
Ofrece  
Maseca no 
subir precio
El director 
de Maseca, 
Juan González 
Moreno, ya se 
comprometió a 
no aumentar el 
precio de la harina 
de maíz al menos 
hasta febrero del 
próximo año, dijo 
AMLO.
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Movilización 
en curso
El presidente 
ruso Vladimir 
Putin anunció una 
movilización de 
300,000 reservistas 
y amenazó con usar 
armas nucleares 
contra Occidente.
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Lento avance
La representación de las mujeres disminuye conforme el nivel 
jerárquico en las organizaciones es más alto.
RepResentación de mujeRes 
poR niveL jeRáRquico
(Porcentaje del total)

Fuente: Imco

Suben salarios en torno al Tren
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tra-
bajos en el Tren Maya avanzan 
a marchas forzadas para entre-
garlo en tiempo récord, situación 
que también se ve reflejada en 
los salarios que se han duplicado.

De acuerdo con la Federación 
Sindical de Obreros y Campesinos 
de Quintana Roo, actualmente 
un chofer gana hasta 8 mil pesos 
semanales “más del doble de lo 
que están ganando en la Ciudad 
de México”.

En el sector de la construc-
ción los trabajadores obtienen 
un salario de entre 5 mil y 6 mil 
pesos semanales, según datos de 
la organización.

“Hay beneficios de manera 
directa, porque ya se duplicó el 
salario de trabajadores de la cons-
trucción ante la demanda que se 
tiene en el tramo del Tren Maya 
3, 4 y 5 (estos dos últimos) de lo 
que corresponde a Quintana Roo. 
Ya se ha ido al doble, pero hace 
falta mano de obra”, indicó Rafael 
Quintanar González, secretario de 

Acción Política de la Federación 
Sindical de Obreros y Campesinos 
de Quintana Roo.

En la construcción hay actual-
mente 15 mil personas traba-
jando, y aunque consideran que 
hay proyectos para tres años, úni-
camente cerca de 5 mil trabajado-
res permanecerán en puestos de 

operación, en las terminales, en 
los teatros y en otros sitios, como 
museos.

La estrategia con la que 
consideran que esas personas 
podrán tener una oportunidad 
laboral es con los proyectos de 
la Iniciativa Privada que se deto-
narán en la región una vez que 

esté en marcha el Tren Maya.
“De aquí a que terminen 

los proyectos, porque estamos 
contemplando en las obras de 
gobierno, pero esto va a venir a 
detonar el desarrollo y segura-
mente después va a venir obra 
privada para nuevos hoteles, hos-
pitales, vienen desarrollos muy 
importantes en Mahahual que 
eso va a detonar, por ejemplo, 
todavía más el desarrollo econó-
mico”, afirmó.

La Federación también con-
templa las conexiones que sig-
nificará el desarrollo de infraes-
tructura en la región. 

“Además de que el Tren nos 
va a permitir conectar todo el 
Sureste y en un futuro cercano 
también con la parte de Oaxaca 
y tener una conexión importante 
para poder no nada más llevar el 
turismo sino también productos 
de las diferentes zonas que hoy 
se les echa a perder a los cam-
pesinos, que no tienen venta de 
su producción, y ese es un tema 
agregado que va a traer el Tren 
Maya”, indicó.

Brincan del 
municipio 
hacia nuevo 
gobierno
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento ocho renuncias se han 
presentado en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez de funcionarios 
que formarán parte de la nueva 
administración del gobierno 
estatal a cargo de Mara Lezama 
Espinosa.

Así lo dio a conocer Lourdes 
Latife Cardona Muza, encargada 
de despacho de la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, quien 
si bien no precisó quiénes son los 
funcionarios que han dejado sus 
respectivos puestos, sostuvo que 
posiblemente hasta el sábado se 
presenten más renuncias.

“Conforme las vayan ingre-
sando estamos tomando lo pro-
pio, estamos platicando ya con 
la próxima presidenta munici-
pal —Ana Patricia Peralta de la 
Peña— para que ya se defina, 
dependiendo de la naturaleza del 
área, si hay algún encargado —de 
despacho— y ya que ella asuma 
funciones el lunes 26 (de septiem-
bre), y ella defina a los titulares”.

No obstante, en caso de que 
el área requiera de la inmediata 
designación, se hará en estos 
días el nombramiento, a fin 
de no detener las labores del 
Ayuntamiento.

Cuestionada sobre qué pasará 
con ella a partir del 26 de sep-
tiembre, con la toma de protesta 
de la nueva alcaldesa, aseguró 
que continuará trabajando en la 
primera regiduría que es donde 
estaba anteriormente, al exponer 
que nunca dejó de ejercer estas 
funciones.

Hay que mencionar que, a 
través de un comunicado, el 
municipio dio a conocer que 
Cardona Muza realizó ya un pri-
mer recorrido con Ana Patricia 
Peralta de la Peña por oficinas de 
dependencias municipales, tales 
como la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Catastro y dos 
bases de estación de Bomberos.

Lo anterior, con la finalidad 
de conocer el funcionamiento de 
ellas y garantizar que se dé una 
transición administrativa orde-
nada dentro del Ayuntamiento.

 ❙Ya hay 8 renuncias de 
funcionarios municipales que 
se van al gobierno de Mara.

Resalta 
valores 
de Mara
Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo 
Cárdenas, obispo 
de la Diócesis 
Cancún-Chetumal, 
considera a 
la próxima 
gobernadora 
Mara Lezama una 
mujer de valores 
y principios, con 
una actitud muy 
positiva.     PÁG. 4

 ❙ Sueldos de quienes trabajan en obras del Tren Maya han 
aumentado hasta el doble.

Planean 
regreso 
del ‘Sol’
El empresario 
Carlos Bremer 
platicó con Luis 
Miguel para 
planear su regreso 
a los escenarios 
en 2023. “Lo sentí 
muy bien, le eché 
muchas porras, se 
va a preparar muy 
bien”, dijo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: I

g
na

ci
o

 C
al

va

Asciende a $11 mil per cápita herencia de Carlos Joaquín

‘Montan’ deuda 
a cada habitante
Gobierno saliente 
deja carga financiera 
que deben saldar los 
quintanarroenses

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 11 mil 
100 pesos dejará de deuda per 
cápita a cada quintanarroense 
la saliente administración enca-
bezada por el gobernador Carlos 
Joaquín González, al mantenerse 
15 créditos a largo plazo pendien-
tes de pago.

El monto para cada uno del 
millón 850 mil habitantes casi 
triplica a la misma mayor deuda, 
pero del ámbito municipal, que a 
nivel nacional encabeza Cozumel 
con 4 mil 077 pesos por isleño, 
hasta el cierre del año pasado.

La actual gestión dejará una 
deuda total a largo plazo por 20 
mil 640 millones 353 mil 142 
pesos con 29 centavos, repar-
tida en ocho créditos simples 
refinanciados, un crédito contra-
tado hace un año (810 millones), 
dos instrumentos derivados (38.8 
millones), dos créditos simples 
(540.1 millones) y un par de 
deudas solidarias (490 millones) 
suscritas de 2011 a 2015.

En las obligaciones inscritas 
en el Registro Público Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se establece como 
monto más abultado el registro 
P23-0520057_GP con el Banco 
Mercantil del Norte por seis mil 
300 millones de pesos, el cual fue 
renovado el 13 de abril de 2020.

El empréstito mantenía un 
saldo de 6 mil 272 millones 822 
mil 845 pesos hasta diciembre 
pasado, con la garantía de pago 
del 1 por ciento de los recursos 
estatales provenientes del Fondo 
General de Participaciones.

Igualmente, el crédito simple 
P23-0520060 del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. por un monto original de 4 
mil 500 millones de pesos refinan-
ciado el 17 de abril del año pasado, 
mismo que vencerá el 14 de julio 
de 2045. Mantiene un saldo de 
4 mil 460 millones 847 mil 016 
pesos con la garantía del 0.56 por 
ciento del mismo fondo federal.

El crédito P23-05220058 con 
un monto original de 3 mil millo-
nes de pesos firmado el 17 de 
abril de 2020, mantiene un saldo 
pendiente de pago de 2 mil 988 
millones 311 mil 225 pesos que 
concluirá el 14 de julio de 2040, 
con la garantía del 0.56 por ciento.

Le siguen un par de deudas 

igualmente refinanciadas, cada 
una de mil 500 millones de pesos, 
bajo los números P23-0520059 y 
P23-0520061 suscritas el 17 de 
abril de 2020, con vencimiento 
al 14 de julio de 2040. 

Ambos créditos mantienen 
un saldo de mil 497 millones de 
pesos cada uno, pero uno con la 
garantía del 0.56 y el otro del 1 
por ciento de los recursos pro-
venientes del Fondo General de 
Participaciones.

El crédito simple P23-0520062 
fue contratado por 786 millones 
561 mil 295 pesos el 17 de abril de 
2020, el cual mantiene un saldo 
de 762.7 millones de pesos paga-
deros el 14 de julio de 2045.

Otro crédito simple tiene el 
número P23-0520064 por 650 
millones de pesos contratado 
con HSBC México el 7 de mayo 
de 2020, cuyo vencimiento será el 
3 de agosto de 2045. El remanente 
es de 646.6 millones.

Con el mismo banco también 
está el P23-0520063 por otros 500 
millones de pesos refinanciados 
el 7 de mayo de 2020, que vencerá 
en 25 años. El saldo deudor es de 
497.1 millones.

Entre las obligaciones contraí-
das más recientemente está un 
crédito simple por 820 millones 
de pesos suscrito con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, el 27 de agosto de 2021, 
con un plazo al 23 de noviembre 
de 2041. El remanente es de 810.1 
millones de pesos.

En otros dos préstamos se 
mantiene su plazo original, el 
P23-1212199 por 273 millones de 
pesos (suscrito el 22 de noviem-
bre de 2012), con un saldo de 144 
millones que vencerá en diciem-
bre de 2032, y otro por 500 millo-
nes con un remanente de 396.1 
millones que vencerá el 22 de 
diciembre de 2032.

En deudas avaladas, subsidia-
rias, solidarias o similares están 
los contratos P23-1215140 por 
560 millones de pesos y 035/2011 
por 130 millones. El primero 
corresponde a un compromiso 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Quintana 
Roo contratado en 2015, y el 
otro al municipio de Othón P. 
Blanco. El saldo es de 396 mil 
122 pesos y 98 millones de pesos, 
respectivamente.

$11,100 
deuda per cápita 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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 
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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 
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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 
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fortalece la preferencia electoral de MORENA 
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acuerdo con los argumentos del legislador 
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que puede detener la obsesión autoritaria del 
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EN el equipo del gabinete de la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa ni están 
todos los que son ni son todos los que están, pues aunque ya se han ido revelando 
nombres tanto de mujeres como de hombres que se integrarán a la administración 
que empieza a partir del próximo lunes 26 de septiembre, los cargos no han sido 
anunciados de manera oficial y todavía puede haber muchas sorpresas en las próximas 
48 horas. Lo que sí queda claro es que en la lista de propuestas hay caras conocidas, 
otras no tanto, y uno que otro reciclado del gobierno saliente.
POR lo pronto en la lista de quienes suenan como posibles candidatos a ocupar las 
secretarías de primer nivel del Gobierno de Quintana Roo, figuran los nombres de 
Cristina Torres Gómez, ex alcaldesa de Solidaridad y ex diputada local, quien se 
menciona para desempeñar la titularidad de la Secretaría de Gobierno; Eugenio 
Segura Vázquez, ex oficial mayor del ayuntamiento de Benito Juárez, quien ocuparía 
la Secretaría de Finanzas y Planeación; Reyna Arceo Rosado, con una larga trayectoria 
como contralora eficiente y eficaz, ocupará la Secretaría de la Contraloría.
PARA la Secretaría de Salud figura Carlos Flavio Rosado, ex delegado del IMSS en 
Quintana Roo; en la Secretaría del Trabajo se perfila Flor Ruiz Cossío, quien viene de 
fungir como secretaria general del Ayuntamiento de Benito Juárez; en la Secretaría de 
Turismo repite Bernardo Cueto Riestra, mientras que para la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable se contempla a Armando Lara De Nigris, quien venía 
desempeñándose como titular de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo 
Urbano.
A ESTA lista se suma, el ex síndico municipal y dirigente estatal del Partido Verde 
Ecologista, Pablo Bustamante Beltrán propuesto como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social; y apenas ayer se divulgó que la Secretaría de Educación sería ocupada 
por Carlos Gorocica Moreno, con experiencia en el ramo como subsecretario de 
Educación Básica en la zona norte del estado y coordinador general de Atención de la 
Educación en Benito Juárez.
DONDE todavía no hay propuestas visibles o se tienen muy bien reservados los 
nombres, es en las secretarías de Ecología y Medio Ambiente; de Desarrollo Económico; 
de Obras Públicas; de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; así como la Secretaría de 
Seguridad Pública donde se valora si confirma en el cargo, o no, al actual titular Lucio 
Hernández Gutiérrez.
Y YA PARA los organismos públicos que integran el gabinete ampliado, se mencionan 
por ejemplo los nombres de Rodrigo Alcázar Urrutia para dirigir el Instituto de 
Movilidad; Eric Arcila Arjona como titular de la Comisión para la Juventud y el 
Deporte; Alma Beatriz García Muñoz como directora del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social; Briget Ortega en la Coordinación de Comunicación 
Social. La mayoría de estos personajes ya venían colaborando con Mara Lezama en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, son gente de su confianza, por lo que se espera 
que actuarán con mucha disposición y compromiso para llevar a cabo la misión de 
consolidar la Cuarta Transformación en Quintana Roo.
LAS próximas horas serán de mucha tensión y suspenso para aquellos hay varios 
colaboradores de la ex alcaldesa que esperan ser tomados en cuenta, pero que ni 
siquiera figuran para ocupar algún cargo, al menos en el primer tramo de la nueva 
administración estatal. Pero hay otros que ni siquiera pintan en la escena pública y 
saldrán con un cargo en el bolsillo. Ya lo dice la regla no escrita de la política: cuando no 
te toca, aunque te pongas y cuando te toca, aunque te quites. 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mujeres líderes en la pandemia

“Hacedlas libres y pronto se volverán sabias y 
virtuosas, a la vez que los hombres lo serán más, 
pues la mejora debe ser mutua, o la injusticia, a 

la que una mitad de la raza humana está obligada 
a someterse, se volverá contra sus opresores.” Mary 
Wollstonecraft

El feminismo ha recuperado las historias de 
numerosas mujeres, que fueron borradas por el 
patriarcado. La reescritura de la “Historia” ha per-
mitido saber dónde estaban verdaderamente. Hoy 
sabemos que no solamente en la cocina y cuidando 
a la familia, sino también realizando descubrimien-
tos científicos, creando obras de arte, innovando 
en política. Se aventuraban en viajes alrededor del 
mundo, ejecutaban proezas deportivas y aportaban 
ideas que serían semillas de revoluciones en los 
siglos por venir.

Esa recuperación ha sido realizada predomi-
nantemente por artistas, escritoras, historiadoras, 
investigadoras, que han sido mi ejemplo. 

El libro “Mujeres líderes en la pandemia. 20 
entrevistas clave para entender cómo Quintana 
Roo enfrentó el contagio mundial por el Covid-19” 
es mi aportación para dejar el testimonio de quie-
nes en Quintana Roo tomaron las decisiones más 
difíciles en los años de la pandemia, los huracanes, 
las inundaciones, el sargazo.

Esta obra es también una fotografía de la pan-
demia en Quintana Roo, cuyo eje rector es la pre-
sencia de las mujeres en posiciones de liderazgo. 

Nunca, en la historia política del Caribe mexicano, la 
participación de las mujeres había tenido esta pre-
ponderancia. Menos aún, tomando las decisiones 
más complicadas, como a las que se enfrentaron 
desde marzo de 2020.

Empresarias, diputadas, investigadoras, sena-
doras, presidentas municipales, gobernantes, acti-
vistas, periodistas, secretarias del Gobierno del 
Estado, servidoras públicas recuerdan esos días. 
“En corto y sin tanto rollo”, me compartieron sus 
experiencias, valores y herramientas. Todas ellas 
respondieron al mismo cuestionario, pero sus res-
puestas son tan diversas que parecen preguntas 
diferentes. Así de ricas fueron las conversaciones 
y, sobre todo, generosas.

Abrieron sus corazones con el ánimo de concebir 
una guía común para otras, otros y otres. Sus relatos 
revelan encrucijadas, miedos, vulnerabilidades, y 
también las formas en cómo los trascendieron. Nos 
descubren su “caja de herramientas” para remontar 
la tormenta de incertidumbre, la enfermedad y la 
muerte que han traído estos dos años. Son claves 
de resiliencia, resistencia, feminismo, igualdad y 
colaboración.

Algunas de estas líderes me recibieron en sus 
casas, otras en sus oficinas, pero la pandemia y 
sus olas nos alejaron de nuevo. El Zoom facilitó 
las conversaciones que competían con las agen-
das apretadísimas de estas veinte personalidades: 
mujeres que están gobernando, encabezando pro-
yectos de millones de dólares, tomando decisiones 

de vida o muerte.
También va mi reconocimiento y agradeci-

miento para el gobernador Carlos Joaquín, quien 
ha sido clave para que decenas de mujeres rom-
pieran el “techo de cristal”. Él ha sido un promotor 
desde hace lustros de la igualdad sustantiva y de 
la paridad política. Sus gabinetes han estado con-
formados, más allá del cincuenta por ciento, por 
mujeres. Varias de ellas, entre las que me incluyo, 
hemos sido las primeras en ocupar sitios antes sólo 
destinados a los hombres. Sus políticas públicas han 
tenido en las mujeres de Quintana Roo soluciones 
para su empoderamiento y la generación de más 
oportunidades.

Las mujeres que conforman este libro son: Ale-
jandra Aguirre Crespo, Cristina Alcayaga Núñez, 
Mildred Ávila Vera, Casimira Arana Pech, Amanda 
Beatriz Tah Arana, Gaby Cadena C. Yurrita, Roxana 
Lili Campos, Victoria Noemí Canto De Conde, Érika 
Fernández Goya, Mara Lezama Espinosa, Dolores 
López Lira E Hinojo, Rosa Elena Lozano Vázquez, 
Mayuli Martínez Simón, Rocío Moreno Mendoza, 
Marcia Olivares Castillo, Catalina Saarvelia Portillo 
Navarro, Gaby Rejón De Joaquín, Araceli Sandoval 
Ortiz, Ana Pricila Sosa Ferreira

Marisol Vanegas Pérez.
Una mención especial merece mi amiga la 

periodista Norma Madero, quien falleció en el 
transcurso de la edición de este libro. Fue ella una 
de las primeras en darme la entrevista. Me contó 
su historia, más allá de la temporalidad planteada 

para el libro. Tenía muchas ganas de narrar su 
vida, ahora que le tocaba estar “del otro lado del 
mostrador”.

“Mujeres líderes en la pandemia” también 
incluye los textos de dos destacadas feministas 
María Rosa Ochoa y Mónica Franco, quienes han 
sido mis guías, pero sobre todo mis amigas; y el 
prólogo del gobernador Carlos Joaquín “El papel 
esencial de las mujeres en Quintana Roo”.

Este trabajo forma parte de mi proyecto “Femi-
nismos en corto sin tanto rollo” que, a través de 
la radio, la televisión y esta columna que lleva el 
mismo nombre, quiere ser un reconocimiento 
cotidiano para el trabajo de estas y otras muje-
res, quienes con su dedicación, entrega y cariño a 
Quintana Roo y a México construyen un mundo 
mejor y menos desigual. *Nota: Este texto es una 
adaptación del que se incluyó como introducción 
en el libro “Mujeres líderes en la pandemia” y que 
se presenta este jueves 22 de septiembre en el Pla-
netario de Cancún.

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la 
comunicación sobre feminismo, perspectiva de 
género, desigualdad y violencia. Ha trabajado en 
el servicio público, así como en diversos medios 
de comunicación. Es autora del libro “Mujeres 
líderes en la pandemia”. Es licenciada en Comu-
nicación y maestra en Género, Derecho y Proceso 
Penal.

APRENDIÓ EDUIN CAZ A BEBER TRAS ÉXITO 
ELIZABETH GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz 
confesó como fue que le entró confesó como fue que le entró 
al trago. al trago. 

Según el líder de Grupo Firme, Según el líder de Grupo Firme, 
antes de tener fama, no agarraba antes de tener fama, no agarraba 
la botella ni por error. la botella ni por error. 

En una entrevista con la En una entrevista con la 
revista Billboard, el tijuanense revista Billboard, el tijuanense 
aseguró que es un hombre muy aseguró que es un hombre muy 
perfeccionista, enojón y tran-perfeccionista, enojón y tran-
quilo, sin embargo, tuvo que quilo, sin embargo, tuvo que 
aprender a tomar para que no se aprender a tomar para que no se 
lo chamaquearan. lo chamaquearan. 

“Cuando empezó Grupo “Cuando empezó Grupo 
Firme a tener un poco de éxito Firme a tener un poco de éxito 

toda la gente pensaba que yo era toda la gente pensaba que yo era 
muy borracho porque salgo en el muy borracho porque salgo en el 
primer video de “El amor no fue primer video de “El amor no fue 
pa’ mí” con una cerveza y salgo pa’ mí” con una cerveza y salgo 
tomando, tirándola y derro-tomando, tirándola y derro-
chándola por todos lados, pero chándola por todos lados, pero 
la cerveza era de mi compañero la cerveza era de mi compañero 
Abraham el de la segunda voz, Abraham el de la segunda voz, 
yo no tomaba nada”, aseguró.yo no tomaba nada”, aseguró.

Tras empezar a tener éxito, Tras empezar a tener éxito, 
en los shows le ofrecían alcohol, en los shows le ofrecían alcohol, 
lo que lo llevó a pensar bien si lo que lo llevó a pensar bien si 
era necesario aprender a tomar. era necesario aprender a tomar. 

 “Me ponía borracho en 20  “Me ponía borracho en 20 
minutos, ya estaba yo muy borra-minutos, ya estaba yo muy borra-
cho, entonces tuve que aprender cho, entonces tuve que aprender 
a tomar y ahora tomo de verdad y a tomar y ahora tomo de verdad y 
ahora no me pueden parar”, agregó. ahora no me pueden parar”, agregó. 

 ❙ Tras empezar a tener éxito, en los shows le ofrecían alcohol 
a Eduin Caz, lo que lo llevó a pensar bien si era necesario 
aprender a tomar.
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 ❙ Monseñor Pedro Pablo Elizondo considera que Mara Lezama gobernará bien al estado.

Confía Pedro Pablo Elizondo en próximo gobierno

Da Clero voto 
de confianza 
a Mara Lezama
Desde la Iglesia 
reconocen en la 
próxima gobernadora 
a una mujer de valores

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A escasos días 
del final de la administración del 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y el inicio de la guberna-
tura de Mara Lezama Espinosa, 
monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, obispo de la Diócesis 
de Cancún-Chetumal, expresó 
que reconoce en ella a una mujer 
de valores y principios, con una 
actitud muy positiva, como han 
podido apreciar desde su admi-
nistración en la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez.

“Nosotros esperamos que sea 
ella misma quien siga gober-
nando, como lo ha hecho en 
Benito Juárez, porque tiene sus 
valores humanos y morales muy 
bien puestos, muy positivos.

“Y si es ella misma quien 
gobierne, yo creo que tenemos ya 

una garantía, una tranquilidad, 
una esperanza y una confianza, 
por eso le damos ya nuestro voto 
de confianza”, aseveró Elizondo 
Cárdenas.

También buscarán seguir cola-
borando gobierno e Iglesia, cómo 
se ha hecho con administraciones 
anteriores y en diversos niveles, 
en especial en materia de reparto 
de apoyos sociales, donde indicó 
ha sido clave la actuación de sus 
voluntarios y miembros de la 
Iglesia para garantizar la entrega 
incluso en los pueblos más remo-
tos, con la garantía de que lleguen 
a quienes más lo necesitan, pues 
conocen las comunidades.

“Si hay un buen entendi-
miento podremos seguir cola-
borando como se ha hecho a tra-
vés de Cáritas, pues hay cosas, 
recursos que sólo ellos tienen y 
nosotros tenemos la manera de 
repartirlos a la gente más necesi-
tada, sobre todo en situaciones de 
emergencia como los huracanes”, 
explicó.

Al hablar sobre los logros y 
retos que se han dado durante 
la actual administración, lamentó 

que en cuestión de paz y segu-
ridad se haya quedado a deber.

“Esta todavía pendiente la 
paz, tranquilidad y seguridad de 
todos los ciudadanos, una asig-
natura muy necesaria y urgente 
porque también de eso depende 
el turismo. Debemos exigir que se 
usen todos los recursos para aten-
der este tema y también colabo-
rar como sociedad con este tema”, 
exhortó Elizondo Cárdenas.

Eso sí, destacó los avances 
y labor en materia turística y 
económica, los cuales se pue-
den observar claramente desde 
el mismo aeropuerto, que sigue 
lleno de gente y en ocasiones 
incluso saturado, lo que consi-
deró muy positivo, pues refleja 
el crecimiento en el turismo, que 
es lo que sostiene el estado. 

“Creo que a nivel económico y 
lo que es el turismo y la afluen-
cia de turistas, a pesar de todos 
los pesares, pues nos ha ido muy 
bien, gracias a las políticas de 
gobierno que han dado facilidad 
para que los hoteleros arreglen 
el asunto durante la pandemia”, 
declaró.

Armarán redes
para apoyar
a las mujeres
violentadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finali-
dad de generar redes de apoyo 
a las mujeres que sufren algún 
tipo de violencia, rindieron pro-
testa las integrantes del Patro-
nato del Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) de Benito 
Juárez.

El objetivo es contar con un 
espacio indispensable en la pre-
vención de este tipo de conduc-
tas que afectan a este sector de 
la población en Cancún.

Este Patronato está inte-
grado por 46 mujeres com-
prometidas con el bienestar 
de todas las ciudadanas del 
municipio, y es la tercera oca-
sión en la que se le toma pro-
testa, puesto que en el 2014 
fue la primera ocasión que se 
conformó.

“Vamos a trabajar en distin-
tos sectores como son mujeres 
indígenas, mujeres con alguna 
discapacidad, mujeres jóvenes 
que apenas están ingresando 
de diversos centros educativos, 
con las mujeres que sufren vio-
lencia de género en cualquiera 
de sus manifestaciones”, indicó 
Nadine Martínez Chi, quien 
está al frente del Patronato.

Dijo que una de sus priori-
dades será buscar los refugios 
necesarios para que el IMM 
lleve a cabo sus actividades, 
brindando un trato digno a toda 
aquella mujer que lo requiera.

Lourdes Latife Cardona 
Muza, encargada de despacho 
de la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez, comentó que los 
nuevos tiempos de transforma-
ción exigen que la agenda con-
sidere prioridades, estrategias, 
objetivos y metas con pers-
pectiva de género para seguir 
promoviendo e impulsando la 
creación de instancias.

“Es la tercera vez que se 
toma protesta al patronato, la 
primera fue en 2014 y desde 
entonces ha crecido el interés 
por reunir a mujeres que con-
tribuyen al progreso de diversas 
maneras.

“Ustedes han realizado 
labores voluntarias para resol-
ver problemas sociales que el 
gobierno no ha podido por la 
capacidad de atender, porque 
son muchas las necesidades”.

La directora general del 
IMM, Miroslava Reguera Mar-
tínez, sostuvo que la labor de 
este grupo será constituir una 
oportunidad real en el compro-
miso de tejer redes de apoyo, 
de mantener un espacio indis-
pensable en la prevención de 
la violencia.

A través de esta conforma-
ción se va a beneficiar a todas 
las mujeres del municipio, 
puesto que se les hará llegar 
todos los servicios para pre-
venir la violencia de género 
y, en un momento dado, 
erradicarla.

 ❙ Rindió protesta el Patronato del Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez.

Aumentaron 
al doble  
nacimientos 
en el 2021
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
nacimientos registrados en el 
estado incrementó más del doble 
entre 2020 y 2021, pasando de 
7 mil 126 nacimientos a 15 mil 
638.

Además, tan sólo 2021 repre-
sentó el 59.93 por ciento de los 
nacimientos registrados desde 
2012, que en total suman 26 mil 
092.

Quintana Roo tiene también 
la quinta tasa más baja de naci-
mientos registrados de jóvenes 
entre 10 y 17 durante 2021, con 
la tasa de 4.7 mujeres por cada 
mil. La más baja en el país la tiene 
Ciudad de México, con 3.5 entre 
cada mil mujeres, y la más alta es 
la de Chiapas, con 11.7 por cada 
mil; el promedio nacional es de 
6.3 por cada mil.

En cifras duras, en Quintana 
Roo se registraron mil 154 par-
tos por mujeres de este grupo de 
edad, 88 por niñas entre 10 a 14 
años, 175 por mujeres de 15 años, 
349 por el grupo de 16 años y 542 
por jóvenes de 17 años.

De los 26 mil 092 naci-
mientos registrados, el 84.36 
por ciento de ellos sucedieron 
en hospitales o clínicas, 1.92% 
fueron en domicilio particular y 
alrededor del 13.72 por ciento no 
fueron especificados; además, 
82.9 por ciento fueron atendi-
dos por médicos; y el 2.83 por 
ciento por enfermeras o parte-
ras, con un 14.27 por ciento sin 
especificarse.

En comparación con el 2020, 
cuando se registraron 23 mil 
913 nacimientos, durante ese 
año el 85.59 por ciento fueron 
nacimientos en hospitales, 
1.76 por ciento en domicilio 
particular y 12.65 por ciento 
no se especificaron; de estos, 
84.41 por ciento fueron aten-
didos por médicos, 2.3 por 
ciento por enfermeras o par-
teras, y el 13.29 por ciento no 
se especificó.

Finalmente, en materia de 
momento en que se hizo el 
registro civil, en 2021 el 83 por 
ciento se realizó cuando el recién 
nacido era menor de un año, 7.22 
por ciento cuando cumplieron el 
año, 3.22 por ciento a los 2 años, 
4.14 por ciento entre los 3 y 5 
años, y 2.38 por ciento de 6 años 
en adelante.

En 2020, el 91.87 por ciento 
fue registrado con menos de un 
año, 3.52 por ciento tras cumplir 
su primer año, 1.64 por ciento a 
los 2 años, 2.07 por ciento entre 
3 y 5 años, y 0.87 por cuento de 
6 años o más.

Detectan en los tianguis 
préstamos ‘gota a gota’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En los tian-
guis de Cancún se ha detectado 
la presencia de las personas 
que hacen préstamos cono-
cidos como “gota a gota”, sin 
embargo, ya es responsabilidad 
de los locatarios caer en manos 
de esos extorsionadores, sostuvo 
Melitón Ortega, representante de 
la Unión de Tianguis y Comer-
ciantes Ambulantes.

Dijo que han tenido conoci-
miento de la presencia de estas 
personas, en su mayoría de ori-
gen colombiano, que se dedican 
a prestar dinero sin ningún requi-
sito, pero en caso de retrasarse 
con el pago recurren al hostiga-
miento y la extorsión.

Asimismo, en ocasiones se 
han presentado algunos asal-
tos, sin embargo, sostuvo que 

los comerciantes están al pen-
diente para que en caso de ubi-
car a estas personas detenerlas, 
incluso hay recorridos por parte 
de elementos policiales, así como 
de la Guardia Nacional y del 
Ejército.

“Si tú pides algo, pues pídelo y 
págalo si no quieres problemas, si 
quieres problemas no les pagues. 
El asunto es que hay gente que va 
a pedir piso, hay gente que anda 
asaltando.

“Pero ahora sí que el que se 
nos apendeja nos los chingamos 
eso sí, ahí con nosotros última-
mente entra la Guardia Nacional, 
entra el Ejército, entra la Policía 
municipal, por ese lado estamos 
bien, y como estamos todos jun-
tos el que se duerme le damos 
(de golpes)”.

Comentó que el tiempo que 
lleva al frente de esta agrupación, 

ningún locatario ha sido víctima 
de la delincuencia organizada, al 
manifestar que hace tiempo se 
presentó el asesinato de dos per-
sonas, pero nada tenían que ver 
con los tianguistas.

En ese sentido, exhortó a los 
locatarios no pedir este tipo de 
préstamos a fin de no sufrir nin-
guna afectación, pero en caso de 
verse en la necesidad de recurrir 
a estas prácticas lo mejor es estar 
al corriente.

Recientemente, la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
exhortó a los quintanarroenses 
a no caer en las prácticas de los 
“montadeudas” o préstamos 
“gota a gota”, a través de los cua-
les se extorsiona a quienes por 
necesidad piden dinero a parti-
culares o empresas “fantasma”.

 ❙ Tianguistas ya han detectado a varios montadeudas.
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Extienden a diciembre regularización de autos 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal amplió hasta diciembre 
el periodo para regularizar los 
autos de procedencia extran-
jera, conocidos como “chocolate”, 
e incorporó a Jalisco entre los 
estados donde se puede realizar 
el trámite, informó la Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez.

“El anuncio, por instrucción 
del presidente (Andrés Manuel 
López Obrador), es que, dada la 
demanda de más citas, el lunes 
en la tarde se publicó el decreto 
que amplía el plazo del programa 
al 31 de diciembre”, señaló.

“Y, además, también por 
instrucción del presidente, se 
agrega al estado de Jalisco a la 
lista donde habrá módulos de 
atención”.

La funcionaria detalló que se 
han regularizado 557 mil 697 
autos en 13 entidades, con lo que 
el gobierno ha obtenido mil 394 
millones 242 mil pesos. 

“Este programa se llevó a cabo 
del 19 de marzo al 19 de septiem-
bre. Se instalaron 126 módulos 

en estos 13 estados. Y se tiene un 
resultado, me da mucho gusto 
informar de 557 mil 697 vehí-
culos regularizados hasta el día 
lunes”, precisó.

“Nos habíamos comprometido 
con 500 mil para el 19 de septiem-
bre, rebasamos la meta. Hay que 
agradecer a los 13 estados bene-
ficiados: Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Zacatecas, Baja 
California Sur, Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Michoacán, Puebla”

En un decreto anterior, el 
Ejecutivo había dispuesto que el 
programa de regularización con-
cluyera el lunes. La ampliación del 
plazo aplica para todas las enti-
dades donde se implementa el 
programa, que consiste en pagar 
2 mil 500 pesos a cambio de lega-
lizar autos importados sin pape-
les en regla.

La Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores 
(AMDA) calificó la ampliación del 
decreto como “rotundo fracaso”, 
ya que México seguirá siendo el 
patio trasero de la basura auto-
motriz de otras naciones y el país 
de la regularización sin fin.
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459,000
beneficiarios 
registrados 

hasta  
2021.

2.5 
Hectáreas 

para plantar 
variedades 
frutales y 

maderables. 

18,108
Comunidades 

de  
Aprendizaje 
Campesino.

100
Millones de plantas 
proveería Sedena

37
Millones de árboles 

entregados

n Estructura operativa consolidada.
n Desarrollo de viveros y biofábricas.
n Estandarización de procesos.
n Participación de las mujeres.  
n Permanencia de  beneficiarios.

Cobertura

Meta inCuMplida

2019 2020 2021 2022

estrategia verde
Considerado como uno de los programas prioritarios, 
Sembrando Vida registra los siguientes indicadores.

Fortalezas

15,000

28,504 28,930 29,903
 Presupuesto (MDP)

‘CHOCOLATES’ EN REGLA
La regularización de más de medio millón de de autos que 
ingresaron al país de sin documentos en regla permitió la 
recaudación de más de mil 300 millones de pesos.

ESTADO AUTOS REGULARIZADOS RECAUDACIÓN

Baja California 124,651 311,627,500

Chihuahua 108,467 271,167,500

Sonora 74,291 188,227,500

Tamaulipas 47,365 118,412,500

Sinaloa 43,306 108,265,000

Michoacán 41,576 103,940,000

Zacatecas 39,839 99,597,500

Coahuila 26,443 66,107,500

Durango 20,795 51,987,500

BCS 15,968 39,920,000

Nayarit 9,146 22,865,000

Nuevo León 4,096 10,240,000

Puebla 745 1,885,000
Fuente: SSPC

Proyectan reforma en transparencia judicial

Pretenden eliminar 
‘secrecía’ en Corte 
Plantea morenista 
eliminar sesiones y 
reuniones privadas 
de los ministros

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de 
reducir espacios de opacidad 
en el Poder Judicial, la senadora 
morenista Imelda Castro pre-
sentó una iniciativa de reforma 
que regula la transparencia en 
toma de decisiones.

El proyecto que reforma Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación plan-
tea que todas las sesiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sean públicas, de 
suerte que serían eliminadas las 
privadas, en cuyo seno se ventilan 
temas administrativos. 

“Atrás quedó el tiempo en que 
el Poder Judicial se libraba del 
escrutinio público. La gente está 
cada día más interesada en saber 
no sólo el sentido de una resolu-
ción, sino las razones mismas que 
se expusieron en la misma”, esta-
blece la legisladora sinaloense en 
la exposición de motivos.

De acuerdo con el proyecto, 
la Corte no sólo tendría obliga-

ción de publicar la sentencia, 
resolución, opiniones y decisio-
nes, sino también deberá hacer 
públicos fragmentos del expe-
diente, el desarrollo de las audien-
cias y todo documento que sea 
conveniente.

Como excepción, la Corte 
podrá realizar sesiones privadas 

únicamente en los casos en que 
así lo exijan la moral o el interés 
público y estén previstos en una 
norma aprobada por el Pleno.

Además, establece la inicia-
tiva, la Corte no podrían celebrar 
reuniones previas, de carácter pri-
vado, entre ministras y ministros 
para tratar asuntos a desahogar 

en el Pleno o las Salas, amén de 
que las sentencias serán publi-
cadas en un plazo no mayor de 
60 días naturales a partir de su 
aprobación por el órgano juris-
diccional respectivo. 

Según el documento, fuera de 
las audiencias previstas en la ley, 
las ministras y ministros y secre-
tarias de Estudio y Cuenta podrán 
tratar asuntos de su competencia, 
únicamente mediante entrevista.  

“En caso de ser parte de algún 
proceso o tener interés en algún 
asunto en proceso de resolución, 
se deberá contar con la presen-
cia de la contraparte. Para este 
efecto, deberá convocarse a 
todos los ministros y las minis-
tras, pero la entrevista podrá 
celebrarse con la presencia de 
tan sola una de ellas. De cada 
entrevista se llevará un registro 
que al menos deberá contener el 
lugar, la fecha, la hora de inicio y 
la hora de conclusión de la entre-
vista, los nombres completos de 
todas las personas que estuvie-
ron presentes y los temas trata-
dos”, se indica.

Esta iniciativa que regula la 
transparencia del máximo tribu-
nal se suma a la presentada la 
semana pasada por la diputada 
morenista Reyna Celeste Ascen-
cio, quien propone restringir 
la posibilidad de que la Corte 
invalide e interprete preceptos 
constitucionales.

 ❙ Iniciativa plantea que todas las sesiones de la Suprema Corte 
sean públicas.Halla Coneval fallas 

en Sembrando Vida 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) advirtió fallas en el 
programa federal Sembrando 
Vida, como falta de agua para 
garantizar la sobrevivencia de 
los árboles, la insuficiente dota-
ción de plantas por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la falta de super-
visión y acompañamiento a los 
campesinos y de sustento en 
las metas fijadas.

“Para cumplir con la super-
ficie requerida por el Programa, 
algunos incluyeron predios 
donde no existe abasto de agua, 
ya que no se les informó que 
éste se requería, de tal forma 
que esto supondrá un problema 
serio para mantener los árboles 
con vida o produciendo en el 
mediano plazo, afectando uno 
de los objetivos centrales del 
Programa”, indica el informe 
titulado Evaluación de Procesos 
del Programa Sembrando Vida.

El Coneval indicó que la cola-
boración con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) ha 
sido insuficiente para dotar de 
árboles a los beneficiarios, pues 
de 100 millones de plantas sólo 
pudo proveer 37 millones, una 
meta incumplida de la que ya 
se había informado en marzo 
de 2020.

“Fue posible observar que 
algunas de las plantas que pro-
porciona la Sedena no cuentan 
con las características técnicas 
para ser llevadas a parcela, por 
lo que es necesario considerar 
las condiciones climáticas de 
las regiones receptoras de la 
misma, así como los periodos 
para su entrega, a fin de faci-
litar su trasplante y reducir la 
mortalidad de esta”, detalla el 
análisis del programa.

Aunque las reglas de ope-
ración establecen que cada 
Comunidad de Aprendizaje 
Campesino (CAC) deberá 
contar con tres becarios del 
Programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro para super-
visar avances y acompañar a 
los campesinos, esto no se ha 
cumplido.

“La mayoría de las CAC 
visitadas cuentan con un solo 
becario del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, algu-
nos de ellos con poco tiempo 
de incorporación, lo que puede 
afectar el seguimiento a bene-
ficiarios por el apoyo que dan 
estos actores en territorio”, 
precisa.

El organismo público 
alertó también sobre la 
amenaza del crimen para el 
desarrollo del plan de refo-
restación que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor presume como el de más 
grande del mundo.
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El ganador quedará al frente de la División Norte 

Steelers y Browns  
disputan el liderato 
Ambos vienen  
de perder en  
la Semana 2  
como locales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL abrirá 
su tercera semana con la visita 
de los Steelers a Cleveland. El 
partido de este jueves definirá 
al líder (momentáneo) de la 
División Norte en la Conferen-
cia Americana. Ambos llegan 
con una victoria y una derrota, 

donde intentarán reaccionar 
pronto, para mantenerse en el 
primer lugar. 

Pittsburgh perdió en la 
Semana 2 ante los Patriots por 
14-17, donde apenas lograron un 
touchdown. Los Steelers son el 
quinto equipo con menos yardas 
por pase, 172 en dos partidos. Sin 
embargo, el entrenador en jefe, 
Mike Tomlin aseguró que no 
hay motivo para encender las 
alarmas. 

“Tengo la experiencia sufi-
ciente para ver el panorama 
completo. Estamos en desarrollo. 
Debo aplicar la paciencia apro-
piada y pedirle a los muchachos 

que sigan aprendiendo, en un 
esfuerzo para poner el tren de 
nuevo en las vías y mejorar”, dijo 
Tomlin. 

Si hay un aspecto que Pitts-
burgh puede destacar es su 
defensiva. Alex Higshmith está 
empatado con los líderes en cap-
turas al quarterback, con tres 
ocasiones en dos juegos. A nivel 
colectivo el equipo tiene siete 
‘sacks’. Mientras que Minkah Fitz-
patrick suma dos intercepciones. 

“Ellos (Steelers) tienen una 
buena defensa. Obviamente 
debes saber dónde estará Minkah 
cuando se rompa el grupo y estar 
alerta. Será un reto, seguro. Nos 

tomará 60 minutos de concentra-
ción y atención al detalle en las 
cosas que pasaremos en nuestro 
plan de juego”, apuntó Kevin Ste-
fanski, entrenador de los Browns.

Cleveland tiene en Nick Chubb 
y a sus 228 yardas por tierra, a 
uno de los mejores corredores de 
la liga, gracias a eso, son el mejor 
equipo en yardas recorridas por 
juego, con un promedio de 200 
en los primeros dos encuentros. 
Mientras que a la defensiva, 
Myles Garrett ha logrado tres 
capturas al mariscal de campo. 

Pittsburgh ha ganado dos 
de los últimos tres juegos a los 
Browns en temporada regular.

Roger Federer jugará dobles en Laver Cup 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista Roger 
Federer se alista para su último 
torneo en la ATP. El suizo llegó a 
Londres para jugar la Laver Cup, 
pero sólo disputará partidos en 
la modalidad de dobles. En una 
entrevista para el portal Nzz, el 
ex número uno contó cómo va 
su rehabilitación de las lesiones 
y la decisión de dejar las canchas 
a los 41 años. 

“Estoy feliz y sorprendido de 
lo buenos que son mis golpes. 
Pero no podré jugar individua-
les, eso estaba bastante claro de 
antemano. Supongo que jugaré 
dobles el viernes por la noche y 
eso es todo. Le pregunté a nuestro 
capitán Bjorn Borg si eso estaba 
bien. Dijo que podría hacer lo que 
quisiera”, contó el veterano. 

Federer no ha disputado nin-
gún juego este 2022. Su última 
aparición fue en los Cuartos 
de Final en Wimbledon, el año 
pasado, cuando perdió ante 
Hubert Hurkacz. Desde 2019, la 
actividad del suizo en la ATP ha dis-
minuido y del 2020 hasta la fecha 
disputó apenas 13 partidos en 
total, por lo que salió del ranking.

Tras finalizar su participación 
en Wimbledon, el ex número uno 
se sometió a otra cirugía de car-
tílago y menisco en la rodilla. La 
rehabilitación provocó que se per-

diera el resto de la campaña en 
2021 y la primera mitad del 2022. 

“(Al perder en Wimbledon) me 
di cuenta que ya nada funciona. 
Se acabó. La decepción se sintió 
como si fuera fuegos artificiales 
en mi cabeza. No sabía cómo 

proceder con esta rodilla”, reveló.
El suizo contó a la ATP por 

qué es tan especial retirarse en 
la Laver Cup. “Pienso que Londres, 
como ciudad, sabiendo que tengo 
muchas emociones y varios tor-
neos grandes. Así que sentí que 

encajaba perfecto para terminar 
mi carrera aquí”, comentó.

“Sentí que sería especial tener 
un equipo ahí y no hacerlo solo. 
Tener el apoyo de Andy Murray, 
Rafael Nadal y Novak Djokovic y 
de todos en el equipo”, sentenció.

Cancún FC sueña 
con ir a repechaje
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
visitará este jueves al Atlético 
Morelia para disputar la Jornada 
13 del Torneo Apertura 2022. El 
partido será a las 17:00 horas en 
el Estadio José María Morelos y 
Pavón. Las ‘iguanas’ tienen seis 
partidos al hilo sin ganar.

El equipo que dirige el técnico 
español Íñigo Idiákez suma cua-
tro derrotas consecutivas y se 
ubica en la posición 16 de la Tabla 
General con 12 puntos, producto 
de tres victorias, tres empates y 
seis descalabros, siendo la peor 
ofensiva de la campaña con seis 
anotaciones. 

A pesar de todo lo anterior, 
Cancún FC tiene posibilidades de 
acceder al repechaje a cinco juegos 
de concluir la temporada regular. 

“Vienen tres fechas muy com-
plicadas, seguidas, pero ganando 
y cerrando filas, vamos a llegar 
bien enrachados a la Liguilla. Si 
nos cuidamos y descansamos, 
además del trabajo físico que 
traemos, lo podemos soportar y 
sacar ventaja de ello”, comentó el 
capitán Michael Pérez. 

Por su parte, Atlético Morelia 
está invicto este torneo cuando 
juega de local, ocupa el cuarto 
lugar de la clasificación con 22 
unidades, resultado de siete 
triunfos, un empate y cuatro 
derrotas.

Cancún FC sólo ganó en el 

Guardianes 2020 con marcador 
de 3-2 como visitante en la Jor-
nada 4. Después Atlético More-
lia se llevó los tres encuentros 

restantes: 2-1 (Jornada 3, Guar-
dianes 2021), 1-0 (Jornada 12, 
Apertura 2021) y 4-1 (Jornada 8, 
Clausura 2022). 

 ❙ Pittsburgh intentará aprovechar el enfrentamiento con un rival 
directo de división. 
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 ❙ El suizo contó que su estado físico no le permite competir en la modalidad individual.

Invitados de UEFA
De acuerdo con la agencia AP, la UEFA 
analiza un cambio en el formato de la 
Supercopa, donde podrían participar 
cuatro equipos, incluido el campeón de la 
MLS como invitado. El torneo contemplaría 
a los campeones de la Champions, Europa 
y Conference League, además de un club 
de la MLS, en un cuadrangular. 

 ❙ Las ‘iguanas’ necesitan ganar sus próximos partidos si quieren 
estar entre los mejores 12 del torneo.
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La mezclilla es clave en todas 
las temporadas, pero este otoño se 
posiciona como el tejido ideal pa-
ra lucir en vestidos estructurados. 

Apuesta por diseños que enmarquen 
tu cintura y moldeen tu silueta con 

pliegues y costuras a contraste. 
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La joyería con cristales lumino-
sos y gemas con efectos tornasol ro-
bará las miradas los próximos meses. 
Elige aretes, pulseras, anillos y colla-

res que te hagan lucir elegante.
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z Ferragamo

Esta transición de tem-
porada los caballeros deben 
apostar por chamarras y caza-
doras versátiles. Los diseños ti-
po parka con bolsillos son idea-
les para un estilo urbano, y las 
‘bomber jackets’ con detalles 
de piel o algodón fomentarán 
una personalidad sofisticada.
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¿saBías 
que...?
El icónico bolso 
Baguette de Fen-
di, el cual acaba 
de celebrar su 25 
aniversario, fue 
creado por Silvia 
Venturini Fendi  
y hace referencia 
a la barra de pan 
francés del mis-
mo nombre.

al cine mexicano
La diseñadora Vero Solís 
lanza su colección titulada 
‘Mexicana de Oro’

Fernando Toledo

Las prendas llenas de color y ale-
gría de la firma Josefina, de la di-
señadora Vero Solís, son ideales 
para las mujeres que no temen al 
dicho de “más es más”.

La creadora, quien lleva más 
de 25 años de carrera en el mer-
cado, empezó a diseñar cami-
setas con corazones bordados, 
elemento que desde entonces 
se ha convertido en su emblema 
al realizar coloridas prendas con 
toques nacionales y que llevan a 
México grabado, precisamente, 

en el corazón.

“Estoy orgullosa de mis bor-
dados hechos a mano, con cris-
tales y brillos que hacen que las 
prendas tomen otro estilo y pre-
sencia y se destaquen casi casi 
como prendas joya, ya que son 
únicas e irrepetibles”, comenta 
Solís en entrevista, quien se sien-
te feliz de que sean los nacionales 
quienes valoren sus prendas, ya 
que generalmente lo hacen pri-
mero los extranjeros.

“Me encanta y me llena de 
pasión cuando veo una camiseta 
que dice ‘Mexicanísima’ o ‘Mexi-
cana de corazón’, porque esta-
mos mostrando nuestra historia 

y herencia, que es muy rica y va-
riada”, agrega la regiomontana.

Y en esta ocasión, para el 
Otoño-Invierno, presentó su co-
lección en el Barrio Antiguo de 
Monterrey, como un homenaje a 
aquellas películas que encanta-
ban a los padres y los abuelos, la 
llamada Época de Oro del Cine 
Mexicano, con diseños llenos de 
detalles trabajados en materiales 
como las tafetas, sedas, encajes, 
poliéster, algodón, lycras, tercio-
pelo, y llamativos estampados.

“Busqué muchas combina-
ciones divertidas jugando con el 
mix and match como los sacos 

holgados con pliegues que 
caen, croptops con varillas, jac-
kets de seda y piel, chalecos con 
pedrería, y pantalones baggy de 
mezclilla con aplicaciones por 
todos lados”, afirma la creativa, 
quien ha realizado varias cola-
boraciones con Disney.

Sombreros, paliacates y to-
cados forman parte de la magia 
de esta línea que retoma lo na-
cional y el “más es más” para pro-
poner una moda muy divertida.

El calzado y accesorios, tam-
bién diseñados por ella, fueron 
la cereza del pastel para estos 
llamativos y coloridos looks.

#HechoenMéxico

z Prendas y accesorios llevan a 
México grabado, literalmente.

z Sedas, encajes  
y poliéster utiliza  
en esta colección.

Estoy orgullosa de mis borda-
dos hechos a mano, con crista-

les y brillos que hacen que las prendas 
tomen otro estilo”. Vero Solís, diseñadora
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Fernando Toledo

Vanessa Drummond, conocida 
por sus piezas con alto contenido 
arquitectónico que la han hecho 
ocupar un lugar destacado en 
el mundo de la joyería, nació en 
Brasil, pero ha vivido en diferen-
tes partes del mundo, incluyendo 
México, por lo cual se siente una 
verdadera amante del mariachi, 
la música y el folclore nacional.

Realizada por artesanos 
mexicanos, su obra tiene como 
clave la ligereza y la innovación, 
usando cristales y varios metales. 

En esta oportunidad recu-
rre a su pasión gastronómica por 

un platillo emblemático, los chi-
les en nogada, para lanzar esta 
apetitosa colección justo en el 
mes patrio.

“Creo que este es uno de los 
platillos más deliciosos que co-
nozco en todo el mundo. Es ya 
parte de la tradición y me en-
canta que se arme un festejo 
con la familia o amigos alrede-
dor de una delicia que tiene tan-
tos ingredientes que sólo se dan 
en esta época del año”, afirma 
Drummond.

Así, hay una serie de anillos 
que se pueden ir personalizando 
de acuerdo con el gusto de cada 
una de las usuarias.

“La crema blanca representa 
la religión, el rojo de la granada 
significa la unión entre los pue-
blos y aquí lo represento con un 
hilo rojo cosido a mano, y el ver-
de la Independencia… muchos 
significados ahora llevados a una 
pieza única de joyería”, agrega la 
diseñadora y también maestra.

Nacida en un sitio cerca de 
las montañas brasileñas donde 
la minería era la actividad prin-
cipal, de niña gozaba recolectar 
en su canasta piedras y cristales 
del campo con los cuales jugaba 
a hacer sus primeras obras.

Empezó entonces a tomar 
clases de joyería y a los 19 años 

ganó su primer concurso. Más 
tarde, a los 23 años, inició sus 
estudios en el Instituto Europeo 
de Diseño, en Milán, para poste-
riormente obtener una maestría 
en la creación de joyas.

Desde el 2001 se inspira en 
la naturaleza, el movimiento, la 
fusión de los colores y todo aque-
llo que rodea al hombre, como la 
gastronomía en este caso.

“Las mujeres que llevan mis 
piezas se caracterizan por tener 
un carácter fuerte y decidido. Es 
elegante, protagonista y sabe lo 
que quiere… y hoy quiere degus-
tar y lucir un rico chile en noga-
da”, concluyó.

La diseñadora Vanessa Drummond lleva el sabor de este platillo mexicano a sus piezas

Joyas en nogada

COAHUILA

CArO CAsteLán
z estilo: Es necesa-

rio que las piezas 
de joyería cuenten 
una historia.

JALIsCO

eLIzAbetH sALIm
z estilo: Innovar es 

lo suyo.  Desarrolla 
prendas utilizando 
piel de mango.

CDmX

mOntserrAt 
messegUer
z estilo: Aporta 

fuerza y liderazgo 
contemporáneo.  
vaquero, rockero 
y con acentos 
llegados del Norte 
del País.

bAJA CALIFOrnIA

gregOrIO  
sánCHez
z estilo: Promueve 

la silueta femenina 
respetando los 
textiles de raíces 
indígenas.

OAXACA

POmPI gArCíA
z estilo: Crear silue-

tas utilizando ma-
teriales cotidianos, 
como una simple 
servilleta estampa-
da para bordar.

estADO  
De mÉXICO

regInA DOnDÉ
z estilo: Un mensaje 

multicultural de 
su diseños ocurre 
entre siluetas  
bohemias y chic.

VerACrUz

AnDreA rUIz
z estilo:  La geome-

tría es el punto de 
partida en la crea-
ción de piezas.

nUeVO León

JeAnette tOsCAnO
z estilo: Contemporáneo con toque  

de sensualidad.

CHIAPAs

CAsILDA mUt
z estilo: Trazos limpios, amante  

del lino y los colores suaves.

sInALOA

LUCIAnA  
bALDerrAmA
z estilo: Seguridad 

en sus trazos para 
una mujer con  
determinación.

mÉrIDA

gerArDO tOrres
z estilo: La naturale-

za y el arte son su 
inspiración de este 
inquieto y empren-
dedor joven.

CHIHUAHUA

FernAnDA  
bArbA
z estilo: Piezas ar-

quitectónicas que 
se adaptan a pren-
das minimalistas.

mICHOACán

DIAnA  
ALtAmIrAnO
z estilo: Exhibe  

cortes modernos  
y colores  
energéticos.

AgUAsCALIentes

zAyCHA
z estilo: Variedad  

de gemas en  
cortes que resaltan 
por su contempo-
raneidad.

mICHOACán

nAyIbI  
VILLArreAL
z estilo: Conjunta 

textiles de varias 
regiones y logra di-
seños de sorpren-
dente belleza.

gUAnAJUAtO

LUCIO mOrenO
z estilo: Rockero,  

estoperoles y fle-
cos dan movimien-
to a sus actuales 
siluetas.

PUebLA

DenIsse KUrI
z estilo: Revaloriza 

el trabajo artesanal 
de la mano de  
comunidades  
de Puebla, Chiapas, 
Veracruz y 
Guerrero.

JALIsCO

mIgUeL PánUCO
z estilo: Más que 

vestir busca trans-
mitir sentimientos 
y emociones.

JALIsCO

JAsIVe  
FernánDez
z estilo: Sus diseños 

reflejan el respeto 
por acentos  
clásicos.

CDmX

CLAUDIA VegA
z estilo: Tejedora  

de conceptos,  
exploradora  
de la elegancia. 
Sus piezas aca-
rician el espíritu, 
dice la artista.

lupiTa aguilar

El territorio nacional se siente hoy 
fortalecido con nuevos creadores 
que apuestan por una moda for-
talecida, talentosa y competitiva, 
ya que México hoy cuenta con 

mucho talento, que no necesa-
riamente se localiza sólo en la 
capital o en las grandes ciudades.

Alejados del folclore tradi-
cional, aunque no descartan su 
herencia y los hermosos textiles 
nacionales, estos creadores co-
nocen y entienden las necesida-
des de los mercados mundiales 
gracias a las redes sociales que 
hoy conectan al mundo. El reto, 
es quizás que estén más capaci-

tados para realizar trabajos em-
presariales para llevar a sus em-
presas al éxito.

A continuación, algunos de 
los más relevantes, de los cual se 
espera que den de hablar mucho 
en los tiempos venideros.

Conoce a algunos diseñadores que están destacando en provincia  
con propuestas originales y bien confeccionadas

¡Van  
contodo!
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