan a cubrir las 
necesidades del Poder Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial 
en la entidad y organismos  
autónomos.

“Entonces, todos los retos 
tienen que ver con el gasto, 
con la presión que tenemos 
en la parte financiera”, afirmó 
el Mandatario en entrevista.

“Con la pandemia, la re-
caudación bajó y apenas los 
negocios se están recuperan-
do. Tuvimos menos ingresos, 
pero más compromisos de 
inversión, principalmente en 
materia de salud”, agregó.

Sin embargo, consideró, 
deja una entidad que creció 
en diferentes sectores, des-
pués de ser uno de los esta-
dos con más altos índices de-
lictivos, ahora está entre los 
más seguros, con un buen ni-
vel de atención en salud, con 
un crecimiento industrial y 
un sector agropecuario más 
competitivo.

A Villegas, añadió, le to-
cará vivir su propia realidad 
y circunstancia, pero confió 
que lo hará bien, pues cono-
ce el estado y sus necesidades.

“Sé que tiene propuestas 
de solución, sé que las cosas 
que están dando resultados 
podrán continuar y las co-
sas que no han dado resul-
tados, pues entonces habrá 
que cambiarlas y yo sería el 
primero en apoyarlo”, agregó.

Aispuro afirma que hasta 
el momento no tiene ningu-
na invitación como servidor 
público en el Gobierno fe-
deral, y no ha pensado a que 
se dedicará a partir del 15 de 
septiembre.

“Algo tendré que hacer, 
tengo que seguir trabajando. 
Me voy con la frente en alto 
porque puedo ver a la gente 
de frente, caminar en la ca-
lle como si nada. No me he 
llevado nada que no me co-
rresponda. Mi patrimonio 
siguió igual y lo que tengo 
está claramente identificado”, 
abundó. 
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Esteban Villegas
 45 años

 Nació en San Juan  
del Río, Durango en 1976.

 Médico Cirujano  
en la Universidad Juárez 
del Estado de Durango.

 Fue presidente  
de la Federación  
de Estudiantes 
Universitarios.

 Diputado local del PRI 
2007-2010 y 2018-2021.

 Secretario de Salud 
estatal de 2012 a 2013 
durante la gobernatura 
de Jorge Herrera  
Caldera.

 Presidente Municipal  
de Durango de 2013  
a 2016.

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

EL NUEVO 
MANDATARIO
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z El Gobernador saliente, José Rosas Aispuro, con el nuevo Mandatario,  
Esteban Villegas, en un evento relacionado con el cambio de Gobierno.
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Emiliano mongE vuElvE 

 al tErrEno autobiográfico 

con Justo antes del final, 

 En la quE rEtrata  la historia 

dE su madrE y sE sumErgE 

En la locura En la sEgunda 

mitad dEl siglo 20 En méxico.

Se asoma 
al ‘pozo negro’

de la locura
Erika P. Bucio

si en No contar to-
do, la violencia y el 
machismo resulta-
ron la columna in-

esperada de esa novela de 
no ficción, la locura lo es 
en Justo antes del final, la 
vuelta de Emiliano Monge  
(Cdmx, 1978) al territorio 
autobiográfico.

Siempre había queri-
do escribir un libro sobre 
la locura en la segunda mi-
tad del siglo 20 mexicano 
por razones familiares: su 
abuelo materno fue peri-
to en el segundo juicio de 
Goyo Cárdenas, quien ase-
sinó a cuatro mujeres en 
1942, y guarda un sitio es-
pecial en la historia de la 
psiquiatría en México al 
ser un pionero en el uso de 
la terapia farmacológica en 
lugar de los electroshocks 
para el tratamiento de las  
enfermedades mentales.

Tanto el abuelo ma-
terno de Monge como su 
madre, quien trabajó con 
niños con problemas de 
aprendizaje, tuvieron her-
manos que padecieron  
locura. 

En No contar todo (2018) 
se ocupó de la saga de los 
Monge. Su abuelo Carlos 
Monge McKey fingió su 
muerte al hacer estallar la 
cantera de su cuñado; Car-
los Monge Sánchez, padre 
del novelista, se unió en 
Guerrero a la guerrilla de 
Genaro Vázquez, mientras 
que él como escritor se ha 
dedicado a ficcionar. 

“Cuando pensaba en No 
contar todo, una cosa que 
me detenía era si no esta-
ba pensando en la mitad 
de un libro, como la par-
te masculina, pero cuando 
supe que era un libro so-
bre la violencia masculina 
entendí que esa otra parte 
de la historia de la familia y 
mía estaba en otro lugar, no  
estaba ahí”. 

Le quedó la sensación 
de que le faltaba la otra par-
te, hueco que repara en su 
nueva novela, donde pre-
senta el retrato de una ma-
dre cuya vida está marcada 
por la locura, pero es ca-
paz de reconstruirse a pe-
sar del abandono, alguien 
que “emerge de la invisi-
bilidad” y no solo se hace 
ver, sino que “se constru-
ye un cuerpo y una histo-
ria, y después los ofrenda 
a todo aquel que necesita 
su apoyo”. 

Aunque, matiza el au-
tor, también puede ser una 

“cabrona”.
“Empecé a escribir co-

mo un claro homenaje a la 
protagonista, capaz de re-
construirse una y otra vez, 
salir de la oscuridad y sacar 
adelante también a su fami-
lia y a quien tiene la fortuna 
de encontrársela”, asegura. 

Así lo cuenta el narra-
dor en el libro: “Deberías 
escribirla, contarla, hacer 
algo pues con esa existen-
cia, con esa historia, pe-
ro no una novela, tampoco 
un ajuste de cuentas ni un 
homenaje, quizá eso es, te 
dijiste en silencio”.

La protagonista dedi-
ca una vida a no dejar que 

otros que están en peligro 
desaparezcan, con la con-
ciencia de que cada vida 
tiene el derecho a ser vista. 

“Quizá sea justo eso lo 
que se opone a la locura, 
lo que permite que la pro-
tagonista no enloquezca 
del todo”, expone Monge, 
aunque como ella recono-
ce en la novela: “Hay locu-
ras para las que no basta el 
cariño”.  

Y por consecuencia, 
aparece el tema del cuida-
do de sí y de los otros. “La 
posibilidad de no solamen-
te de encontrar orden en el 
caos sino enseñar a otros a 
eso mismo desde el amor, 
el cariño y la luminosidad”.

Mientras que el narra-
dor encuentra en la escritu-
ra la posibilidad de enfren-
tar el caos, de “dotar de or-
den no solo al caos propio 
sino al de los demás”. 

Al haber locura en la 
familia de la protagonista 
y por tanto del narrador, él 
tiene un miedo natural a 
la locura, un miedo no re-
suelto, y así se narra en la 
novela: “Al escribir, pensas-
te que tú, como tu madre 
hacía con sus discapacita-
dos y como tu abuelo hacía 
antes con los locos, podías 
enfrentarte al caos a través 
de otros, a través de seres 
que no estaban ahí, que no 
eran ciertos o que existían 
de otra manera”.

hay recuerdos al haber vi-
vido con ella. 

La imaginación le per-
mitió cubrir vacíos de la 
historia, por ejemplo, la 
infancia de la protagonis-
ta y la propia infancia del  
narrador.   

“Es una libertad en la 
escritura que no había sen-
tido nunca”. 

Monge entendió que 
la ficción y la no ficción no 
son terrenos divorciados, 
ni el de la imaginación y el  

recuerdo.
Algo detec-

table en la his-
toria del mun-
do, donde coló 
algo de ficción 
pero que iróni-
camente esos 
hechos inven-
tados resultan 
menos falsos 
que los que en 
verdad ocurrie-
ron, pero le per-
miten a Monge 

“dimensionar 
cuánto puede 
alcanzar de lo-
cura el pinche 
mundo”. 

“Es el libro  
con el que 
aprendí a diver-
tirme con la lite-
ratura”, declara. 

EL DESAFÍO  
DE NARRAR 

La figura del 
narrador es lo 
más importante 
de un libro para 
Monge, empie-

za a escribir una vez que 
ha resuelto cómo se cuen-
ta la historia. “No impor-
ta cuanto haya pensado la 
historia, cuánto haya avan-
zado, lo más importante es 
ensayar la voz de quien lo 
va a contar”.

En No contar todo usó 
el tono del diario para re-
latar la historia del abue-
lo, quien habla en primera 
persona; el padre, en se-
gunda; y el personaje de 
Emiliano, en tercera, pero 
buscaba algo distinto para 
Justo antes del final.

El autor demuestra 
gran destreza para recrear 
el habla de las personas, la 
novela está llena de orali-
dad, algo que no había he-
cho en sus libros anteriores, 
ni siquiera en Tejer la os-
curidad (2020) donde jugó 
con 80 voces, un ejercicio 
que simplificó la tarea para 
esta nueva novela.

Hay varias voces que 
le cuentan al narrador, él 
sirve de “altoparlante” por 
el que hablan la protago-
nista, las dos hermanas y 
el hermano de la protago-
nista y él mismo. Si en an-
teriores libros se aseguró 
de incluir a un narrador 
poderoso, aquí su voz ocu-
pa el mismo espacio que  
las otras. 

Tras poner punto fi-
nal a “Justo antes del fi-
nal”, Monge deja en claro 
que no piensa abandonar 
el territorio autobiográfico. 

“Mi trabajo con la au-
tobiografía no se cierra, 
tendrá modos y empa-
ques diferentes, pero no se  
cierra”. 

Emiliano Monge
 Ciudad de México (1978)

 Escritor, académico, 
editor y politólogo

 Licenciado en Ciencias 
Políticas por la UNAM

Colecciones de relatos
 Arrastrar esa sombra

 La superficie más honda

Novelas
 Morirse de memoria

 El cielo árido

 Las tierras arrasadas

 No contar todo

 Tejer la oscuridad

 Justo antes del final

ConózCalo

Es un libro que tiene que 
ver con la intimidad y tam-
bién con el mundo. Cada año 
de la vida de la protagonis-
ta se enlaza con los grandes 
acontecimientos, desde 1947, 
cuando nace, hasta 2016, dos 
años después de su muerte. 

Ahí también aparece el 
“hoyo negro” de la locura como,  

por ejemplo, el “enloqueci-
miento colectivo” registra-
do en Quito, en 1949, cuan-
do una estación transmitió 
la adaptación radiofónica de 

“La guerra de los mundos” 
sobre una ficticia invasión 
extraterrestre, tan creíble 
que desató el pánico social y  
luego, la furia. 

MEMORIA  
E IMAGINACIÓN

En No contar todo busca-
ba explicarse cosas de sí 
mismo, aunque le asusta-
ba pensar cuánto se estaba 
exponiendo, algo que no le 
preocupó en Justo antes del 
final donde quiso explicarse  
a los demás.

Sin darse cuenta, ter-
minó por exponerse más a 
través de la figura extraña 
del narrador, quien “cuenta 
a la protagonista la historia 
de la protagonista”. 

Si Monge se muestra 
más lo atribuye a que los 
personajes no tienen nom-
bre, hay más novela, y al 

“enorme amor del narra-
dor hacia la protagonista”. 
La novela parte del amor 
y es la fuerza que sostiene 
la historia.  

“Soy mucho más el re-
sultado de esta historia que 
de la historia de No contar 
todo”, admite.

En la novela, el autor 
hace confluir memoria e 
imaginación. “Siempre he 
dicho que son caras de 
una misma moneda”. Cada  
día que se sienta a escri-
bir, tira volados. Un día la 
moneda cae del lado de la 
memoria y otro, del de la  
imaginación.   

Con su madre, quien 
aún vive, Monge no tuvo 
unas conversaciones como 
tal sobre su vida, aunque sí 

Empecé a escribir 
como un claro 
homenaje a la 
protagonista, capaz 
de reconstruirse una 
y otra vez, salir de 
la oscuridad y sacar 
adelante también a 
su familia y a quien 
tiene la fortuna de 
encontrársela”.
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