
RESPONSABLE DE TRANSICIÓN FUE INHABILITADO HACE UN AÑO PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS

En riesgo entrega-recepción 
Los documentos 
oficiales que Rafael 
del Pozo ha firmado 
carecen de validez

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 15 de 
septiembre de 2021, el contralor 
estatal Rafael del Pozo Dergal 
ha venido ejerciendo el cargo 
de forma ilegal al mantener en 
secreto la sanción por inhabili-
tación de diez años para ocupar 
cargos públicos, así como una pena 
económica por la cantidad de 330 
mil pesos (IVA incluido) dictada por 
la Secretaría de Función Pública. 

A partir de entonces, cual-
quier documento oficial firmado 
por el titular de la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno de 
Quintana Roo y encargado del 
proceso de entrega-recepción al 
nuevo gobierno de Mara Lezama 
Espinosa puede ser impugnado 
a través de un juicio de nulidad 
por carecer de legalidad, lo que 
pone en riesgo este proceso de 
entrega-recepción.  

Las responsabilidades atribui-
das a Rafael del Pozo consistieron 
en que presuntamente infringió 
lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Ley Federal de Responsabili-
dades Administrativas de los 
Servidores Públicos, cuando se 
desempeñó como Subgerente 

Administrativo de la Delegación 
Regional Huatulco en el Fonatur 
Mantenimiento Turístico S.A. de 
C.V. (ahora Fonatur Infraestruc-
tura S.A. de C.V), hasta el 21 de 
septiembre de 2017 en que se 
oficializó su cargo en el gabinete 
del gobernador Carlos Joaquín. 

Con Del Pozo fueron sancio-
nados también Mauricio Hum-
berto Zebadúa Santos, Martha 
Eugenia Soto López, Jorge Hum-
berto Rodríguez Tapia y Gilberto 
García Gallegos, quienes acumu-
lan una serie de irregularidades 
que van del “incumplimiento a 
cabalidad del principio de efi-
ciencia, así como la inadecuada 
administración y coordinación 
eficiente de los recursos financie-
ros del Contrato de Obra Pública 
HUDM-GSOP6/16-0-01, lo que 
generó un presunto daño patri-
monial por 1,294,091.84 (un 
millón doscientos noventa y 
cuatro mil noventa y un pesos 
84/100 M.N) más IVA”. 

Lo anterior ocasionó que Fona-
tur Infraestructura S.A. de C.V., de 
acuerdo con el informe, dejara de 
percibir por concepto de indirec-
tos, financiamiento y utilidad de 
cada uno de los conceptos men-
cionados, un monto de 347 mil 
651 pesos más IVA. 

Además, Rafael del Pozo infrin-
gió lo dispuesto en la fracción I del 
Artículo 8 de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, “en vir-

tud de que al firmar de autorizado 
la adquisición de los insumos del 
pedido H1P160031 se rebasó el 
monto presupuestado y cobró al 
cliente por el suministro de los 
insumos con Código SISDIFU-
CIÓN1, SISDIFUSIÓN3 y MATPUR-
GAD por lo que no optimizó los 
recursos materiales y financie-
ros que MANTENIMIENTO tuvo 
para dar cumplimiento a los tra-
bajos del CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA  HUDM-GSOP6/16-O-01 
y no cumplió con las actividades 
encomendadas”.

Igualmente infringió lo dis-
puesto en la fracción II del Artículo 8 
de la Ley Federal de Responsabilida-
des Administrativas de los Servido-
res Públicos, en virtud que no llevó 
un control del gasto presupuestado 
y programado en la adquisición de 
los insumos SISDIFUSIÓN1, SISDI-
FUSIÓN3 Y MAT-PURGAD, para dar 
cumplimiento a los conceptos de 
trabajo con clave CPTEQZRA049, 
CPTEQZRA049C y CPTEQZRA056 
respectivamente.

En este caso al cliente se le 
cotizó por dichos suministros la 
cantidad de 1 millón 405 mil 977 
pesos, mientras que el entonces 
subgerente autorizó el pedido 
por importe de 2 millones 700 
mil pesos, registrando un incre-
mento en su costo por 1 millón 
294 mil pesos más IVA.

CRONOLOGÍA DEL CASO 
El caso se remonta al 28 de 

noviembre de 2018 cuando el 
área de responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en el 
Fonatur Mantenimiento Turís-
tico S.A. DE C.V. entregó un deta-
llado informe sobre de presunta 
responsabilidad administrativa 
de diversos servidores públicos 
que condujeron a probables con-
ductas irregulares administra-
tivas detectadas en la auditoría 
denominada “Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de 
Fonatur Mantenimiento Turístico 
S.A. de C.V., durante el periodo del 
15 de agosto al 06 de noviembre 
de 2017, atribuible a los CC. Mau-
ricio Humberto Zebadúa Santos, 
Rafael Antonio del Pozo Dergal, 
Martha Eugenia Soto López, Jorge 
Humberto Rodríguez Tapia y Gil-
berto García Gallegos.

El 6 de diciembre de 2018 el 
caso se radicó y se registró en el 

Sistema de Procedimiento Admi-
nistrativo de Responsabilidades, 
bajo el número de expediente 
R048/2018 que determinó la 
sanción, ante lo cual Del Pozo 
Dergal promovió juicio (número 
1202/2019) que fue conocido por 
el Juzgado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciu-
dad de México. 
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Tiembla otra 
vez en 19S
Otra vez en 19 de 
septiembre un fuerte 
sismo, ahora de 7.7 
grados, sacudió a la 
Ciudad de México; no 
se registraron daños 
mayores en la capital 
del país. 
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Lidera Quintana Roo 
con áreas protegidas
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el Área 
de Protección de Flora y Fauna 
“El Jaguar”, Quintana Roo suma 
ya 20 áreas naturales protegi-
das. Se coloca como la entidad 
de la República Mexicana con 
mayor número de zonas de con-
servación ecológica por su alto 
valor ambiental.

En el estado, la Federación 
conserva ahora 7 millones 142 
mil 565.63 hectáreas de super-
ficie terrestre y marítima. Se 
trata del 7.85 por ciento del 
total de territorio declarado 
bajo protección federal en toda 
la República.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) es la encargada de la 
administración de estas zonas 
de alta biodiversidad, tanto de 
flora como de fauna. También 
se protegen los rasgos geológi-
cos del territorio.

“El Jaguar” es el área natural 
protegida más reciente del país. 
La declaratoria —publicada en 
el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de julio pasado— protege 
2 mil 249 hectáreas, 71 áreas y 
4.30 centiáreas de selva ubica-
das en el municipio de Tulum. 
Se suma a otras 19 que se fue-
ron declarando entre 1981 y 
2016.

Con “El Jaguar”, Quintana 
Roo desempató con Chiapas, 
que se quedó en 19 áreas natu-
rales protegidas en el segundo 
lugar, según el listado elabo-
rado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Enseguida se encuentran 
el Estado de México, con 15; 
Chihuahua, con 13; Michoa-
cán y Jalisco, con 12 cada 
una; y Baja California Sur y 
la Ciudad de México, con 10 
respectivamente.

Por su parte, Baja Califor-
nia, Sonora, Oaxaca y Coahuila 
cuentan con nueve por entidad. 
Puebla y San Luis Potosí poseen 
siete cada una. Mientras, Vera-
cruz, Campeche, Hidalgo, Naya-
rit y Colima tienen seis por 
estado.

Finalmente, Morelos y Sina-
loa cuentan con cinco. Nuevo 
León, Zacatecas, Querétaro, 
Guerrero y Tamaulipas, cua-
tro. Tabasco y Durango, tres. Y 
Aguascalientes, Guanajuato y 
Tlaxcala, dos por entidad.

En el caso de Quintana Roo, 
las áreas naturales protegidas 
son seis reservas de la biósfera; 
seis parques nacionales; siete 
áreas de protección de flora y 
fauna, y un santuario.

Amplia protección 

 7,142,565.63 hectáreas de superficie terrestre y marítima

 7 áreas de protección de flora y fauna

 6 reservas de la biósfera

 6 parques nacionales

 1 santuario
* Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cae presunto líder del CJNG
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En dos dife-
rentes acciones, integrantes del 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
detuvieron a presuntos miem-
bros del Cártel Jalisco Nuevo 
Generación (CJNG), entre ellos 
al líder regional en posesión de 
armas de fuego y droga en el 
municipio de Benito Juárez.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
secretario de Seguridad Pública, 
dijo que en una primera acción 
ocurrida el 15 de septiembre, a tra-
vés del “Operativo Arenal” detu-
vieron a Luis alias “El Lucifer” y/o 
“El Mofles”, José Alberto alias “El 
Guayabo”, y Christian por delitos 
contra la salud y violación a la Ley 
de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior fue en la Super-
manzana 15 de Benito Juárez, 
donde se les aseguró 135 bolsi-
tas con hierba verde, una báscula 
gramera, un arma de fuego cali-
bre 9 milímetros con 8 cartuchos 
útiles y teléfonos celulares.

En otro hecho registrado el 
16 del mes en curso, las depen-
dencias municipales, estatales y 
federales como parte del “Ope-
rativo Fusión” aprehendieron a 
José Ángel, Jaime, Ramiro, Édgar 
Arturo, Giovanni y Mónica por su 
presunta participación en delitos 
contra la salud en la superman-
zana 46 de Cancún.

A estas personas se les detuvo 
posesión de un cañón, un carga-
dor y 20 cartuchos, un arma corta 
con un cargador y 12 cartuchos, un 
arma corta con 12 cartuchos, otra 
arma corta con 14 cartuchos, una 
más con 16 cartuchos, 155 bolsas 
con cocaína y 21 bolsas con cristal.

El fiscal general, Óscar Montes 
de Oca Rosales, expresó que Luis 
alias “El Lucifer” y/o “El Mofles” 
desde febrero de 2021 quedó 
como líder regional del CJNG 
en Quintana Roo, sustituyendo 
al “Triquis”, quien fue detenido 
el 16 de febrero de 2021 y era la 
cabecilla de este grupo.

“Se pudo conocer que ‘El 
Lucifer’ conjuntamente con su 
célula delictiva privaba de la vida 
a integrantes de grupos delicti-

vos antagónicos para obtener 
información y posteriormente 
abandonar sus cadáveres en la 
ciudad. Se tuvo conocimiento que 
el líder reclutó gente para seguir 
operando en el norte del estado”.

Incluso se les prometía trabajo 
como guardias de seguridad pri-
vada y cuando ya eran traslada-
dos a Quintana Roo, los obligaban 
a participar en las actividades 
delictivas, principalmente como 
“halcones” o sicarios.

En el caso de “El Guayabo”, 
sostuvo que este fungía como el 
segundo cabecilla de este grupo 
delictivo, quien era el jefe de las 
células de sicarios y ordenaba los 
homicidios.

 ❙ La Fiscalía y la SSP anunciaron la captura de ‘El Lucifer’.

órgano lntemo de Control 
en el FONA TUR Infraestructura S.A. de C.V., antes FONATUR Mantenimiento Turístico, SA de c.v. 

Área de Responsabilidades 

RESOLUCION En la Ciudad de México, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.-------------------
VISTOS. Para resolver los autos del expediente administrativo número · 
integrado en esta Área de Responsabilidades de este Órgano Interno de Control, con 

motivo de las presuntas irregularidades administrativas imputables a los CC. 

. -· - . - .. - . 

RAFAEL ANTONIO DEL POZO DEROAL, --- _,_ 

y 
serviaores públicos con Registro Federal de 

Contribuyentes 

, 
t y 

respectivamente, en su carácter de Delegado 

Regional de Huatulco, Subgerente Administrativo de la Delegación Regional de 

Mantenimiento en Huatulco, Subgerente Administrativo de la Delegación Regional de 

Mantenimiento en Huatulco, Subgerente Operativo de la Delegación Regional de 

Mantenimiento en Huatulco y Residente de Obra .del Contrato de Obra Pública 

HUDM-GSOP6/16-O-0l de la Delegación Regional de Mantenimiento en Huatulco, en 

su orden, adscritos al. 

, ahora. ____ .. _ .. 
R-ESULTANDOPRIME RO. Que a través del oficio _ _ . '288/2018, de veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciocho, recibido en el Área de Responsabilidades del órgano 

Interno de Control en el · · · 
., ahora

. . � . el mismo día, la entonces Titular del órgano 

Interno de Control en dicha entidad, remitió a esta Área de Responsabilidades el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos, 

contenido eñ el diverso- _ . . .)58/2018 del mismo día, mes y año, dictado por el 

Área de Auditoría Interna del órgano Interno de Control en el

· · 
, , ., ahora · 

... , del 

que derivaron las probables conductas irregulares administrativas detectadas EN LA 

AUDITORÍA NÚMERO· . .  --� -·· denominada "' 
y .", practicada a la Dirección 

General de . 
_. , durante e1 periodo del 15 

de .agosto al 06 de noviembre de 2017, atribuibles a los ce. · 
·- --=-)

- - - . --
RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERCiAL,  

!�. y
· anexando el expediente q.ue integró la citada Área de Auditoría Interna

P á g i r, a 1 l 266 

Más de 60 mil 
personas en 
inmuebles 
federales, 
estatales, 
municipales y 
de la Iniciativa 
Privada de los 
11 municipios 
participaron ayer 
en el Simulacro 
Nacional, 
informó 
Protección Civil 
del estado.

FOMENTANFOMENTAN PREVENCIÓN PREVENCIÓN

Funeral  
de estado
Con un servicio 
religioso en 
la Capilla de 
San Jorge, y 
el posterior 
entierro en anexo 
del Castillo de 
Windsor, concluyó 
el funeral de 
estado de la Reina 
Isabel II.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ La sentencia de la Secretaría de la Función Pública contra Rafael del Pozo Dergal, contralor del estado.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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VAYA enredo jurídico en que han metido lo que parecía una tersa sucesión entre el 
gobernador saliente Carlos Joaquín González y la gobernadora entrante Mara Lezama 
Espinosa, pues resulta que el contralor del estado y responsable del proceso de entrega-
recepción, Rafael del Pozo Dergal les ha estropeado la luna de miel al mantener muy bien 
guardadito en su ronco pecho la sanción administrativa federal que le fue impuesta por 
la Secretaría de la Función Pública desde el 15 de septiembre de 2021, inhabilitándolo para 
ocupar cargos públicos durante un periodo de diez años.
LA situación jurídica del Del Pozo pone en riesgo todo del proceso de entrega-recepción, 
ya que desde hace un año su firma dejó de ser válida para documentos oficiales y bastaría 
con que algún inconforme con ese proceder solicite la nulidad de todos los actos validados 
por el contralor, a quien se acusa de infringir diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando se desempeñó 
como Subgerente Administrativo de la Delegación Regional Huatulco en el Fonatur 
Mantenimiento Turístico S.A. de C.V. (ahora FONATUR Infraestructura S.A. de C.V), hasta 
el 21 de septiembre de 2017 que se oficializó su cargo en el gabinete del gobernador Carlos 
Joaquín.
ENTRE los actos de corrupción en que lo involucran, figuran dos procesos de licitación 
pública por servicios en los que se elevaron los costos del presupuesto inicial sin informar, 
en tiempo y forma, estas modificaciones a las autoridades competentes. La duda en este 
asunto, es si el gobernador Carlos Joaquín estaba enterado o no de la situación jurídica 
de su contralor. Si, sí estuvo enterado, pues entonces estaría incurriendo en omisión de 
proceder a la destitución inmediata por estar incurriendo en un acto completamente ilegal.
POR lo pronto lo que estaría en riesgo de nulidad es el ‘Acuerdo por el que se establece 
el inicio del proceso de entrega y recepción de la administración pública del estado de 
Quintana Roo’, publicado en el Periódico Oficial número 164 extraordinario, Tomo III, 
Novena época, del 3 de noviembre de 2021, mismo que fue validado con la firma del 
contralor cuando ya había sido notificado de la sanción, y aun así al titular de la Secretaría 
de la Contraloría le otorgaron las siguientes facultades:
ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de la Contraloría coordinará las acciones necesarias 
a efecto de cumplir con el objeto del presente Acuerdo, celebrar las reuniones que se 
requieran para ello e instrumentar el proceso de entrega y recepción final, e informar al 
titular del Ejecutivo Estatal sobre el avance y cumplimiento de los trabajos realizados con 
cada una de las dependencias y entidades que conforman la administración pública del 
Estado de Quintana Roo; siendo responsabilidad de estas últimas cumplir, en tiempo, 
forma, y con diligencia, todos los acuerdos y requerimientos que formule la Secretaría de la 
Contraloría.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría de la Contraloría podrá emitir normas y lineamientos 
para el cumplimiento del presente Acuerdo de conformidad con lo establecido por la 
Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la 
Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. Todos estos 
actos que el contralor haya ejecutado carecen de validez y afectan todo el proceso.
ALGUNA responsabilidad es este espinoso asunto deben tener los diputados integrantes 
de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado por no investigar a fondo el oscuro pasado de Rafael Del Pozo antes 
de ratificarlo en el cargo el 26 de septiembre de 2017, cuando ya estaban consumados los 
hechos de corrupción que hoy lo tienen en la picota. En aquella sesión, los argumentos de 
los legisladores fueron que el candidato reunió satisfactoriamente los requisitos para ser 
ratificado en el cargo, consistentes en: Ser Ciudadano Mexicano, mayor de veintiún años 
de edad y estar en pleno goce de sus derechos políticos; Ser nativo de la entidad o tener 
residencia efectiva no menos de cinco años; Tener un modo honesto de vivir; Declaración 
de interés de la persona propuesta.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“VIVA MÉXICO” y su historia …

Un año más hemos “celebrado” la indepen-
dencia de nuestra patria, un hecho que 
según la propia historia documentada no 

tendría por qué ser en la fecha que lo hacemos ni 
olvidando festejar a Iturbide quien la consumó, 
pero bueno, así es nuestra formación desde peque-
ños. Una historia un tanto alterada que ha servido 
para formar a un pueblo mexicano conforme a los 
intereses políticos del momento, algo muy normal 
en nuestros tiempos donde el nuevo modelo edu-
cativo y su encargada no tienen muy claro como 
educar matemáticas, pero sí como sembrar en la 
mente del mexicano la eliminación del clasismo y 
sobre todo sembrar odio y rencor en la sociedad, sin 
contar con endiosar a quien hoy dirige las riendas 
de México.

Así en lugar de ver un grito donde viéramos a un 
presidente pedir perdón por cómo estamos, mejor 
lo vimos gritar muera el clasismo y la corrupción, 
esas cosas que él tanto tiene en su propio modelo 
de gobierno. Lo más destacado, realmente no fue 
el grito de independencia del presidente, sino lo 
sucedido a lo largo de estos días, y principalmente 
el 16 en el desfile militar cuando vimos a un titular 
de la Secretaría de la Defensa salir a defender lo 
indefendible, el paso de la Guardia Nacional bajo 
su control en una plena violación constitucional y 
decir que no hay tal violación porque al final todo 
está bajo el control de un civil: el presidente. Se le 
olvidará al General Sandoval que cuando ese civil 
asume el cargo, asume también el cargo de Coman-
dante de las Fuerzas Armadas de México. Es decir, 
de cara a las fuerzas armadas, el presidente no es 
un civil. Ver a las tres corcholatas presidenciales 
ponerse a los pies del ejército y rendir tributo a 
las fuerzas armadas en redes sociales y pelear la 
foto para ver quién es más amigo de ellos, debe 
ser causa de preocupación, porque parece que el 
modelo de militarización seguirá por varios años 
más, y sobre todo por el decidido apoyo de la actual 
dirigencia del PRI, que antes que pisar la cárcel va 
a hacer todo lo necesario para congraciarse con el 
presidente. Pero tal vez lo más lamentable fue ver 
al General salir a declarar que las Fuerzas Armadas 
son víctimas de comentarios tendenciosos, es decir 
el Ejército dejando de ser lo que es, para convertirse 

en un actor político más, con los graves riesgos que 
esto implica.

Y es que, en este país de historias creadas contra 
la realidad, el Ejército se queja de comentarios, 
mientras uno de sus generales, y otros cargos son 
detenidos por la masacre de Ayotzinapa, o mientras 
sus elementos son incapaces de brindar seguridad 
en Orizaba, donde por casi 3 horas reinó el terror 
y el caos. Hoy son 24 estados donde hay más mili-
tares brindando seguridad que policías y esto se 
entiende cuando la titular de seguridad en lugar 
de salir a dar la cara por Orizaba sale a decir que 
la cuarta transformación no se detiene, porque 
el presidente tiene el apoyo popular. ¡Ah!, y claro 
que algo que sí hizo fue liberar a 2 mil 865 reos. 
Que por cierto uno que ya va a salir es “el jefe de 
jefes” Miguel Ángel Félix Gallardo, quien seguirá 
recluido en prisión domiciliaria por su deteriorado 
estado de salud, y en unión con él, el exsenador 
Lavalle del PAN quien tras meses y meses sigue 
sin ser declarado culpable por el tema de Lozoya y 
PEMEX. La nota que quedará en la historia seguro 
será otra, pero la realidad es simple, estamos ante 
el gobierno más incapaz para atender el tema de 
seguridad y justicia.

El gran problema es que no se ven signos de 
reflexión que nos permitan creer que esto va a cam-
biar, porque no sólo no se reconoce el problema, sino 
además nuestro gobierno se cree tan eficiente que 
en lugar de decir que aquí tenemos más muertos 
que en la guerra Rusia contra Ucrania, mejor sale el 
presidente a quejarse de que la ONU no hace nada 
para detener esa guerra y se pone en el papel de 
“estadista” solucionador de problemas mundiales. 
Ahora mientras enfrente el PAN y el PRD sólo les 
guste salir a decir que quieren una nueva estrategia 
de seguridad sin que ellos puedan proponer algo, 
porque tampoco tienen idea, pues seguiremos fre-
gados los de la calle.

Y ya que hablamos del PAN y el PRD y la “opo-
sición”, pues decir que es tal el nivel de cinismo de 
don Alito líder del PRI, que salió a decir que ellos sí 
quieren alianza, que si se rompe será por los otros 
partidos. El líder del PAN de inmediato dijo que 
ellos sí quieren, pero con otra dirigencia nacional 
del PRI, ¿cuál es el problema entonces? Pues simple 

que en los tres partidos se sufre de lo mismo y los 3 
líderes controlan su destino al interior por su falta 
de democracia interna, así que sacar a Alito por más 
que quieran muchos sectores y líderes priistas se 
ve muy pero muy complicado.

En algo esperado MORENA celebró su congreso 
Nacional y dos notas salen de ahí, la dirigencia 
se mantendrá hasta 2024 y será el gobernador 
de Sonora Alfonso Durazo, quien dirija al consejo 
nacional.

Para cerrar los temas de grilla, en notas generales 
tengo que decir que el senador Monreal salió a decir 
que está siendo víctima de ataques orquestados, 
algo que perdón, pero no parece ser muy cierto, 
simplemente por más que él se venda como de 
MORENA, en esa casa ya lo corrieron. AMLO siendo 
AMLO les pidió a sus huestes apoyar la propuesta 
del PRI respecto a dejar al ejército en las calles, algo 
que no sorprendió a nadie. Un revés que sí puede 
dolerle a la 4t es que un juez ordenó la restitución 
de las escuelas de tiempo completo y si bien, tal 
decisión les vale, ya que no hay juez que esté por 
sobre el gobierno, el tema puede ir escalando de 
intensidad y puede quitarle unos puntitos de 
apoyo. Y justo porque a MORENA no les gustan 
las intervenciones de jueces, esta semana una de 
sus legisladoras pidió que la Corte no pueda resolver 
sobre invalidar cambios constitucionales. Una nota 
sorpresa fue la aparición de Santiago Nieto diciendo 
que su relación con el presidente y con el Fiscal es 
muy buena, de lo primero no tengo dudas, pero en 
serio a quien le quiere mentir con lo segundo. Y por 
último, esta semana asumió ya como Gobernador 
de Durango el señor Esteban Villegas.

Ahora pasando a temas económicos es impor-
tante decir que un dato que llamó la atención es 
que el tema turismo sigue rompiendo récord de 
ingresos y es que hoy con la inflación pues se gasta 
más, el problema es que, si bien los ingresos son 
23% mayores a 2019, los turistas que llegan son 
11% menos. Otra nota que es buena es la invita-
ción de Estados Unidos de participar en la cadena 
de suministros de chips y autos eléctricos en la 
que nuestro vecino invertirá 450 mil millones de 
dólares, aquí se agradece que el presidente ya no 
haya hecho un espectáculo el 16 quejándose de 

nuevo de Estados Unidos. Otra buena es que el peso 
logró bajar incluso del 19.80 en el tipo de cambio. 
Siguiendo con las buenas, en agosto por fin ya no 
hubo salida de capitales, sin duda esto da espe-
ranza de que en varios meses podamos compensar 
todo lo que se fue de enero a julio. Y sí, aunque 
usted no lo crea hay otra buena porque el Fondo 
Mexicano del Petróleo reportó ingresos récord en 
lo que va del año, el problema es que una vez que 
este Fondo pasa el dinero al Gobierno se acaba la 
alegría, porque lo gastado supera lo ingresado. Y 
como no todo pueden ser buenas noticias, pues 
ya sabemos que en agosto el consumo cayó 1.5% 
y que el desempleo provocó un retiro de 2 mil 082 
millones de pesos de las afores de miles y miles de 
trabajadores. Tampoco es una buena noticia saber 
que los bancos tuvieron un récord de ganancias 
de enero a julio, con 130 mil millones de pesos. 
La peor noticia es saber que, en definitiva, el caso 
Interjet ya es un nuevo ‘Mexicana’, con lo que miles 
de trabajadores otra vez quedaron bailando y el 
gobierno sin saber qué hacer. Pero tal vez la peor 
nota llegó del Banco Mundial quien dijo que debe-
mos estar preparados para una recesión mundial 
el próximo año.

Por último, decirles que el mini licenciado, 
Dámaso López Serrano hijo del operador del Chapo 
Guzmán dejó la cárcel en Estados Unidos pese a 
que en México es un prófugo de la justicia y es 
que, a juicio de los jueces americanos, la ayuda de 
este soplón del narco ha servido lo suficiente para 
ya dejarlo libre. Otra nota de justicia es que los 
dueños de la mina de la tragedia en Coahuila ya 
tienen ficha roja de Interpol como consecuencia 
ya los buscan por todo el mundo.

Cierro esta semana con un tema internacional 
que no quiero dejar pasar por su posible impacto en 
México, el famoso presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele anunció que, aunque su constitución no lo 
permite, él va a buscar la reelección inmediata en 
2024, esperemos que este ejemplo no tenga eco 
en México, ya que en ese caso estaremos en un 
escenario donde todo puede pasar.

Que VIVA MÉXICO, VIVA LA VIRGEN DE GUADA-
LUPE, y todos los mexicanos que hacen que, pese 
a todo, este país siga conservando su grandeza.
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 ❙ Se conformará un Consejo de Planeación Municipal en Benito Juárez.

Estará integrado por cinco personas

Convocan a Consejo 
de Planeación en BJ
El registro, abierto 
hasta el 30 de este 
mes; la selección 
será en 2 etapas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez lanzó 
su convocatoria a asociaciones 
civiles, colegios de profesionis-
tas, sociedad civil organizada 
y ciudadanía en general para 
integrar el primer Consejo Ciu-
dadano de Planeación Municipal 
2022-2024, la cual estará abierta 
hasta el 30 de septiembre a las 
03:00 de la tarde.

El Consejo estará integrado 
por 5 personas que formarán 

parte del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, 
con un presidente del Consejo 
que será electo por los mismos 
integrantes por un periodo de un 
año a partir de la fecha en que 
el Consejo entre en funciones, 
quien además formará parte del 
Consejo Ciudadano de Planeación 
del Estado de Quintana Roo.

Los aspirantes deberán pre-
sentar en la Dirección General 
de Planeación Municipal, en un 
horario de 10:00 de la mañana 
a 03:00 de la tarde, una solici-
tud de inscripción al proceso de 
selección que incluya su nombre, 
domicilio y un manifiesto de inte-
rés en el proceso de selección y 
aceptación del cargo; además, 
deberán entregar copia de identi-
ficación oficial y currículum vitae 

con documentos probatorios.
Tras la recepción de solicitu-

des, el proceso de selección se 
dividirá en dos etapas: la pri-
mera, del 3 al 7 de octubre, será 
la revisión de la documentación, 
tras lo cual la comisión de selec-
ción informará a los aspirantes 
seleccionados el día y hora para 
su participación en la siguiente 
etapa.

La segunda etapa se llevará 
a cabo del 5 al 10 de octubre, 
durante la cual la comisión dic-
taminadora realizará entrevistas 
a los aspirantes que pasaron la 
etapa anterior, para seleccionar 
los mejores perfiles para los 5 
puestos del Consejo.

Los ciudadanos seleccionados 
serán notificados mediante oficio 
el 11 de octubre.

Esta selección también tendrá 
en consideración el principio de 
paridad de género, así como bus-
car que los futuros integrantes del 
Consejo cuenten con experiencia 
profesional y técnica, con una tra-
yectoria reconocida, para garanti-
zar una representación auténtica 
y dinámica.

Este Consejo Ciudadano de 
Planeación Municipal será un 
órgano de participación ciu-
dadana, consulta obligatoria 
y diálogo público con carácter 
consultivo y propositivo que 
participe emitiendo propuestas 
en materia de planeación que 
surjan de la ciudadanía dentro 
de la formulación, instrumenta-
ción, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo 
y sus derivados.

Bacheo  
permanente  
en las vías 
alternas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El regidor 
encargado de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Miguel Ángel Zenteno Cortés, 
indicó que el bacheo se mantiene 
permanente particularmente en 
las rutas alternas con motivo de 
las obras de rehabilitación del 
Bulevar Colosio.

Dijo que hay diferentes pun-
tos de la ciudad afectados por 
estos baches, como las Avenidas 
Kabah, López Portillo en algunos 
tramos, evidentemente en la 
Colosio, la Huayacán y las calles 
que actualmente están siendo 
utilizadas como vías alternas 
por los trabajos de reparación, 
sobre todo porque algunas son 
de terracería.

“Hay algunos tramos que son 
de terracería, se está trabajando 
ese tema de darle manteni-
miento a las terracerías porque 
están teniendo carga importante 
estas vialidades que no tenían 
anteriormente.

“El tema del bacheo es perma-
nente, siempre enfocándonos en 
la prioridad de las vías alternas”, 
aseveró.

De esta manera, lo que han 
detectado es que las plataformas 
que ayudan a la vialidad están 
enviando a la gente por calles que 
normalmente no tenían tránsito, 
lo que ha generado una mayor 
carga de trabajo, puesto que estas 
zonas no tienen terracería.

Aseguró que la campaña de 
bacheo es permanente en el 
municipio y esto no se deten-
drá, puesto que son brigadas que 
trabajan todos los días, incluso, 
cuando hay lluvias redoblan las 
labores para permitir una mejor 
circulación en la ciudad.

Sirven simulacros 
para corregir fallas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la reali-
zación de simulacros lo que se 
pretende es detectar errores en 
las respuestas de los cuerpos de 
emergencia, a fin de corregirlos y 
brindar un mejor servicio, apuntó 
el director general de Protección 
Civil del municipio de Benito 
Juárez, Antonio Riveroll Ribbon.

Tras el simulacro realizado 
en las instalaciones del Pala-
cio Municipal de Benito Juárez, 
cuya hipótesis fue de un incen-
dio y rescate de personas lesio-
nadas, comentó que lo que se 
pretende con este tipo de ejerci-
cios es fomentar la cultura de la 
prevención.

“Es un ejercicio muy bueno, 
tardó entre 17 y 19 minutos, fue 
un buen tiempo de respuesta. Las 
brigadas al interior del Ayunta-
miento es algo que venimos tra-

bajando desde años anteriores. 
Nos faltará la evaluación final 
de los monitoristas que nos van 
evaluando para ver que se puede 
mejorar en tiempos de respuesta”.

Detalló que los tiempos de 
respuesta sí se han mejorado, 
pero en ocasiones, se debe con-
siderar la afluencia vial que hay 
en la ciudad, aunado a que uno 
de los principales errores que se 
incurren en estos simulacros es 
el nerviosismo, de ahí que lo que 
se busca es hacer lo más apegado 
a la realidad.

En ese sentido, comentó que 
como parte del protocolo de 
actuación que existe es reforzar 
estas brigadas, puesto que son el 
primer respondiente y los respon-
sables de avisar a los cuerpos de 
emergencia.

Durante este evento partici-
paron alrededor de 65 elemen-
tos de las diferentes unidades de 

emergencia en Cancún, así como 
operadores telefónicos, dando 
un total de 80 personas las que 
colaboraron para este simulacro 
donde 378 trabajadores fueron 
evacuados.

En el caso de la participa-
ción de inmuebles de Cancún 
comentó que ha sido positiva, 
ya que han notado un aumento 
en comparación con otros ejer-
cicios anteriores y con ello se 
incrementa la participación de 
las personas, que la finalidad es 
que estén preparadas ante una 
contingencia real.

“Que veamos cómo reacciona 
el ser humano, cómo reacciona 
la persona encargada de una 
brigada que a veces se le olvida 
o deja a un compañero adentro, 
ese tipo de evaluaciones y reac-
ciones es lo que tenemos que ir 
evaluando porque eso es lo que 
nos puede marcar la diferencia”.

 ❙ Un simulacro ayuda a mejorar tiempos de respuesta en caso de emergencia.

Dan premio 
a Comités de 
Contraloría 
Social
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de la Contraloría, 
Rafael Del Pozo Dergal, entregó 
los reconocimientos y estímulos 
económicos a los representantes 
de los comités ganadores del XIV 
Premio Nacional de Contraloría 
Social 2022, Etapa Estatal.

En la Primera Categoría, el pri-
mer lugar lo obtuvo el proyecto 
de Renovación y Transforma-
ción Social de la Supermanzana 
4; el segundo lugar lo ocupó el 
proyecto “Parque de la Equidad, 
Una Oportunidad para la Inte-
gridad Social de Cancún”, y el 
tercer lugar fue para el comité 
que supervisó la Remodelación 
del Bulevar Bahía de Chetumal.

En lo que respecta a la Segunda 
Categoría denominada “Acciones 
de Vigilancia Ciudadana en la 
Gestión Pública”, el primer lugar 
fue para el proyecto “Reporte 
Anual de Problemas Públicos 
de Quintana Roo 2021”, presen-
tado por León Ricardo Lizárraga 
Cubedo, presidente del Instituto 
de Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo.

El segundo lugar fue para el 
Proyecto “Desempeño Trans-
parente Cozumel, Monitor de 
Política Pública y Ejercicio del 
Gasto Público”, presentado por 
Alfredo Méndez Rocha, director 
de Proyectos de la Asociación 
Civil Bios: Participación Política 
y Desarrollo.

Los primeros lugares de ambas 
categorías representarán a Quin-
tana Roo en la fase nacional de 
este certamen que tiene como 
finalidad impulsar y reconocer 
las acciones realizadas por los 
Comités de Contraloría Social, 
así como aquellas iniciativas de 
ciudadanos que representen una 
innovación a los procesos de Con-
traloría Social.

Cabe señalar que Quintana 
Roo en los últimos seis años ha 
destacado en este certamen 
nacional, con una mención hono-
rífica en 2017 y en 2018, el pro-
yecto “Cuidando mi Pueblo” de 
Nuevo Xcan obtuvo el tercer lugar 
en la primera categoría.

En 2019, el proyecto “App 
de Reportes de Seguimiento 
y Supervisión de Contraloría 
Social”, obtuvo el segundo lugar 
nacional en la segunda catego-
ría del premio “Acciones de Vigi-
lancia Ciudadana en la Gestión 
Pública”.

Finalmente, en 2021 el pro-
yecto “Ojo Ciudadano al Turismo” 
presentado por Méndez Rocha: 
Participación Política y Desarrollo 
AC, ocupó el segundo lugar de la 
segunda categoría.

 ❙ Mantienen bacheo 
permanente en vías alternas 
usadas por las obras en el 
Bulevar Colosio.
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Comienza Censo Agropecuario
Tras 15 años de no aplicarse, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
inició el Censo Agropecuario 2022, y el 
Ayuntamiento de Benito Juárez invitó a la 
población dedicada a este sector productivo 
para colaborar y entregar la información que 
le sea solicitada.
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Advierten  
por niveles  
de violencia  
a mujeres 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
a nivel internacional sólo poco 
más de 30 por ciento de muje-
res es víctima de violencia física, 
psicológica y sexual, en México 
alcanza hasta un 70 por ciento, 
lo cual es “espeluznante”, advirtió 
Felicia Knaul, copresidenta de la 
Comisión Lancet sobre Violencia 
de Género y Maltrato de Jóvenes. 

Ante este escenario, la espe-
cialista llamó a la cero tolerancia 
contra la violencia de género, en 
el marco del foro Sexual Violence 
Research Initiative SVRI 2022, que 
se lleva a cabo desde el lunes y 
hasta el viernes en Cancún, Quin-
tana Roo.

La también directora del Insti-
tuto de Estudios Avanzados para 
Las Américas de la Universidad 
de Miami, indicó que el foro es de 
suma relevancia, pues representa 
una oportunidad para conocer 
las innovaciones más recientes 

para la prevención y la respuesta 
a esta problemática.

Knaul aseguró que esta sép-
tima conferencia mundial sobre 
la violencia contra las mujeres y 
contra los niños de la iniciativa 
de Investigación sobre la Violen-
cia Sexual reunirá a alrededor de 
900 delegados de todas partes del 
mundo. Inmujeres, la UNAM y 
el Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias son 
algunas de las organizaciones 
que participarán.

Para la experta, mientras la 
violencia contra mujeres y niños 
no sea considerada como uno de 
los principales factores de riesgo 
de salud, difícilmente se le dará el 
peso que requiere para revertirse.

“No se le ha dado el lugar que 
merece; no es un factor de riesgo 
menor”, señaló Knaul.

Aseguró que se requiere un 
programa y recursos para rever-
tir la problemática y un trabajo 
intersectorial. 

“No es sólo un tema de salud, 

es educación, es mercado labo-
ral, sector público y privado; se 
requiere un liderazgo”, planteó.

Roban  
deudas  
tiempo  
laboral 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El estrés 
financiero, es decir, las preocu-
paciones por las deudas, ocupa 
una buena parte del tiempo 
laborable de los trabajadores 
dentro de las empresas.

De acuerdo con el estudio 
“Bienestar financiero”, elabo-
rado por la consultora AON 
y la Asociación Mexicana en 
Dirección de Recursos Huma-
nos (Amedirh), los trabajadores 
pasan 14 horas y 51 minutos al 
mes de su horario laboral preo-
cupados por temas financieros.

Esto representa casi 10 por 
ciento del tiempo laborable men-
sual si se consideran semanas de 
40 horas, añade el análisis.

Entre los temas que más 
preocupan a los trabajadores 
se encuentran dinero, trabajo 
y salud.

“La gente tiene el tema de 
preocupación financiera pre-
sente y esto tiene un efecto, si 
se está pensando cómo liquidar 
las deudas puede tener algún 
efecto en el desempeño labo-
ral”, consideró Moisés Pérez 
Peñaloza, Head of Retirement 
& Financial Wellbeing for Latam 
de AON.

Consideró que este pano-
rama no mejorará en el corto 
plazo, debido al tema de la ele-
vada inflación y al incremento 
de tasas de interés.

“Uno de los indicadores 
más importantes es el porcen-
taje de personas cuya princi-
pal problemática es el nivel de 
endeudamiento. 

“Este factor, a la par de 
la posibilidad de pérdida de 
empleo, genera en buena parte 

del nivel de estrés y preocupa-
ción de cómo sobrellevar las 
finanzas en un entorno tan 
complejo”, afirmó el especialista 
de AON.

Una de las conclusiones del 
estudio es que 18.9 por ciento de 
los trabajadores entrevistados 
vive con un nivel de sobreen-
deudamiento, ya que destina 
más de 50 por ciento de su 
ingreso al pago de deudas.

Mientras tanto, 41.16 por 
ciento canaliza entre 20 y 50 
por ciento de su salario a este 
objetivo.

“El destinar más de 20 por 
ciento de nuestros ingresos al 
pago de deudas puede ser un 
indicador de un mal manejo 
de las finanzas y encontramos 
que más de 60 por ciento de las 
personas se encuentra en esta 
condición”, advierte el estudio.

El documento también 
revela que únicamente 48.7 por 

ciento de los entrevistados sabe 
perfectamente cómo gasta sus 
ingresos. Además, 42 por ciento 
respondió que no ahorra mes 
con mes.

“La falta de ahorro puede ser 
resultado de una pobre planea-
ción financiera y en este proceso 
de trabajar en nuestros objeti-
vos, priorizar el ahorro es de los 
pasos que debemos tomar antes 
de considerar otros elementos 
como invertir”, subraya AON.

Cuando se les preguntó 
a los colaboradores cuánto 
dinero tiene reservado para 
una emergencia (pérdida de 
empleo o accidente), 28 por 
ciento contestó que no tiene 
reserva alguna, mientras que 
20.9 por ciento que para este fin 
tiene un mes de gasto o menos.

Sólo 15.4 por ciento dijo que 
mantenía una reserva mayor 
a seis meses de gasto, añade el 
estudio.
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Preocupación

¿Cuánto destina 
de sus ingresos 
mensuales al pago 
de deudas?*
(Porcentaje)

*Hipotecas, préstamos, tarjetas  
de crédito, otros. / Fuente: AON

alrededor de 35 por ciento de los trabajadores señala a 
las deudas como una de sus principales preocupaciones 
financieras.

41.16% 
Entre 20% y 50%

26.50% 
Menos de 20%

18.97% 
Más de 50 %

13.37% 
No tengo deudas

VULNERABLES

70.1%
de las mexicanas ha 

experimentado al 
menos un incidente  

de violencia

51.6% 49.7%

34.7%

Psicológica Sexual Física

LAS MÁS COMUNES:

Cuestionan postura de Cortés sobre coalición

Alerta PRI a PAN: 
quedaría excluido 
Molesta en el tricolor 
que dirigencias 
digan no confiar  
en ‘Alito’ Moreno

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la diri-
gencia del PRI generó molestia 
que el presidente del PAN, Marko 
Cortés, diera por roto el diálogo 
con su homólogo del tricolor,  
Alejandro Moreno Cárdenas, sin 
haber esperado la reanudación 

de pláticas hasta después de que 
se vote en el Senado la reforma 
constitucional que plantea la per-
manencia de las Fuerzas Arma-
das en labores de seguridad hasta 
2028.

De acuerdo a fuentes del tri-
color, de concretarse la preten-
sión de ignorar a Moreno, no sólo 
están en riesgos negociaciones 
sobre las elecciones en Estado 
de México y Coahuila, sino tam-
bién eventuales acuerdos en la 
Cámara de Diputados, donde el 
PAN quedaría excluido.

En San Lázaro se aproxima 
la definición de la elección de 

consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), en abril del 
próximo año.

Si es desechada la reforma 
electoral propuesta por el Eje-
cutivo federal, se tiene que ele-
gir en la Cámara baja a cuatro 
consejeros, entre ellos al nuevo 
presidente del INE.

“Si siguen así las cosas el PAN 
está cerrando puertas y lo pue-
den sacar de la jugada cuando se 
definan los consejeros electorales, 
habría que evitar esas broncas”, 
señaló una fuente cercana a la 
dirigencia del PRI.

Al igual que Jesús Zambrano, 

líder del PRD, Cortés declaró que 
ya no hay confianza en Moreno 
por haber presentado la pro-
puesta de militarización de la 
Guardia Nacional, cuando el 
acuerdo de la coalición “Va por 
México” fue no hacer reformas 
a la Constitución en materia 
electoral y sobre la Guardia 
Nacional.

A los dos dirigentes les 
molestó que Moreno no les avi-
sara de la presentación de la ini-
ciativa y que después despreciara 
sus llamados a evitar la reforma, 
con el fin de sacar adelante la 
coalición.

“Hemos dicho ahorita con cla-
ridad que no habrá ya relación, 
porque ya se perdió la confianza 
con la dirigencia nacional del PRI, 
porque se deshonró la palabra y 
se incumplieron los acuerdos”, 
declaró Cortés el pasado jueves 
en Durango, donde tuvo un breve 
encuentro con Moreno.

Las fuentes consultadas seña-
laron que el tono de Cortés puede 
ser excesivo y perjudicial para 
futuros acuerdos.

Destacaron que un camino 
que puede tomar Morena la 

negociación de los cuatro conse-
jeros, quienes deben ser votados 
por mayoría calificada.

Si persiste para ese enton-
ces la ruptura de los dirigentes 
partidistas, el PAN podría ser 
excluido para lograr esa mayoría 
calificada, insistieron las fuentes 
consultadas.

Sin embargo, señalaron que 
Morena puede apostar a que haya 
una insaculación de los conseje-
ros en la Suprema Corte, si en la 
Cámara de Diputados no se logra 
un acuerdo.

 ❙ Se hace más evidente el distanciamiento entre los líderes de PRI y PAN.

Temen por bienes en todo Santa Fe 
El representante legal de una de las 15 propiedades en Santa Fe que 
el gobierno federal busca recuperar con un decreto del Porfiriato, 
alertó que está en riesgo la propiedad de todo aquel que posea un 
predio o construcción en esta zona.
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 ❙ México compartirá el Grupo C del Mundial con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Polonia enfrentará a Países Bajos y Gales en Fecha FIFA

Rivales de México 
alistan sus partidos
Argentina jugará 
con Jamaica  
y Arabia Saudita  
ante Ecuador

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las ligas del 
mundo se detienen por la última 
Fecha FIFA antes del Mundial en 
Qatar. Donde los rivales de la 
Selección Mexicana en el Grupo 
C (Argentina, Polonia y Arabia 
Saudita) se alistan con una serie 

de partidos amistosos, como 
parte de su preparación. Mientras 
deliberan quiénes integrarán la 
convocatoria final. 

Argentina enfrentará el vier-
nes 23 de septiembre a Hondu-
ras en el Hard Rock Stadium de 
Miami, mientras que el 27 de ese 
mes, el equipo de Lionel Scaloni se 
medirá a Jamaica, en el Red Bull 
Arena, de Nueva Jersey. 

La ‘albiceleste’ regresa a la 
actividad después de sus parti-
dos amistosos de junio, donde 
venció a Italia 3-0 y Estonia 
por 5-0. Los sudamericanos tie-
nen un encuentro más previo a 

Qatar, cuando enfrenten el 16 de 
noviembre a los Emiratos Árabes 
Unidos, con sede por confirmar. 

Polonia será el único rival de 
México que encarará un torneo 
oficial esta Fecha FIFA. Los diri-
gidos por Czesław Michniewicz 
se medirán ante los Países Bajos 
el 22 de septiembre, por la Liga 
de Naciones de la UEFA, el 25 de 
ese mes, jugarán contra Gales. 
El equipo no tiene más partidos 
programados antes de su debut 
contra el ‘Tri’ el 22 de noviembre 
en Qatar.

La selección polaca tuvo su 
última actuación en junio, por 

la misma competencia, donde 
cayeron ante Bélgica (1-6 y 0-1), 
empataron con Países Bajos (2-2) 
y vencieron a Gales (2-1). 

Mientras que Arabia Sau-
dita hará su gira por Alicante, 
España, tendrá un partido con-
tra Ecuador el 23 de septiembre 
y el 27 ante Estados Unidos. El 
equipo del técnico Hervé Renard 
todavía tiene varios partidos 
programados antes de viajar al 
Mundial. 

Cabe recordar que la Selección 
Mexicana enfrentará a Perú el 24 
de septiembre y a Colombia el 26, 
como parte de su preparación.

Ganará Jimmy G 
250 mil dólares  
por cada juego
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De suplente 
a titular, el quarterback de los 
49ers, Jimmy Garoppolo se llevó 
350 mil dólares extra este fin de 
semana, gracias a la victoria de 
San Francisco 27-7 sobre Sea-
ttle. El mariscal de campo entró 
de cambio por Trey Lance, quien 
sufrió una fractura de tobillo y 
se someterá a una cirugía, por 
lo que se perderá el resto de la 
temporada de la NFL.

De acuerdo con NBC, antes 
de iniciar la campaña, Garo-
ppolo negoció un nuevo con-
trato con el equipo para que-
darse este año. El entrenador en 
jefe, Kyle Shanahan respaldó a 
lance como quarterback titular 
y relegó a Jimmy como susti-
tuto, por lo que el pasador soli-
citó su cambio, sin embargo, 
la franquicia no encontró nin-
guna oferta que le convenciera 
dejarlo salir. 

“En algún punto, no pensé 
que fuera un 49er (esta tem-
porada). Estaba mentalizado 
en ir a un par de equipos dife-

rentes. Y de repente las cosas 
cambiaron de último segundo. 
Era una buena oportunidad”, 
dijo Garoppolo a Sports 
Illustrated. 

En su regreso como titular, 
Jimmy logró 13 pases comple-
tos en 21 intentos, 154 yardas 
y un touchdown.

Al mariscal de campo le 
queda un año de contrato. 
Según NFL Network, San Fran-
cisco debió reestructurar para 
convertirlo en el suplente mejor 
pagado. En el nuevo acuerdo, 
Jimmy G tiene un salario asegu-
rado de 6.5 millones de dólares, 
250 mil dólares por cada juego 
en el que participe (al menos 
un 25 por ciento de las juga-
das) y otros 100 mil si el equipo 
gana. Todo esto sin cláusulas de 
traspaso ni etiqueta de jugador 
franquicia.

Los 49ers confiaban que este 
fuera el año de ‘despegue’ para 
Trey Lance, quien fue la tercera 
selección global del Draft 2021. 
Sin embargo, el mariscal de 
campo apenas ha jugado ocho 
partidos en la NFL y sólo cuatro 
como titular. 

 ❙ El contrato de Garoppolo le asegura 250 mil dólares por cada 
juego en el que participe.

Apunta Aaron Judge 
a récord de jonrones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes, 
Aaron Judge buscará romper 
el récord de jonrones en la Liga 
Americana, cuando los Yankees 
enfrenten a los Pirates en Nueva 
York. El pelotero tiene 59 cuadran-
gulares esta campaña y está a 
tres de superar la marca de Roger 
Maris, que se estableció en 1961. 

El jardinero de 30 años es 
el líder en jonrones (59), tiene 
la mayor cantidad de carreras 

producidas (127) y el mejor 
porcentaje de bases más slug-
ging (1.120), en lo que va de la 
temporada. Judge ha sido parte 
clave para los neoyorquinos esta 
campaña, que los mantiene con 
88 juegos ganados y sólo 58 per-
didos, con lo que son sublíderes 
de la Liga Americana. 

Aaron Judge se unió a Babe 
Ruth y Mickey Mantle como los 
peloteros de los Yankees, con 
campañas de 50 más jonrones. 
Su siguiente objetivo es el récord 
de Roger Maris, también jugador 

del ‘Bronx’, quien hace 61 años 
estableció el récord de cuadran-
gulares en la Liga Americana (y 
con el equipo), esa campaña la 
novena también se llevó la Serie 
Mundial. 

En lo que va de septiembre, el 
jardinero lleva ocho jonrones en 
15 juegos, con 55 turnos al bate. 
Mientras que contra los Pirates, 
Judge apenas tiene un HR este 
año, pero en el Yankee Stadium 
ha logrado 29 vuelacercas en 71 
partidos y 263 apariciones en el 
plato. 

 ❙ El pelotero de los Yankees está a tres cuadrangulares de imponer una nueva marca en la Liga 
Americana.

LLEGA A LONDRES
El veterano Roger Federer arribó a Londres para encarar la Laver 
Cup. La semana pasada, el suizo confirmó que este será su último 
torneo dentro de la ATP. Federer de 41 años no ha jugado ningún 
partido este 2022, debido a las constantes lesiones y el proceso de 
recuperación que ha tenido estos meses.
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QU E R É TA R O. - 
Poner en marcha 
el Tren Rápido 
México-Queré-

taro ha sido una promesa in-
cumplida desde el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari has-
ta el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. En 34 
años, el proyecto para conec-
tar ambas ciudades ha pre-
sentado una serie de trabas 
para concretarse.

Por quinta ocasión, una 
Administración intenta dar 
vida al Tren y, por quinta vez, 
López Obrador se monta en 
el multifallido proyecto, sólo 
en lo que va de su mandato.

El tren eléctrico que 
anunció Carlos Salinas de 
Gortari en 1990, el Tren Ba-
la que prometió Vicente Fox 
en 2003, el Tren Interurba-
no México-Querétaro que 
impulsó Felipe Calderón en 
2011 y 2012, el Tren de Al-
ta Velocidad de Enrique Pe-
ña Nieto en 2014, y, ahora el 
Tren México-Querétaro de 
AMLO, han enfrentado múl-
tiples tropiezos.

Ahora, algunos de los 
obstáculos que enfrentará el 
proyecto que López Obrador 
pretende dejar a su sucesor 
son: un adeudo superior a 
los 200 millones de pesos por 
compra de predios privados 
en tres estados del País, de-
mandas interpuestas y la con-
cesión por 50 años otorgada 
por el entonces Presidente 
Ernesto Zedillo a la empresa 
Kansas City Southern, para 
operar las vías con transpor-
te de carga.

“Yo quiero dejar más de 
2 mil kilómetros de trenes 
de pasajeros. Y funcionaría 
muy bien el tren, además se 
tiene el derecho de vía en una 
buena parte de México, Que-
rétaro, San Luis, incluso, Que-
rétaro-Guanajuato, pero yo 
ya voy a dejar los proyectos, 
pero sí es necesario atender 
eso hacia adelante”, indicó el 
Presidente durante su confe-
rencia mañanera en Palacio 
Nacional, el miércoles 17 de 
agosto, quizá augurando la 
imposibilidad de cumplir su 

¿No hay 
 quinto 
malo?

El proyEcto dEl trEN méxico-

quErétaro ha sido aNuNciado 

dEsdE El GobiErNo dE saliNas 

dE Gortari. auNquE amlo 

tambiéN lo promEtió, 

fiNalmENtE rEcoNoció 

quE sólo lE dEjará los 

proyEctos al próximo GobiErNo.

palabra en este sexenio.
Datos obtenidos por RE-

FORMA revelan que, para 
dar vida a la promesa de los 
Presidentes, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) adquirió en 2014, a 
través de los Centros SCT, un 
total de 141.35 hectáreas para 
la compra de 487 predios en 
el Estado de México, Hidal-
go y Querétaro con el fin de 
obtener el derecho de vía y 
crear las estaciones, sin em-
bargo, sólo cubrió el pago de 
434 tierras ejidales; 42 de ín-
dole privado quedaron en un 
limbo administrativo y jurídi-
co al liquidar únicamente el 
50 por ciento del monto total.

Sobre este adeudo, la de-
legación de Querétaro res-
pondió que “no se cuenta con 
el monto adeudado existente 
al año 2022, toda vez que el 
proyecto ferroviario se en-
cuentra suspendido de for-
ma indefinida y actualmen-
te el proyecto no cuenta con 
registro vigente ante la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público”.

En relación al costo de 
adquisión indicó que dicha 
información podría gene-
rar especulación que afecta-
ría cualquier acto o proyec-
to tendiente a reanudar este 
proyecto, no obstante, quie-
nes se han visto afectados por 
el incumplimiento del pago 
refieren que el costo osciló 
entre los 250 y los 500 pesos 
por metro cuadrado, lo que 
supondría una inversión su-
perior a los 400 millones de 
pesos, sólo en terrenos.

 

ExigEn  
vEcinos pagos

Ante el incumplimiento de 
pago, propietarios de terre-
nos solicitarán a la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) su intervención 
para atraer los casos en con-
tra de la SCT y funcionarios 
que resulten responsables, y 
que se encuentran en la Sa-
la Regional del Centro II del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) con 
sede en Querétaro.

“En mi caso estamos ato-
rados desde el 2014, 2015, 

porque queremos saber en 
qué estatus están los contra-
tos de compra-venta que hi-
zo la SCT para obtener el de-
recho de vía. Nos pagaron la 
mitad, pero la otra está en el 
aire y nadie se responsabiliza.

“Nos dicen que no pue-
den liquidar porque no está 
cancelado, solo suspendido; 

otros que no pueden hacer 
nada porque los contratos se 
firmaron con el otro Presi-
dente (Peña Nieto); otros que 
no van a pagar hasta que el 
Presidente y Mauricio Kuri 
(Gobernador de Querétaro) 
definan si será tren o carre-
tera. No hay definición y no-
sotros estamos perdiendo”, 

explica el dueño de un te-
rreno adquirido para la pro-
bable edificación de una es-
tación de ascenso y descenso 
de pasaje en Querétaro y que 
solicitó omitir su nombre de-
bido a un contrato de confi-
dencialidad con la dependen-
cia federal.

Datos del TFJA refieren 

que a la fecha existe un juicio 
de amparo directo con núme-
ro 196/2021 en contra de una 
resolución de la Sala Regional 
del 2 de julio de 2021, donde 
se pide determinar la natura-
leza jurídica de los contratos 
entre el Gobierno federal y 
los particulares.

Paulino Olvera, quien 

CinCo proyeCtos, cinco fracasos
tren eléCtriCo  
de Carlos salinas de Gortari
 La visión se centró en conectar 
a la Ciudad de México con Que-
rétaro en una primera etapa, pa-
ra posteriormente continuar ha-
cia León y de ahí a Guadalaja-
ra. La idea formó parte del Plan 
de Desarrollo Ferrocarrilero y se 
logró completar una vía doble 
electrificada sólo entre la capital 
del país y Querétaro. 

tren bala  
de ViCente Fox
 En abril de 2004 confirma el de-
sarrollo del proyecto a través de 
un fideicomiso. De acuerdo con 
el entonces secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Pedro 
Cerisola y Weber, el proyecto se-
ría el segundo en importancia en 
la agenda del Gobierno federal 
por lo que se contempló una in-
versión de 5 mil millones de dó-
lares “a fondo perdido”. La ruta 
sería la misma que se planteó en 
la época salinista, no obstante, 
se darían características de ma-
yor rapidez por lo que el tiempo 
entre la CDMX y Guadalajara se-
ría de 2 horas 25 minutos. Invo-
lucró a la IP. Dos años más tarde, 
en agosto de 2006, anuncia que 
el Tren Bala es incosteable.

tren MéxiCo-Querétaro  
de Felipe Calderón
 Si bien hacia finales de su admi-
nistración llegó a contemplar la 
reactivación del tren de pasaje-
ros con las mismas característi-
cas de su antecesor, el proyecto 
no figuró en el plan de trabajo 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes. 

tren de alta VeloCidad  
MéxiCo-Querétaro  
de enriQue peña nieto
 La promesa de campaña del 
mexiquense contempló un re-
corrido de 210 kilómetros entre 
Buenavista y la capital quereta-
na, a una velocidad de 300 kiló-
metros por hora. El objetivo era 
arrancar pruebas antes de cul-
minar su sexenio y operar al 100 
por ciento en el 2023. El contra-
to se entregó al consorcio lide-
rado por China Railway Cons-
truction, que incluía a empresas 
locales como Teya. La licitación 
se revocó tras darse a conocer 
la compra de la Casa Blanca a 
Grupo Higa, contratista con par-
ticipación en la firma Teya.

tren MéxiCo-Querétaro  
de andrés Manuel  
lópez obrador
 En 2020, el Presidente incluyó el 
TAMQ en el paquete de infraes-
tructura con un monto de 51 mil 
300 millones de pesos para dar 
inicio a la construcción en junio 
de 2021. Contempló la partici-
pación de la iniciativa privada 
y dejó ver la posibilidad de dar 
continuidad al tramo hacia Gua-
najuato o hacia San Luis Poto-
sí. A pesar de la expectativa que 
generó, este año anunció que la 
obra será heredada a la próxima 
Administración.

1990 2003 2011 y 2012 2014 2019, 2020 y 2021

z En la actualidad,  
la doble vía que llega 
a la capital queretana 
es objeto de asaltos y 
paso de migrantes.

z Dueños de predios en 
la colonia Saldarriaga, 

municipio de El Marqués, 
fueron contactados 

por la SCT en las 
administraciones de 

Fox y EPN, para adquirir 
terrenos. 
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ofreció un predio de 14 hec-
táreas en Saldarriaga, Queré-
taro, precisa que los funcio-
narios encargados de la bús-
queda y compra de terrenos 
ofrecieron entre 250 y 350 
pesos el metro cuadrado. A 
algunos, dice, les pedían re-
portar otro monto.

“La otra vez estaban bus-
cando (predios) para una es-
tación aquí en Querétaro, pe-
ro se subieron mucho ellos 
en el precio y el dueño ya 
no quiso jalar. En ese enton-
ces lo estaban dando en 350 
y le dijeron: le vamos a dar lo 
que usted pide, pero si vie-
ne fulano les dice que nos lo 
dio en tanto, querían inflar el 
precio, pero aquél no quiso”,  
agrega.

La señora Esperanza no 
corrió con la misma suerte. 
La habitante de La Cañada 
no recibió ni el 50 por ciento 
por su predio ubicado en Ca-
mino a Santa María Guada-
lupe. “Se quedaron con todo 
eso que ve enfrente y ni me 
han pagado desde hace como 
30 años”, comenta.

Asegura que, ante el in-
cumplimiento de pago y las 
promesas pendientes, los ve-
cinos no permitirán una po-
sible reactivación del Tren 
de Alta Velocidad México-
Querétaro.

 

Tren fanTasma
Entre las primeras acciones 
de su mandato, Carlos Sali-
nas de Gortari inauguró sim-
bólicamente lo que serían las 
obras del tren eléctrico que 
uniría a la capital del País 
con la ciudad de Querétaro. 
Sin embargo, no prosperó el 
proyecto, según registros de 
la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles.

Al llegar Ernesto Zedi-
llo a la Presidencia, privatizó 
Ferrocarriles Nacionales de 
México, lo que interrumpió 
el proceso para un tren rá-
pido de pasajeros y permi-
tió el tránsito de trenes de 
carga. De acuerdo con los 
registros, las empresas Kan-
sas City Southern y Unión 
Pacific Corporation (UPC) 
se vieron beneficiadas. Más 
tarde, Zedillo se haría miem-
bro de UPC.

Años más tarde, en 2003, 
el entonces Presidente Vi-
cente Fox Quezada presen-
tó la propuesta de Tren Ba-
la. “A mediados de este año 

se emitirá la licitación para 
el proyecto de construcción 
del Tren Bala, que hará el 
recorrido de la Ciudad de 
México a Guadalajara en dos 
horas 25 minutos, con una in-
versión de 50 mil millones de 
pesos”, anunció en una visi-
ta a Guanajuato. No obstante, 
en agosto de 2006 se canceló 
la propuesta pues no se justi-
ficó el costo-beneficio, indicó 
el entonces titular de la SCT, 
Pedro Cerisola y Weber.

Quizá el ex Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa 
consideró que la tercera era 
la vencida, al incluir el pro-
yecto como parte de la es-
trategia para impulsar trenes 
interurbanos y suburbanos, 
aprovechando la infraestruc-
tura existente. Si bien, no 
formó parte de su bandera 
política, tampoco lo concretó.

Luego, en diciembre de 
2012, Gerardo Ruiz Esparza, 
Secretario de Comunicacio-
nes con Enrique Peña Nieto, 
y el Gobernador queretano 
José Calzada anunciaron el 
Tren Interurbano entre Mé-
xico y Querétaro; no obstan-
te, Kansas City México hizo 
valer la concesión de 50 años 
desde el inicio del periodo 
peñista.

“Se abre una nueva época 
en la historia de los ferroca-
rriles y el transporte de pasa-
jeros del País con el Tren Mé-

xico-Querétaro. El Gobierno 
de la República, de manera 
coordinada con el Estado y 
el Municipio, está atento a las 
obras necesarias para que el 
Tren sea amigable con la ca-
pital de la entidad y asegure 
beneficios para todos”, resal-
tó el funcionario federal.

En 2013, el Tren de Alta 
Velocidad México-Querétaro 
(TAVMQ) se presupuestó en 
58 mil 951 millones de pesos 
y prometía realizar un tra-
yecto de 210 kilómetros en 
58 minutos, al alcanzar una 
velocidad de 300 kilómetros 
por hora. Según la dirección 
de Transporte Ferroviario y 
Multimodal de la SICT, esto 
lograría un desahogo de 18 
mil vehículos de la autopista 
México-Querétaro.

Sin embargo, en 2014, 
Ruiz Esparza informó de 
la cancelación del proyecto, 
que había sido adjudicado a 
un consorcio de China Rail-
way Construction, en la que 
participaba la Constructora 
Teya, de Juan Armando Hi-
nojosa Cantú, también dueño 
de Higa, involucrado en el ca-
so de la Casa Blanca de Peña  
Nieto.

amLO,  
cerO y van cincO

Andrés Manuel López Obra-
dor también se montó en el 
tren. En 2019, apenas asumi-

En mi caso estamos atorados desde el 2014, 2015,  

porque queremos saber en qué estatus están los 

contratos de compra-venta que hizo la SCT para 

obtener el derecho de vía. Nos pagaron la mitad, pero  

la otra está en el aire y nadie se responsabiliza”.
Dueño de un terreno adquirido para construir una estación 

da la Presidencia, prometió 
a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) in-
cluir la obra en sus planes de 
infraestructura.

El 19 de agosto de 2020 
se pronunció por revivir el 
proyecto con inversión total-
mente privada y para octubre 
del mismo año aseguró que el 
TAVMQ tendría un costo de 
51 mil 300 millones de pesos, 
y que iniciaría su construc-
ción en junio de 2021.

Hacia el 24 mayo de 2021 
lanza una nueva promesa de 
contar con trenes de pasa-
jeros y reducir los años de 
las concesiones férreas a pri-
vados.

Un año después, informó 
que quedará como proyecto 
la construcción del tren que 
conectará la Ciudad de Mé-
xico con Querétaro y Guana-
juato. Y, ya para el 17 de agos-
to, reconoció que heredará 
los proyectos a la siguiente 
Administración.

El Gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
indicó “que el mercado existe” 
para un proyecto así.

“Sería una gran conecti-
vidad para Querétaro, lo que 
hablé con el señor Presidente 
es que él dejaría el proyecto 
para que se haga el siguiente 
sexenio”, dijo.

Tras darse a conocer que 
la empresa TMSouring envió 
una propuesta no solicitada 
para el proyecto ferroviario 
autofinanciable, con una in-
versión inicial de 80 millones 
de pesos, Kuri consideró que 
sí es factible hacerlo.

 

Tienen OTrOs daTOs
A decir de empleados de 
Kansas City Southern, el 
Tren de Alta Velocidad no 
está muerto, pues tanto es-
ta empresa como Ferromex 

han comenzado a ordenar los 
predios en las vías que corren 
desde el Estado de México 
hasta Querétaro, junto con la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT).

En un documento que 
obtuvo REFORMA, la em-
presa Crisobela S.A de C.V. 
mostró su interés al Gobier-
no federal por participar en la 
obra, así como TMSourcing.

PuenTes 
durmienTes

La extensión del tren rápido 
México-Querétaro hacia el 
estado de Guanajuato tam-
bién ha quedado en el cajón 
de las promesas incumpli-
das. Incluso, por lo menos 
tres puentes construidos en 
el Municipio de Celaya es-
peran, algún día, ver las vías 
del tren. 

Las estructuras localiza-
das en un trazo que atravie-
sa la comunidad de San Juan 
de la Vega llevan cerca de 20 
años en espera de una rami-

ficación del proyecto salinis-
ta-foxista. 

Datos proporcionados 
por el Gobierno de Guanajua-
to refieren que forman parte 
de un Ferroférico que permi-
tirá conectar la estación Cela-
ya del Tren de Alta Velocidad 
con otras comunidades de la 
región y comprende más de 
25.5 kilómetros. 

Si bien el objetivo inicial 
era el transporte de perso-
nas, se repite la historia. El 
Gobernador de la entidad, 
Diego Sinhué, anunció el pa-
sado mes de julio la reacti-
vación del proyecto Celaya-
NBA que tendrán un costo 
de 4 mil millones de pesos y 
estará a cargo de la empre-
sa Kansas City Southern de 
México. 

A cambio de la inver-
sión, la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes de México, 
acordó extender los derechos 
de exclusividad otorgados a 
KCSM para operar la vía en 
su modalidad de carga hasta 
el año 2037.  

El trazo hasta el Bajío
El proyecto de construir un tren hasta León 
atraviesa por 22 Municipios de tres estados hasta 
llegar a Querétaro. En Guanajuato pasaría por al 
menos seis Municipios.

León

Silao

Irapuato Salamanca

Celaya Apaseo

Querétaro

San Juan
del Río

Tula

Huehuetoca

Cuautitlán

Buenavista
CDMX

QUERÉTARO

GUANAJUATO

HIDALGO

MICHOACÁN
EDOMEX
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Carlos Barreda Westphal, 
representante en Méxi-

co de Stella-Jones Corp., re-
cuerda que, en 1995, durante 
el Gobierno de Ernesto Ze-
dillo, comenzó el proceso de 
privatización del servicio de 
transporte ferroviario en Mé-
xico, y, en 1999, se suspendie-
ron definitivamente las corri-
das de pasajeros.

“La concesión a particula-
res del servicio de transporte 
ferroviario fue resultado de 
una inadecuada administra-
ción por parte de la empresa 
gubernamental Ferrocarriles 

Nacionales de México, cuyo 
servicio y operación eran de-
ficientes y, por tanto, con nula 
rentabilidad”, asegura.

Al ser cuestionado sobre 
si el proyecto de de pasajeros 
del tren México-Querétaro 
podría utilizar la misma vía 
actual, concesionada a Kan-
sas City Southern para trans-
porte de carga, advierte que 
éste es un tramo con bastante 
demanda, con una operación 
muy eficiente, y, sobre todo, 
productiva para las empre-
sas y terminales con las que 
conecta. 

“Desde luego que es posi-
ble combinar trenes con pa-
sajeros sobre estas mismas  

vías. Sin embargo, esto po-
dría entorpecer el tráfi-
co actual, cuya operación 
debiera estimularse y no  
obstaculizarse. 

“Desde mi punto de vista, 
debe construirse una nueva 
vía, en algunos tramos para-
lela, pero enfocada exclusiva-
mente al servicio de pasaje-
ros, con estaciones y termina-
les cercanas a los núcleos de 
la población que lo deman-
dan”, explica.

Agrega que el proyecto 
desarrollado durante el Go-
bierno de Peña Nieto con-
templaba un tren que corre-
ría en vías paralelas a las de 
KCSM.  

‘Debe construirse 
una nueva vía’

z Ante la concesión vigente para operar el tramo México-Querétaro 
sólo para transporte de carga, se propone proyectar una ruta alterna.
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z Algunos 
tramos de 

las vías con-
servan la 

electrificación 
del proyecto 
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z En Celaya, Guanajuato, aún hay puentes que 
llevan casi dos décadas en espera de ver el paso 
del tren. Actualmente podrían formar parte del 

libramiento ferroviario.
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