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Pega ‘Fiona’  
a Puerto Rico
El huracán “Fiona” 
tocó tierra el 
domingo por la tarde 
en Puerto Rico, poco 
después de causar 
un apagón que dejó 
a toda la isla sin 
energía eléctrica.
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Supera los 6 mil mdp deuda oculta a proveedores que heredan al nuevo gobierno

Dejan a Mara ‘bomba 
de tiempo’ financiera
Se le cae maquillaje 
a transparencia del 
gobierno de Carlos 
Joaquín González

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN QUINTANA ROO.- Días 
antes del último informe del 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, su equipo de comunicación 
difundió una gráfica comparativa 
de la deuda pública heredada por 
sus tres antecesores inmediatos 
—responsables de hipotecar a 
futuro las finanzas públicas— y 
los resultados arrojaron que la 
actual administración, que con-
cluirá el próximo domingo 25 de 
septiembre, lejos de endeudarse 
redujo los pasivos del pasado.

Pero la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) tiene 
otros datos que indican que si 
bien la deuda reportada por el 
gobierno de Quintana Roo con 
los bancos no rebasa los 20 mil 
millones de pesos, como hacía 
referencia el gráfico promocional, 
la realidad es que se ocultaron 
los pasivos a proveedores por 
la cantidad de 6 mil 694 millo-
nes 784 mil pesos, escalando el 
monto total heredado a 26 mil 
384 millones 995 mil pesos.

Este traslado de deuda de un 
ejercicio fiscal a otro está per-
mitido por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios, pero con 
un límite del 2 por ciento del 
Presupuesto de Egresos de cada 
año, que en el caso específico del 
Gobierno de Quintana Roo fue 
de 32 mil 741 millones 895 mil 
pesos para 2022, mientras que 
la deuda oculta a proveedores (6 
mil 694 millones 784 mil pesos) 
representa el 20 por ciento.

Por esta situación es que el 
Sistema de Alertas de endeuda-
mientos de entidades federativas 
y municipios —en su más reciente 

reporte— clasificó al estado 
de Quintana Roo en el nivel de 
“endeudamiento elevado” debido 
al incumplimiento con el pago de 
financiamientos u obligaciones, 
situación en la que permanecerá 
hasta en tanto no se subsane.

En el Informe Individual del 
Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
2019, la Auditoría Superior de la 
Federación encontró fortalezas 
teóricas en los sistemas de trans-
parencia implementados por el 
Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, pero también debilidades 
en la práctica que las superaron.

Por ejemplo, al evaluar las 
fortalezas del “ambiente de con-
trol” implementado en materia 
de transparencia por el gobierno 
del estado, el documento reco-
noce el diseño del andamiaje 
jurídico consistente en todo un 
paquete de leyes, reglamentos, 
normas éticas, así como organis-
mos públicos y privados espe-
cializados en el Control Interno 
de observancia obligatoria para 
todos los servidores públicos, 

pero a la hora de la práctica no 
se cuenta con la infraestructura 
material y humana para supervi-
sar que se cumplan los objetivos 
ni con la voluntad política para 
llevarlas a cabo.

Cita el documento: “No se 
tiene implementación para la 
aceptación formal y el compro-
miso de cumplir con los Códigos 
de ética y de Conducta”; “No se 
instituyó un procedimiento para 
vigilar, detectar, investigar y docu-
mentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas 
de conductas de la institución”.

Y complementa: “No se cuenta 
con un comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de 
Auditoría Interna para el trata-
miento de asuntos relacionados 
con la institución”, y “No se cuenta 
con un comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de 
Obra Pública para asuntos relacio-
nados con la institución”. 

En el gráfico comparativo 
difundido por su equipo de 
comunicación, el gobernador 
Carlos Joaquín figuraba con una 
deuda reportada con los bancos 
superior a los 20 mil millones de 
pesos, atribuida a los gobiernos 
anteriores, pero ocultó la deuda 
con proveedores, que asciende 
a casi 7 mil millones de pesos 
que dificultarán la operación del 
gobierno en el inicio de la admi-
nistración de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

Desafiará 
al hábitat 
Tramo 6 
del Tren
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de cada 
tres seres vivos de la flora y 
fauna silvestre del hábitat sobre 
el cual se adentrará el Tramo 6 
del Tren Maya en Quintana Roo 
goza de algún tipo de protección 
por ser una especie protegida.

El trayecto de 250.8 kilóme-
tros del proyecto de infraestruc-
tura insignia del gobierno de la 
Cuarta Transformación, que irá 
de Tulum a Chetumal, alberga 
a 159 especies enlistadas en la 
Norma Oficial Mexicana 049-
2010 de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

El mosaico animal y vegetal 
con protección está integrado 
por 135 especies de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos y 24 
especies de árboles, plantas y 
arbustos endémicos, nativos, 
exóticos e invasores cataloga-
dos en peligro de extinción, 
amenazado y con protección 
especial.

Para dimensionar la impor-
tancia que tienen las espe-
cies protegidas en el Sistema 
Ambiental Regional (SAR) es 
que suman 553 sobre un listado 
potencial de 754, que represen-
tan el 73 por ciento existente 
en toda la geografía del estado.

En la “Manifestación de 
Impacto Ambiental Modali-
dad Regional del Tramo 6 del 
Tren Maya” se detalla que el 
proyecto ferroviario pasará por 
los municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco, en el cual se invertirán 
70 mil 173 millones de pesos, 
para quedar concluido a finales 
del próximo año.

En los apéndices de la 
Convención Internacional de 

Tráfico de Especies Silvestres 
(CITES 2021), se reconoce la 
misma riqueza biológica que 
desafiará el Tren al enlistarse 
también 29 especies en alguna 
categoría de riesgo.

Y en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza 2021 
(IUCN), se detallan otras cuatro 
especies en la categoría “en peli-
gro”, 18 en “casi amenazada” y 
siete “vulnerables”, además de 
otras 483 que gozan de un esta-
tus de “preocupación menor”.

FAUNA SILVESTRE
De acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana, el mosaico animal 
vertebrado protegido está 
integrado por 371 familias de 
aves (de un total registrado de 
517 en Quintana Roo), 85 fami-
lias de reptiles (de 105), 75 de 
mamíferos (de 108) y 22 de 
anfibios (de 24).

Entre las 135 especies que se 
encuentran bajo la protección 
hay 19 en peligro de extinción, 
de las cuales 2 corresponden a 
reptiles, 8 a familias de aves y 
9 de mamíferos.

Así está el 
panorama en el 

tramo que correrá 
de Tulum a 
Chetumal.

NOM*
Fauna: 135
Flora: 24
Total: 159

UICN**
Fauna: 29
Flora: 51
Total: 80

CITES***
Fauna: 62

Flora: No aplica
Total: 62

*NOM-059-SEMARNAT-2010
**Unión Internacional para la Conservación

   de la Naturaleza
***Convención Internacional de Tráfico de

      Especies Silvestres

Especies protegidas

Fuente: Manifestación de Impacto
Ambiental Modalidad Regional del
Proyecto Tramo 6 Tren Maya.Déficit de personal en protección civil

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad está 
por debajo de la media nacional 
respecto a la cantidad de perso-
nas que trabajan en labores de 
protección civil, con apenas 2 
por cada 100 mil habitantes, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

A propósito del Día Nacional 
de la Protección Civil que se con-
memora este 19 de septiembre, el 
Inegi presentó información sobre 
los recursos humanos, instrumen-
tos de planeación y recursos que 
las administraciones públicas 
estatales y municipales disponen 
para el ejercicio de las funciones 
de protección civil.

El propósito de este día es con-
cientizar a la sociedad mexicana 
sobre la importancia de prepa-
rarse y emprender medidas de 
protección para hacer frente, con 
responsabilidad y conocimiento, 
a eventos ocasionados por fenó-
menos naturales y de origen 
humano.

En ese sentido, en Quintana 
Roo hasta el año pasado se tenía 

una tasa de 2.0 de personal por 
cada 100 mil habitantes labo-
rando en las unidades estatales 
de protección civil u homólogas. 
En tanto, a nivel nacional la tasa 
fue de 3.0.

Las tasas más altas se obser-
varon en Guerrero, Nayarit, Cam-
peche y Tabasco, con más de 10 

servidores públicos en áreas de 
protección civil por cada 100 mil 
habitantes, mientras que las tasas 
más bajas se ubicaron en Sinaloa 
y Baja California, con menos de 
una o un servidor público por 
cada 100 mil habitantes.

En el caso de la disponibilidad 
de Plan o Programa de Protección 

Civil, Contingencia y Atlas de 
Riesgo en las administraciones 
públicas municipales por cada 
estado en 2021, Quintana Roo se 
encontró al 100 por ciento en los 
dos primeros rubros; para la con-
formación del Atlas de Riesgo, un 
54.5 sí lo tenían integrado.

La Ley General de Protección 
Civil también establece la posi-
bilidad de generar programas 
especiales de protección civil para 
hacer frente a peligros o riesgos 
específicos en un área o región 
determinada.

Por ejemplo, este año, Chiapas, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Quin-
tana Roo y Sinaloa contaban 
con programas especiales para 
atender riesgos en Semana Santa, 
incendios forestales, temporadas 
de sequías, invernal y de lluvias, 
así como para atender la pande-
mia por Covid-19.

Sobre la disponibilidad de un 
fondo propio para la atención de 
Emergencias y Desastres por enti-
dad, según el ámbito de gobierno 
en 2020 y 2021, Quintana Roo no 
tenía uno, y sólo el 9.1% de los 
municipios sí tenían el suyo.

 ❙ Sólo 2 personas por cada 100 mil habitantes están en labores de 
protección civil.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Frenarían 
en Senado  
a Guardia
La minuta que 
amplía el plazo 
para que el 
Ejército coadyuve 
en labores de 
seguridad  
pública hasta  
2028 podría 
frenarse en el 
Senado de la 
República, pues a 
Morena le faltan 
votos; se necesitan 
86 y con la suma 
de PT, Verde y PES 
alcanzaría 75.

DESPEDIDA DESPEDIDA REALREAL

Reino Unido dice hoy adiós a la 
Reina Isabel II, quien por más 
de siete décadas representó un 
símbolo de estabilidad, fortaleza y 
unidad al interior del país y frente 
al mundo.

 ❙ Las cifras que no publicó el gobierno estatal sobre la deuda pública.

26,384,995.00
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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-
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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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¡SORPRESAS! ¡Muchas sorpresas! Encontrará la nueva administración de Mara 
Lezama Espinosa al realizar un diagnóstico real de las finanzas del Gobierno del 
Estado, ya que la Deuda Pública, la Deuda a Proveedores, los compromisos de fin 
de año (aguinaldos, primas vacacionales, fondos de ahorro, canastas navideñas 
y un laaargo etcétera), transferencias internas, las modificaciones realizadas 
al presupuesto requieren de atención inmediata sobre todo para el diseño del 
Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal de 2023 que debe quedar aprobado 
antes de diciembre entrante.
RESULTA que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la deuda que dejará el Gobierno de Carlos Joaquín González no es 
inferior a 20 mil millones de pesos como difundió tramposamente su equipo de 
comunicación aludiendo exclusivamente a la deuda pública reportada con los 
bancos, pero omitió en el mensaje incluir los más de 6 mil 600 millones de pesos 
de deuda con proveedores, lo que avizora un horizonte financiero complicado 
para la administración de Mara Lezama, que en estas condiciones, prácticamente 
arrinconada, deberá apechugar la solicitud de nuevos créditos bancarios para pagar 
los platos rotos de la administración que está por concluir.
LO ÚNICO que el virtual embajador de México en Canadá hizo fue patear la lata 
a la cancha de la nueva gobernadora cuyo equipo financiero seguro diseñará la 
estrategia económica a seguir y quizás hasta penal en caso de encontrar anomalías. 
La mención del presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que, fue una 
sorpresa para él que esperaba al menos una subsecretaría en Turismo con la 
intención de seguir activo en Quintana Roo en caso de que la dependencia federal 
decidiera trasladar parte de sus instalaciones a la Megaescultura, sobre la bahía de 
Chetumal.
PERO no era tanto por su demostrada vocación turística, sino por vigilar de cerca 
(un ojo al gato y otro al garabato) que los negritos del arroz de su administración 
no se convirtieran en paella para Mara Lezama, a quien hábilmente invitó a 
acompañarlo a sus giras de cierre de gobierno por diferentes lugares del estado 
como para enviar el mensaje de que cuenta con el manto de impunidad de su 
sucesora, quien algo tendrá que decir de esta deuda que le heredaron y que la obliga 
a un refinanciamiento para tener liquidez lo más pronto posible por tratarse de una 
administración que durará un quinquenio.
ENVIAR al caribeño gobernador a enfriar a la congeladora ciudad de Ottawa no fue 
la única sorpresa que recibió el virtual embajador de México en Canadá, también se 
le cayó la quijada cuando se enteró que su ex secretaria de Finanzas y Planeación, 
Yohanet Torres Muñoz —para quien negoció una diputación plurinominal por 
el Partido Verde— no le otorgaron la presidencia de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta en la XVII Legislatura del Congreso Local, como tenía 
calculado, con la finalidad de que le cuidara las espaldas a la hora de revisar las 
cuentas públicas de 2022.
ESTÁ claro que el Presidente López Obrador no lo quiere cerca del estado ni del 
país para que no pretenda influir en las decisiones del nuevo gobierno que apuesta 
a una verdadera de transformación, luego de que el cambio ofrecido por Carlos 
Joaquín sólo fue para su gente cercana y no tardan en salir las evidencias, a las que 
está obligada a responder la ahora diputada verde ecologista Yohanet Torres aun 
cuando le hayan garantizado el fuero por dos años, ella fue la encargada directa de 
maquillar cifras a las que ahora se les empieza a correr el maquillaje. No cabe duda 
que cada gobernador tiene su ‘Betito’ al cual cargarle el muerto.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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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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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 El que paga ¿manda?
Una de las razones por las cuales las mujeres 

que viven violencia en sus hogares, donde 
el agresor es la pareja, no rompen con el 

círculo de agresión es porque no tienen recursos 
económicos. Han trabajado como “amas de casa”, 
mamás y cuidadoras sin recibir un sueldo. No tienen 
ahorros o patrimonio. Han interrumpido —o tal 
vez nunca comenzado— su desarrollo profesio-
nal para dedicarse a su familia, lo que las limita 
a incorporarse al mercado laboral, pues no tienen 
experiencia, relaciones ni currículum. Es decir, han 
sido víctimas de violencia económica.

Esta realidad se presenta como un obstáculo 
aparentemente insalvable para miles de mujeres 
que sufren violencia. ¿Cómo salir del hogar, que 
es el sitio de peligro, si no tienes dinero? Frecuen-
temente no tienen a dónde ir. Son responsables 
además de sus hijas e hijos, quienes también son 
víctimas de violencia. 

Mientras el patrimonio de la familia es cons-
truido con el trabajo de quienes la constituyen 
(remunerados o no), en muchas ocasiones el con-
trol económico está en manos de los varones. Ese 
modelo de familia, donde los varones trabajan en 
el espacio público y reciben remuneración por ello 
y las mujeres trabajan en el privado y no tienen 
paga se ha resquebrajado por numerosas razones.

Gracias a las feministas se nombró este tipo de 
violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en 
su artículo 6, fracción IV, como violencia económica:

“Es toda acción u omisión del agresor que afecta 
la supervivencia económica de la víctima. Se mani-
fiesta a través de limitaciones encaminadas a con-
trolar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

Pasaron muchos años para que algunas mujeres 
se dieran cuenta de que debían romper la depen-
dencia económica. Que el control sobre su patrimo-
nio utilizado por los hombres para abusar de ellas 
no era buena inversión. Mucho menos cuando la 
violencia económica se suma a otros tipos de vio-
lencia, igualmente tolerados y promovidos por la 
sociedad machista en la que vivimos.

Aun hoy, este tipo de violencia no es reconocido 
como tal. Es tan “aceptada” la violencia económica 
que se tolera sin la conciencia de las consecuencias 
que pueda tener a corto, mediano o largo plazo. 
No sólo en el ámbito familiar, sino en cualquiera 
donde se presente.

Es imperativo que se hable de ella, que se iden-
tifique y que se le ponga un alto en nuestras rela-
ciones. Esta forma de manipulación del abusador 

está acompañada de otras formas de violencia. 
Algunos ejemplos de violencia económica son: La 

persona que abusa tiene control sobre el dinero de 
la otra persona, sea su herencia, sueldo o ahorros. Le 
critica en lo que gasta, la presiona para que no lo haga o 
que se invierta en lo que mejor le parezca al abusador. 

La persona que abusa esconde, por ejemplo, en 
cuentas bancarias, en efectivo o en propiedades los 
recursos económicos que son de ambas personas. 
O bien, si sólo son de una de ellas. 

También se niega a realizar las aportaciones que 
antes habían sido acordadas. Cambia de opinión 
y hace un “pleito ranchero” cada vez que se habla 
de dinero. 

En otros casos, el abusador obliga a firmar docu-
mentos que no son comprensibles para la otra per-
sona. Si están en algún trámite judicial como la 
custodia de lxs hijxs o el divorcio, se aprovecha de su 
posición económica, para ganar el juicio, alentarlo 
o bien ralentizarlo, todo en su beneficio.

Expresa opiniones negativas sobre el trabajo 
de la persona o la presiona para que renuncie, con 
el objetivo de que pierda su principal fuente de 
ingresos. 

También es común el machito que critica cons-
tantemente a las mujeres para minar su autoestima 
y que no consigan un empleo. Se autoerige como el 

experto en temas laborales y quiere mandar sobre 
dónde, cómo y con quién debe trabajar. Incluso las 
obligan a trabajar en ciertos horarios, de acuerdo a 
su conveniencia. Especifican cómo, en qué cuentas, 
las mujeres deben recibir su salario. En muchos 
casos, las acosan en sus sitios de trabajo, las espían, 
las cuestionan sobre sus compañeros y jefes y les 
dictan la forma de vestir.

La violencia económica, también conocida 
como abuso financiero, tiene cifras alarmantes, 
según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 2016, 13.4 millones 
de mexicanas la han padecido en algún momento 
de su vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 
años o más.

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

SUSPENDE LADY GAGA SHOW POR LAS LLUVIAS 
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante 
Lady Gaga rompió en llanto tras 
cancelar su concierto en Miami 
debido a que las condiciones cli-
máticas que se registraron en el 
lugar.

La intérprete de “Bad 
Romance” no pudo contener su 
tristeza durante una transmi-
sión en vivo en la cual le ofreció 
disculpas a sus seguidores por 

no concluir su presentación en 
Miami por las fuertes lluvias eléc-
tricas que se registraron este fin 
de semana.

A través de su cuenta oficial 
de Instagram, Lady Gaga dio la 
cara a sus fans para explicar los 
motivos que no le permitieron 
continuar con uno de sus shows 
del Chromatica Ball World Tour.

Durante el video, la cantau-
tora demostró estar muy triste 
por la situación que la llevó a sus-
pender el concierto, indicando 

que las malas condiciones climá-
ticas pusieron “en peligro” a ella, 
su equipo y a sus fans.

“Tratamos de terminar el 
show de esta noche en Miami, 
pero no pudimos, porque cuando 
las lluvias pararon, hubo un rayo 
que cayó directamente al esce-
nario, muy cerca de nosotros”, 
explicó la ganadora del Óscar.

Asimismo, la intérprete de 
“Rain On Me” le dijo a sus fans 
que la peligrosidad de los rayos 
la impulsaron a suspender la pre-

sentación aunque ella se recono-
ció como una artista a la que no le 
importaría seguir en el escenario 
con tal de mantener felices a sus 
fanáticos.

Sin embargo, el incidente 
con el rayo le hizo ver que no 
era buena idea continuar con el 
show porque pondría en peligro 
a su público.

“Lo siento, no pude terminar 
el espectáculo, pero era dema-
siado peligroso, los relámpagos 
estaban siendo impredecibles 

y cambiaban de un momento a 
momento.

“Miren, durante años algu-
nos de ustedes me han llamado 
‘mother monster’, pero en mi 
corazón sabía que era mejor 
mantenerlos a salvo. Gracias 
por creer en mi”, dijo Lady Gaga.

Gaga estaba presentando su 
último concierto de la gira Chro-
matica Ball World Tour en el Hard 
Rock Stadium de Miami. Hasta el 
momento se desconoce si Lady 
Gaga reprogramará el concierto. ❙ Lady Gaga.
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De enero a julio llegaron 645 a Cozumel

Marcan la pauta 
cruceros en QR
A Mahahual 
arribaron en 7 meses 
296 navíos con más 
de 670 mil viajeros

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Turismo federal (Sec-
tur), informó que en el periodo 
enero-julio de 2022 se registró 
la llegada de mil 517 cruceros, 
siendo los puertos que recibie-
ron mayor número de pasajeros 
los de Cozumel y Mahahual, en 
Quintana Roo.

A ellos le siguieron Ense-
nada, Baja California; Cabo San 
Lucas, Baja California Sur; Puerto 
Vallarta, Jalisco; y Mazatlán, Sina-
loa. Entre todos representaron el 
95.3 por ciento del total de pasa-
jeros, y el resto en puertos de 
menor afluencia.

Esto representó un ingreso 
en divisas de 271.7 millones de 
dólares, y un gasto promedio de 
75 dólares, superando en 18.2 por 
ciento a lo registrado en el mismo 
periodo de 2021 de 63.5 dólares.

Durante estos primeros siete 
meses, el puerto de Cozumel 
registró 645 arribos, y un millón 
499 mil 387 pasajeros; mientras 
que el puerto de Mahahual tuvo 
296 llegadas, con 670 mil 208 
cruceristas.

Del resto del país, el puerto de 
Ensenada, Baja California, regis-
tró el arribo de 177 cruceros, en 
los cuales llegaron 347 mil 615 
pasajeros; y en Cabo San Lucas, 
Baja California, arribaron 124 
embarcaciones con un total de 
254 mil 832 pasajeros.

Para el puerto de Puerto 
Vallarta, Jalisco, se registró la 
llegada de 97 cruceros y 215 mil 
102 pasajeros, mientras que, 
en Mazatlán, Sinaloa, se repor-
taron 78 arribos y 190 mil 143 
cruceristas.

Cabe recordar que la Admi-
nistración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) dio a 
conocer que no elevará las tari-
fas por el uso de infraestruc-
tura portuaria en sus muelles 
durante lo que resta de este 
año, pese a la aprobación por 
parte de la Dirección General 
de Puertos.

Dichas tarifas se actualizan 
al año de acuerdo con el porcen-
taje de incremento de la inflación, 
pero de acuerdo con la legislación 
respectiva eso no significa que la 
tarifa máxima autorizada se haga 
efectiva, por lo cual Apiqroo man-
tendrá las tarifas que ha tenido 
hasta el momento.

En este sentido, según las tari-
fas autorizadas, en Cozumel la 
operación para transbordadores 
pasó de 6 mil 813.95 pesos a 7 mil 
331.36 pesos por cada embarca-
ción que atraque hasta por dos 
horas.

Para embarcaciones de hasta 
110 metros de eslora, la hora 
adicional subió de 2 mil 266.42 
a 2 mil 431.86 pesos; la fracción 
hasta los 15 minutos, de $567.13 
a $608.53.

Y la Marina Banco Playa en 
Cozumel puede subir sus tarifas: 
el atraque por un día de embar-
caciones de hasta 30 metros de 
eslora, sin electricidad, a $89.98; 
con electricidad a $112.48. Las de 
más de 30 metros sin electricidad, 
a $11.25 por pie de eslora; y con 
electricidad, a $15.75 por pie de 
eslora.

 ❙ Cozumel fue el puerto que registró la llegada de más cruceristas: 1,499,387.

Ya comenzará
la construcción
de Universidad
Tec. en Tulum
OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- En la última 
semana de la actual adminis-
tración estatal, la construcción 
de la Universidad Tecnológica 
de Tulum se pondrá en marcha, 
puesto que este lunes el gober-
nador Carlos Joaquín González 
colocará la primera piedra.

Así lo adelantó el director 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo), Abraham Rodrí-
guez Herrera, al exponer que 
tras una serie de retrasos que 
propició el hecho de regresar el 
recurso federal, finalmente los 
tiempos alcanzaron para que el 
mandatario estatal coloque la 
primera piedra de lo que será 
este inmueble.

Dijo que, para cerrar este 
sexenio en materia de apoyos 
a la educación de la juventud 
quintanarroense, la primera 
etapa de la Universidad Tec-
nológica de Tulum se cons-
truirá en una superficie de 11 
hectáreas.

Este predio contará con un 
edificio con siete aulas, un labo-
ratorio de Informática, una sala 
de conferencias, una Dirección 
de área y cubículos para los 
profesores, así como servicios 
sanitarios.

“Vamos a estar trabajando 
en la planta baja, se van a dejar 
algunas columnas y algunas 
preparaciones para la segunda 
etapa el siguiente año, ya la 

siguiente administración ten-
drá a su cargo continuar con 
esta importante obra”.

Para la primera etapa, el 
gobierno de Quintana Roo 
invirtió 29 millones de pesos, 
y el municipio de Tulum donó 
para este proyecto universita-
rio 2 terrenos que suman 21 
hectáreas.

En ese sentido, comentó 
que los trabajos se estarán 
realizando en 11 hectáreas y 
quedarán 10 hectáreas para el 
crecimiento a futuro que vaya 
teniendo esta Universidad, que 
consideró será única en su tipo 
en este destino turístico.

Rodríguez Herrera abundó 
que, en algún momento, la 
inversión estuvo en riesgo, pero 
gracias al trabajo coordinado 
entre el gobierno del estado y 
el Ayuntamiento de Tulum se 
lograron sacar en tiempo récord 
los trámites necesarios.

Incluso, comentó que el 
rector de la Universidad de la 
Riviera Maya (localizada en 
Playa del Carmen) Tarek Matar, 
fue quien realizó los trámites, lo 
que da la oportunidad que este 
lunes den oficialmente inició 
los trabajos de construcción.

El funcionario agregó que 
la edificación de esta primera 
etapa debe concluir el próximo 
31 de diciembre y será la 
siguiente administración esta-
tal la que evaluará continuar 
con su crecimiento conforme 
a la matrícula que se registre.

 ❙ Está listo el predio donde se construirá la Universidad 
Tecnológica de Tulum.

Buscan la 
consolidación 
del destino 
Maya Ka’an
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Gonzalo Mere-
diz Alonso, director de Amigos 
de Sian Ka’an, dio a conocer que 
su organización ha estado en un 
trabajo intenso con el gobierno 
del estado, así como con el equipo 
de transición de la gobernadora 
electa Mara Lezama Espinosa, con 
el fin de fortalecer la gobernanza 
del destino Maya Ka’an.

Indicó que se ha hecho un 
buen trabajo con la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) y el Congreso 
de Quintana Roo para sacar ade-
lante el Reglamento de Turismo, 
que genera la figura de destinos 
de turismo rural sustentables, 
lo que le da un gran impulso a 
Maya Ka’an y otros destinos de 
la región del centro del estado.

Asimismo, se ha trabajado con 
las comunidades y las Secretarías 
de Turismo estatal y federal, y el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, para fortalecer 
las capacidades de estos puntos 
de turismo rural y brindarles una 
mayor promoción, pues hay un 
gran mercado de turismo de 
naturaleza que no ubica a Quin-
tana Roo como una posibilidad.

“Con Maya Ka’an tenemos la 
oportunidad de diversificar esa 
oferta de Quintana Roo hacia el 
mundo, de atraer otros mercados, 
y no sólo poner todos los huevos 
en una misma canasta, sino tam-
bién promover otros modelos de 
desarrollo basados en la comu-
nidad local y la cultura maya”, 
expresó Merediz Alonso.

Con la Secretaría de Turismo 
federal (Sectur), recordó que 
amigos de Sian Ka’an tiene un 
proyecto conjunto, el programa 
‘Kuxatur’, con el que se busca 
promover la sustentabilidad 
turística en el país, alineando el 
turismo con la conservación de la 
biodiversidad, y que aplica princi-
palmente en Baja California Sur, 
Huatulco y Maya Ka’an.

Dicho programa trabaja prin-
cipalmente en el fortalecimiento 
de las capacidades turísticas, 
diversificación de la oferta turís-
tica en el destino, promoción del 
mismo, conservación de las áreas 
naturales protegidas y biodiver-
sidad, pues se trata del principal 
capital con que cuenta Maya 
Ka’an, y asegurar la viabilidad 
del destino.

Finalmente, con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) en el marco de trabajos 
paralelos al Tren Maya, se trabajó 
en el plan de desarrollo turístico 
de Río Hondo y de Maya Ka’an, los 
cuales fueron publicados y que 
junto al reglamento dan solidez 
legal y un camino para el futuro 
de los destinos.

 ❙ Se avanza en la consolidación 
del turismo rural para Maya Ka’an.

Trabajan a favor del agua
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organización 
de Centinelas del Agua ha estado 
trabajando en 30 comunidades 
del estado, principalmente en la 
zona norte, para manejo de aguas 
residuales con la campaña “Todos 
Conectados”’ y un proyecto de 
construcción de baños secos, así 
como el monitoreo de calidad del 
agua en más de 200 sitios.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de la organización, Alejandro 
López Tamayo, quien indicó que los 
baños secos se están construyendo 
en las comunidades de Punta 

Laguna y Campamento Hidalgo, 
en Solidaridad; además de ser par-
tícipes del proyecto Caribe Circular 
para el manejo de residuos sólidos 
en la isla de Holbox.

En Solferino, Lázaro Cárdenas, 
se está concluyendo la construc-
ción de un centro de educación 
ambiental, que incluye un área 
de demostración de tecnologías 
apropiadas en materia de agua, 
así como la construcción de 10 
baños y la instalación de 30 bio-
digestores para familias de la 
comunidad.
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Se duplica su generación

Desborda 
la basura 
a México 
Alertan expertos 
sobre desechos  
que no se recogen  
y falta de reciclaje

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
se generan cada día 120 mil 128 
toneladas de residuos sólidos 
urbanos, poco más de 5 mil 
toneladas por hora, un volu-
men que resulta cada vez más 
incontrolable.

La generación de basura en el 
país, indicó Nancy Merary Jimé-
nez Martínez, especialista del 
Centro Regional de Investigacio-
nes Multidisciplinarias (CRIM) de 
la UNAM, se duplicó en 25 años, 
al pasar de 21.9 millones de 
toneladas al año en 1992 a 44.6 
millones en 2017, cantidad que 
equivale a 82 veces la capacidad 
del Estadio Azteca.

Son los datos más recientes. 
Proceden del Diagnóstico Básico 
para la Gestión Integral de los 
Residuos, publicado en 2020 por 
la Semarnat. Su actualización se 

ha visto frenada por la pandemia 
de Covid-19.

Sólo la generación de residuos 
de plástico aumentó de 962 mil 
toneladas a 4.9 millones en el 
periodo referido.

El 69 por ciento de la basura 
procede las casas y el resto de 
espacios públicos.

La crisis de hiperbasura en el 
país, señaló Jiménez, es resultado 
de los ritmos de extracción de 
recursos naturales, alentados por 
modelos tecnológicos de produc-
ción de mercancías, los patrones 
demográficos y de poblamiento, y 
la voracidad en el consumo.

“La basura nace de la revol-
tura. No estamos acostumbrados 
a manejar nuestros residuos, a 
separarlos. Por eso nos estamos 
ahogando en basura”, apuntó al 
participar en un seminario de la 
Coordinación Universitaria para 
la Sustentabilidad de la UNAM.

Sin embargo, el país cuenta 
con una capacidad de reciclaje 
muy limitada.

En total, se recuperan al día 
277 toneladas de residuos, de las 
cuales 86 son de pet y 64 de papel 
y cartón.

En tanto, señaló la especia-
lista, existen en México entre mil 
500 y 3 mil basureros, que reciben 
86 mil toneladas de residuos sóli-
dos urbanos al día.

“Esto quiere decir que hay una 
cantidad importante que queda 
dispersa en el ambiente, que no 
se recoge, y es probable que una 
parte vaya a parar al mar, a las 
islas de basura”, alertó.

Además, indicó, casi la mitad 
los sitios de disposición final de la 
basura, 47.8 por ciento, no cuenta 
con infraestructura básica para la 
protección del ambiente y menos 
de una quinta parte, 18.9 por 
ciento, tiene control de los resi-
duos que ingresan.
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Desperdicio
Ruta de los residuos 
sólidos urbanos  
en México 
(toneladas al día)
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RECICLAJE

Responde 
presidente 
a asesor 
de Ucrania 
OLIVER LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que su 
plan que busca la paz por la 
guerra entre Rusia y Ucrania 
es desechado debido a sec-
tarismos e intereses de élite.

“Repito el discurso de 
la propuesta para lograr la 
paz alterada por la guerra 
de Rusia y Ucrania. Lo hago 
porque muchos no la conocen 
y otros la desechan debido a 
sectarismos o intereses de 
élite”, comentó López Obra-
dor adjuntando un video del 
discurso que dio el pasado 16 
de septiembre.

La respuesta del presi-
dente llega un día después 
de que Mykhailo Podoliak, 
asesor del jefe de la Oficina 
del mandatario Volodymyr 
Zelensky, acusó que el plan 
pacificador del presidente 
López Obrador es para su 
beneficio político y sólo busca 
dar tiempo a Rusia para que 
se rearme y siga invadiendo 
Ucrania.

“Los ‘pacificadores’ que 
usan la guerra como tema 
para sus propias relaciones 
públicas sólo causan sor-
presa. @lopezobrador_, ¿su 
plan es mantener a millones 
bajo ocupación, aumentar el 
número de entierros masivos 
y dar tiempo a Rusia para 
renovar las reservas antes de 
la próxima ofensiva? Enton-
ces su ‘plan’ es un plan ruso”, 
expresó Podoliak el sábado.

El domingo, López Obrador 
aseguró que su plan de paz 
busca salvar vidas y, a la par, 
detener la crisis económica 
y la inflación que afecta al 
mundo a raíz de la guerra.

“Sin embargo, es un deber 
tratar de salvar vidas y evitar 
sufrimientos en esos países. 
Está de por medio detener 
la inflación y la crisis econó-
mica y de bienestar en todo 
el mundo”, agregó el manda-
tario mexicano.

 ❙ El presidente respondió 
a críticas contra su plan 
pacificador.

Celebran  
‘corcholatas’  
resultados  
en Morena
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y 
el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, celebra-
ron los resultados del Congreso 
de Morena verificado el fin de 
semana.

La mandataria capitalina 
festejó la elección de Alfonso 
Durazo, gobernador de Sonora, 
como presidente del Consejo 
Nacional del partido.

“Muchas felicidades Alfonso 
Durazo por encabezar el Consejo 
Nacional de Morena. Eres un 
hombre que sabe generar con-
sensos y que está comprometido 
con la transformación del país. 
Gran decisión del Congreso”, des-
tacó Sheinbaum, a través de sus 
redes sociales.

En un acto público, verificado 
hace tres semanas en Hermosillo, 
el gobernador sonorense recibió 
en su estado a Sheinbaum y 
declaró: “hemos avanzado de 
tal manera en la lucha por la 
igualdad que nuestro país ya 
está preparado para una mujer 
presidenta”.

Al asistir al Congreso de 
Morena, el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, 
también celebró los acuerdos.

“Nuestro movimiento cada 
día es más fuerte y encuentra 
esa fortaleza en su militancia, 
que desde hace muchos años 
acompaña a nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador y 
su proyecto.

“Hoy el partido Morena, en 
unidad y con esperanza, escribe 
una nueva página de la his-
toria”, destacó el funcionario 
tabasqueño.

Quienes no acudieron al 
encuentro morenista fueron el 
canciller Marcelo Ebrard, quien 
se encuentra en el Reino Unido 
en representación del gobierno 
mexicano para los funerales 
de la Reina Isabel, y el coordi-
nador morenista en el Senado, 
Ricardo Monreal, quién optó 
por la reflexión durante el fin de 
semana.

“Tuve el honor de escribir en 
el libro de condolencias estable-
cido en Lancaster House : ‘Sin-
ceras condolencias del pueblo 
y gobierno de México al gran 
pueblo británico por el sensible 
fallecimiento de S.M. la Reina Isa-
bel II, descanse en paz’”, informó 
Ebrard, quien difundió un video 
de su visita a Londres.

Por su parte, el senador more-
nista Ricardo Monreal celebró en 
sus redes sociales el triunfo de 
Saúl “Canelo” Álvarez, y antes se 
refirió a la discusión de la amplia-
ción de la presencia del Ejército 
en labores de seguridad hasta 
2028, tema que será analizado 
en el Senado.

“La semana será intensa en 
materia legislativa, pero estos 
días disfrutemos en familia y acu-
damos a la oración y la reflexión. 
¡Buen fin!”, escribió el zacatecano 
Monreal en sus redes sociales.

 ❙Claudia Sheinbaum, contenta con las elecciones en Morena.

‘Rodada Histórica’
La comunidad ciclista se dio cita en la Alberca 
Olímpica para cruzar la Ciudad de México 
sobre ruedas y visitar lugares relacionados 
con la Independencia del país en la que 
denominaron “Rodada Histórica”.



 ❙ Martín y Giménez llegaron a 10 goles en lo que va de la temporada 2022-2023.
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El mexicano sufrió una lesión en la mano izquierda

‘Canelo’ volverá en 2023 
tras pelea contra Golovkin
Álvarez venció  
a GGG por  
decisión  y  
completó la trilogía 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Saúl Álvarez confirmó que se 
someterá a una cirugía en la 
mano izquierda, por lo que vol-
vería al ring hasta el 2023. El 
‘Canelo’ venció por decisión uná-
nime a Gennady Golovkin, en el 

tercer combate entre ambos, cele-
brado en el T-Mobile de Las Vegas, 
este fin de semana. El mexicano 
reveló que tiene una lesión desde 
la pelea contra Caleb Plant en 
noviembre del año pasado. 

“Tengo que operarme la mano. 
Me tienen que hacer una lim-
pieza con láser en la mano y me 
llevará seis semanas de recupera-
ción. La verdad no podía entrenar 
al 100 por 100, no podía prepa-
rarme bien por la mano, el boxeo 
es lanzar madrazos y no podía”, 
comentó Álvarez en la conferen-
cia posterior al combate. 

De acuerdo con el periodista 

Michael Benson, el campeón de 
peso mediano afirmó que sufrió 
un desgarro en el complejo 
triangular fibrocartilaginoso. El 
mexicano tomará un tiempo para 
recuperarse y podría pelear hasta 
mayo o septiembre del 2023. 

El ‘Canelo’ extendió su récord 
a 58 victorias, dos derrotas y dos 
empates, mientras que ‘GGG’ se 
quedó en 42 victorias, dos des-
calabros y un empate. El kazajo 
descartó el retiro y dejó en claro 
que bajará de división para defen-
der su cinturón de peso mediano. 

Álvarez regresó a la senda del 
triunfo luego de la derrota sufrida 

en mayo contra Dmitry Bivol, el 
campeón de peso supermediano 
habló sobre lo que aprendió de esa 
pelea perdida y cómo debe ajustar. 

El promotor de Matchroom 
Boxing, Eddie Hearn afirmó 
para ESPN que ‘Canelo’ “primero 
necesita recuperarse de la mano y 
tal vez una cirugía”. Además que 
entre los planes para 2023 estaría 
una revancha contra Bivol.

El mexicano insistió que 
no planea enfrentarse contra 
compatriotas (como el ‘Zurdo’ 
Ramírez, próximo rival de Bivol) 
y descartó darle una oportunidad 
a David Benavidez.

 ❙ El boxeador reveló que sufrió un desgarro en la mano izquierda y 
que se someterá a una operación.

Llegan Martín y Giménez 
con ‘goles’ a Fecha FIFA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los delan-
teros Henry Martín y Santiago 
Giménez llegarán a la Fecha 
FIFA, ‘cargados de goles’, para 
encarar los próximos amisto-
sos de la Selección Mexicana 
contra Perú y Colombia, como 
preparación para el Mundial de 
Qatar 2022. 

El atacante del América llegó 
a 10 anotaciones en lo que va 
del Torneo Apertura 2022 y pro-
media un gol cada 104 minutos. 

El yucateco marcó un tanto de 
penal en el ‘Clásico’ contra las 
Chivas este fin de semana. 

Mientras que Santiago Gimé-
nez alcanzó los cinco goles con 
el Feyenoord, desde su llegada 
en agosto a Países Bajos. El ex 
atacante del Cruz Azul dejó 
la Liga MX, donde también 
había logrado cinco dianas. 
De momento, el jugador de 23 
años no ha sido titular con su 
club y marca sus tantos como 
suplente. 

La Selección Mexicana con-
templó tanto a Martín como a 

Giménez para los próximos amis-
tosos, debido a que Raúl Jiménez 
está lesionado. El delantero de los 
Wolves hará el viaje con el ‘Tri’, 
pero no participará en los parti-
dos del fin de semana. Jiménez se 
ha perdido varios partidos de la 
Premier League por lesión y sólo 
ha podido marcar un gol, en la 
segunda ronda de la Copa de la 
Liga.

A ellos se suma el atacante de 
Monterrey, Rogelio Funes Mori, 
quien tiene cuatro tantos en el 
torneo, pero pasa una sequía y 
no anota desde julio.

NFL terminará  
Semana 2 con  
‘doble cartelera’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Semana 2 
de la NFL terminará este lunes 
con la ‘doble cartelera’, primero 
los Bills recibirán a los Titans en 
el Highmark Stadium, mientras 
que los Vikings irán a Filadel-
fia en búsqueda de su segunda 
victoria de la temporada, donde 
ambos equipos intentarán exten-
der su racha invicta y prolongar 
el liderato en sus respectivas 
divisiones. 

Los Bills llegan a su segundo 
partido luego de vencer a los 
campeones vigentes, Rams, 
como visitantes. En tanto que 
los visitantes arrancaron con 
una derrota ante los Giants en 

un juego que se definió hasta la 
última jugada.

La campaña pasada, Buffalo 
ganó siete juegos como local y 
perdió tres. Mientras que los 
Titans han ganado sus últimos 
dos enfrentamientos directos, 
en 2021, Tennessee se impuso 
34-31 y en 2020 con un marca-
dor de 42-16, ambos en el Nissan 
Stadium. 

Sin embargo, Buffalo se llevó 
la victoria en la última visita de 
los Titans al Highmark Stadium, 
en 2018 ganaron por un cerrado 
13-12. Fue hace 10 años que los 
de Tennessee ganaron en este 
estadio, en la temporada 2012, 
con un 35-34. 

En el otro partido de la ‘doble 
cartelera’, los Eagles llegan como 

líderes de la División Este en la 
Conferencia Nacional, mientras 
que los Vikings son los que man-
dan en la División Norte. Ambos 
ganaron su primer encuentro de 
la campaña.

Filadelfia se impuso a Detroit 
por 38-35, mientras que Minne-
sota arrancó con una victoria 
sobre un rival directo y sorpren-
dió a los Packers, con un 23-7. El 
antecedente más reciente entre 
Eagles y Vikings, da una victoria 
a los segundos por 38-20, como 
locales, en 2019.

Filadelfia la pasó mal la última 
vez que los Vikings los visitaron 
en 2018, porque cayeron 21-28. 
Ese mismo año les habían 
ganado en Final de Conferencia, 
en febrero.

 ❙ Los Bills intentarán ratificar su posición como candidatos al Super Bowl y extender su racha 
ganadora.
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Sonido 
de eScape:

126 
dB

z  El Dodge Charger eléctrico podría aterrizar 
en el mercado en el 2024.

La excelencia resalta en 
la colección de autos 
de Sebastián Figueroa, 
organizador de Unique 
Rally Clásico.

Hoy en día el Muscle Car pasa por una época dorada, pues todos los modelos de este segmento superan los 650 caballos. Sin embargo, 

los fabricantes enfrentan el reto de cuidar el medio ambiente y para este fin el Muscle Car se transforma. A continuación te mostramos 

los modelos que han comenzado una nueva era, el Charger, como prototipo, y el Mustang, ya una realidad en nuestras calles.

DaviD Loji

autonomía: 

402 
km

ELECTRIZANTESMUSCLE CARS

z  El tiempo de carga rápida del Mustang Mach E 
es de 45 minutos. 

El Ford Mustang Mach-E es 
100% eléctrico, pero con ace-
leración de deportivo.

Acelera de 0 a 100 km/h 
en 3.6 segundos gracias a 
sus 480 caballos con 634 lb-
pie de torque y recorre hasta 
402 km. Todo sin emitir ruido 
o contaminación.

Otra diferencia notable 
es su carrocería, pues es tipo 
Crossover (camioneta), pero 
con línea de techo fastback, 
es decir inclinada para un as-
pecto deportivo. 

Es un Mustang práctico 
pues tiene un asiento trase-
ro amplio y puertas para fácil 
acceso.

El Ford Mustang Mach-
E no reemplaza al Mustang 
coupé, más bien lo comple-
menta. Cuesta 2 millones 92 
mil pesos.

MUSTANG 
MACH-E

El Dodge Charger Daytona 
SRT Concept es una propues-
ta de lo que puede ser el Mus-
cle Car eléctrico del mañana.

Luce como una versión 
moderna del Charger 1968 
pero es un hatchback con 
tren motriz eléctrico llamado 
Banshee de 800 voltios, que 
será más rápido que el V8 
supercargado Hellcat, según 
Dodge.

Una innovación es que 
tendrá sistema de escape lla-
mado Fratzonic con un soni-
do de 126 decibeles compara-
ble al V8 Hellcat. 

Leyó bien usted. Sistema 
de escape en un auto eléctri-
co. En serio.

Una innovación es el ale-
rón delantero R Wing. Ade-
más, marca el regreso del em-
blema Fratzog que Dodge de-
jó de usar en 1976.

CHARGER  
DAYTONA SRT 

Tren 
moTriz:

800 
VolTios

PoTencia:

480 
hP

DE CIEN 
PUNTOS

Precio: $2,092,000

Precio estimado: $2,200,000

LUNES 19 / SEPTIEMBRE / 2022



8 ESPECIALES ❚ Lunes 19 de Septiembre de 2022

EXCELENCIA AUTOMOTRIZ

# HEREDEROS DE PASIÓN

Andrés Muñoz sAlcedo

Con 41 años de edad, el es-
pañol Fernando Alonso celebró 
350 carreras en la máxima cate-
goría en el pasado Gran Premio 
de Monza, Italia, convirtiéndose 
en el piloto con más carreras en 
la historia de la Fórmula 1, junto 
a Kimi Raikkonen.

El asturiano, desde su debut 
en el 2001 con el equipo Minar-
di, mostró altas capacidades de-
trás del volante, lo que atrajo la 
atención de los grandes equipos. 
En el 2002, llegó como piloto re-
serva con la escudería del rombo 
francés Renault, y un año des-
pués tomó el asiento como piloto 
titular del Renault R23. 

La gloria para Fernando 
aterrizó en el 2005, venciendo 
a la poderosa Ferrari de Michael 
Schumacher y conquistando su 

Andrés Muñoz sAlcedo

La estética y la perfecta inge-
niería de los automóviles euro-
peos coupé fabricados en los 
años cincuenta y sesenta, son 
aspectos que impulsaron la pa-
sión por los autos antiguos de 
Sebastián Figueroa, actividad 
que comparte junto a su familia 
y amigos desde temprana edad. 

Sebastián, organizador del 
Unique Rally Clásico, se consi-
dera un apasionado de los autos 
europeos clásicos, y junto a su 
familia, poseen una colección de 
43 vehículos con el objetivo de 
que cada uno se convierta en un 
auto de 100 puntos, es decir, que 
esté restaurado en su totalidad. 

Este gusto por las cuatro 
ruedas creció cuando su papá 
le regalo a él y sus hermanos 
un Volkswagen Safari 1972, un 
auto que se distinguía entre los 
vehículos de la época y que ma-
nejaban todos los días rumbo a 
su escuela. Sebastián comentó 
para Automotriz Reforma, que 
es un auto con un diseño incon-
fundible, de conducción diverti-
da en cualquier trayecto y con 
una historia enriquecedora.

Otra historia que recuerda 
con gran alegría es cuando viajó 
de Cancún a San Diego un 30 de 
diciembre en busca de una de 
sus piezas soñadas, un Porsche 
356 1964. Sin importar que ce-
lebró Año Nuevo viajando, logró 

emblemáticos de Yucatán. 
Por último, uno de los sue-

ños que le falta cumplir a Sebas-
tián Figueroa es participar en la 

antigua carrera de resistencia en 
Italia, la Mille Miglia, un evento 
que muestra la perfección au-
tomotriz. 

La pasión 
por los autos 

antiguos son 
experiencias que se 
volverán anécdotas”, 
Sebastián Figueroa, 
coleccionista de autos 
clásicos. 

comprar este vehículo que añoró 
toda su vida. 

Los desafíos del mundo au-
tomotor siempre han estado en la 
vida de Sebastián, y desde hace 
un par de años, junto a su familia 
y amigos, se plantearon la idea 
de organizar un rally en el estado 
que lo vio nacer, Yucatán. 

Este proyecto conocido co-

mo Unique Rally Clásico celebrará 
su primera edición el próximo 22 
de septiembre, evento que con-
templa la participación de autos 
clásicos de 100 puntos, algo ini-
gualable en nuestro País. 

Durante este trayecto de 
750 kilómetros, dividido en ocho 
etapas, se podrá disfrutar de la 
exquisita gastronomía y lugares 

RÉCORD 
HISTÓRICO

primer título mundial con tan 
solo 24 años, convirtiéndose en 
aquel momento en el campeón 
más joven de la historia de la F1. 
Un año después, también domi-

naría el Gran Circo.
Tras una amarga experiencia 

en el 2007 con McLaren, Alonso 
regresó a Renault para disputar 
dos temporadas con pocas po-

sibilidades de pelear el título. La 
magia de Fernando arriba de un 
monoplaza no estaba en duda, y 
los de Maranello lo ficharon para 
ocupar el asiento del Ferrari F10, 

en el 2010. En esta misma tem-
porada, el asturiano se quedó a 
cuatro puntos del campeonato, 
y en el 2012, Sebastian Vettel le 
arrebató el título por tan solo 3 

unidades.
Después de tantos intentos 

con Ferrari buscando su tercer 
campeonato, llegó una segunda 
etapa con McLaren, con un nue-
vo proyecto de motorización con 
Honda, pero el intento volvió a 
fallar con los de Woking.

En el 2019, el piloto español 
salió de la F1 para probar en otras 
categorías del automovilismo co-
mo la IndyCar, WEC y hasta el ra-
lly de Dakar. 

Un nuevo proyecto lo trajo 
de vuelta a la Fórmula 1 y con dos 
temporadas con el equipo fran-
cés Alpine, ha logrado sumar un 
podio más en su carrera. 

Durante estos 350 grandes 
premios, el español ha conquis-
tado un palmarés envidiable con 
32 victorias, 22 pole position, 23 
vueltas rápidas, 98 podios y 5 hat 
tricks. 

LA SINFONíA DE LOS SuEñOS

z Fernando Alonso es el piloto con más vueltas recorridas 
en la historia de la F1 con 18 mil 888.  

MINARDI PS01 (2001)
z Debut en la F1 / z Motor: V10 3.0 L  
 z Potencia: 735 hp / z RPM: 16,000

RENAULT R23 (2003)
z Primera victoria  / z Motor: V10 3.0 L

z Potencia: 850 hp / z RPM: 17,800

MCLAREN MP4-22 (2007)
z Primera etapa con McLaren / z Motor: V8 2.4 L 

z / Potencia: 810 hp / z RPM: 19,000

ALPINE A522 (2022)
z Monoplaza actual  / z Motor: V6 1.6 L Turbo 

z Potencia: 950 hp  / z RPM: 15,000

FERRARI F10 (2010)
z Primera victoria con Ferrari / z Motor: V8 2.4 L 

z Potencia: 800 hp  / z  RPM: 18,000


