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Nueva  
alcaldesa
En sesión solemne 
del Cabildo, Ana 
Patricia Peralta 
rindió protesta 
ayer como nueva 
presidenta 
municipal de 
Benito Juárez.
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Fuente: Cuponstar
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA  

Ilustración: Freepiik
Nota: Encuesta que midió la satisfacción laboral entre colaboradores  
de 140 compañías en América Latina.

PRIORIZAN CALIDAD DE VIDA
Pese a que 8 de cada 
10 trabajadores vive 
con estrés laboral, o 

“burnout”, la mitad de 
las empresas aún no 
realiza acciones para 
reducir las tensiones. 
Ahora los trabajadores 
dan mayor importancia 
a los beneficios 
y prestaciones 
relacionados con  
la calidad de vida  
y trabajo.

ENCUESTA TOP BENEFICIOS 2022 (Participación porcentual)

74.3% 89.3% 43.6%
de los colaboradores 
estaría dispuesto 
a renunciar si 
la empresa no 
otorga beneficios 
relacionados con el 
bienestar emocional.

de los responsables de 
RH consideran que los 
colaboradores se han 
vuelto más exigentes 
en cuando a las 
prestaciones que ofrecen 
los empleadores.

piensa que el 
beneficio laboral 
más importante es la 
flexibilidad de horarios 
ya que permite un 
mejor balance entre 
trabajo y vida.

Por los daños que causó Calica en Quintana Roo

Llevará 3 siglos 
recuperar selva
Hay afectaciones 
irreversibles por 
devastación geológica 
y de cuerpos de agua

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Un diagnóstico 
del nivel de destrucción dejado 
por Calica (hoy Sac-Tun) revela 
que la selva arrasada podría recu-
perarse en 300 años, con la ayuda 
de una reforestación intensa.

Otros daños tienen carácter 
irreversible y no hay manera de 
resarcirlos, entre ellos, la devasta-
ción geológica y del sistema sub-
terráneo de cuerpos de agua, que 
incluye dos cenotes.

El estudio científico —reali-
zado por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) y 
el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INEEC)— 
concluye que la filial de la esta-
dunidense Vulcan Minerals ha 
generado tres tipos de daños 
ambientales en Quintana Roo: 
deforestación y pérdida de biodi-
versidad; saqueo hídrico y conta-
minación de flujos subterráneos, 
y contaminación de suelos.

El impacto ambiental gene-
rado por los tres tipos de daños 
se refleja en un desmonte con 
pérdida del germoplasma de la 
selva subperennifolia.

Entre las especies arrasadas 
figuran el tsalam (Lysiloma lati-
siliquum), el jabín (Piscidia pisci-

pula), el catalox (Swartzia cuben-
sis) y el chicozapote (Manilkara 
sapota).

El estudio advierte que se trata 
de flora de lento crecimiento, por 
lo que ya no se recuperan de una 
destrucción como la generada por 
Calica sino en 300 años y bajo un 
cuidado intensivo.

Al mismo tiempo, se generó 
pérdida de hábitat de especies 
de fauna en riesgo, como el mono 
aullador (Alouatta villosa), el 
mono araña (Ateles geoffroyi) y 
el hocofaisán (Crax rubra). Ade-

más, las actividades extractivas 
de Calica generaron la fragmen-
tación del corredor biológico de 
especies bandera como el jaguar 
(Panthera onca), declarado en 
peligro de extinción.

Y entre los daños que no tie-
nen remedio, el documento cita 
la modificación de geomorfología 
de la zona. Se refiere a la altera-
ción del sistema de aguas.

Menciona el caso de la mezcla 
de aguas salinas (de mar) y dulces 
(manto freático); las fracturas de 
roca caliza en zona aledaña; el 

cambio de flujos subterráneos 
por diferencias de presión, y la 
contaminación de aguas por pol-
vos y posición de manto freático 
a cielo abierto.

Coordinado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), el docu-
mento lleva por título “Dictamen 
de Impactos Ambientales Deri-
vados del Proyecto de Extracción 
Industrial de Roca Caliza a Cargo 
de la Empresa Calica (hoy Sac-
Tun) en los municipios de Solida-
ridad y Cozumel, Quintana Roo”.

Señala que la deforestación 
alcanza más del 80 por ciento en 
los predios Corchalito y La Rosita. 
Suman 942 especies de flora y 
fauna arrasadas en ambas zonas. 
De ellas, 194 presentan algún tipo 
de riesgo.

Con respecto del sistema 
hídrico subterráneo, el estudio 
señala la afectación en 17 ceno-
tes, dos de ellos impactados direc-
tamente. En siete se generó una 
contaminación marginal. En 
ocho, el agua presenta turbie-
dad. Y los dos que se encuentran 
debajo de donde se hacen los 
trabajos presentan derrumbes 
y filtración de grasas y aceites, 
boro, fosfatos y fluoruros, lo que 
los hace irrecuperables.

El gobierno mexicano acusa 
a Vulcan Mineral no sólo de des-
trucción del medio ambiente sino 
de saqueo, pues extrajo ilegal-
mente más recursos de los permi-
tidos y explotó el manto freático 
sin tener permiso para ello.

Devastación por Calica

La empresa estadounidense causó severos daños ambientales 
en el estado.

 ■ Deforestación

 ■ Pérdida de  
biodiversidad

 ■ Saqueo hídrico

 ■ Contaminación de 
flujos subterráneos

 ■ Contaminación de 
suelos

Queda ‘Alerta Azul’ 
por el huracán ‘Ian’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El huaracan 
“Ian”, de categoría 2 en la escala 
Saffir-Simpson se encontraba 
anoche a 205 kilómetros al 
sureste del extremo oeste de 
Cuba y a unos 365 kilómetros 
al este de Cancún, ante lo cual 
Protección Civil del estado dejó 
la “Alerta Azul” de aproxima-
ción para el norte y centro del 
estado, y de alejamiento para 
la zona sur.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (COEPROC) 
dio a conocer que las bandas 
nubosas de “Ian” influencia-
rán a una parte del territorio 
de Quintana Roo a partir de 
la noche del lunes con lluvias 
puntuales fuertes.

“Se recomienda tomar 
precauciones a la navegación 
marítima y actividades acuá-
ticas a lo largo de las costas del 
estado de Quintana Roo y canal 
de Yucatán por los efectos del 
viento, lluvias y oleaje”, indicó 
la COEPROC.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional, a través de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), informó que hasta 
las 20:00 horas de este lunes, 

el centro del huracán “Ian” 
presentaba vientos máximos 
sostenidos de 155 kilóme-
tros por hora y rachas de 195 
kilómetros.

“La aproximación de ‘Ian’ 
hacia costas de la Península de 
Yucatán generará lluvias pun-
tuales muy fuertes en Quin-
tana Roo y Yucatán, así como 
lluvias puntuales fuertes en 
Campeche; rachas de viento 
de 60 a 70 kilómetros por hora 
y oleaje de 2 a 4 metros sobre 
costas de Quintana Roo y Yuca-
tán (noreste)”, se publicó en las 
cuentas oficiales de Conagua 
Clima.

La gobernadora Mara 
Lezama Espinosa pidió a la 
población mantenerse infor-
mada a través de fuentes ofi-
ciales, seguir las indicaciones 
de las autoridades y no hacer 
caso a rumores.

En tanto, la Capitanía de 
Puerto de la Secretaría de 
Marina Armada de México 
informó que Puerto Juárez 
Playa del Carmen, Isla Mujeres 
y Cozumel cerraron sus puertos 
para navegación a embarca-
ciones menores a partir de las 
17:30 horas del lunes.

 ❙Hasta anoche el centro del huracán ‘Ian’, de categoría 2, 
estaba cerca de Cuba.

Prevenidos en Cancún por la llegada de lluvias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez, a través 
de la Dirección de Obras y Servi-
cios Públicos, implementó una 
serie de acciones para prevenir 
inundaciones y otros problemas 
que pudieran generar las lluvias 
que traerá el huracán “Ian” desde 
la noche del lunes.

Salvador Diego Alarcón, titular 
de esta dependencia municipal, 
explicó que entre esas acciones 
está la señalización de obras 
públicas para evitar el deslave 
de los materiales, además de la 
limpieza de pozos y alcantarillas.

“Estamos realizando un 
barrido del primer y segundo 
cuadro de la ciudad, así como de 
todas las avenidas principales 
para evitar que se bloqueen las 
rejillas y los captadores de los 
pozos de absorción.

“Estamos realizando la poda 
de las copas de árboles también 

en diferentes puntos de la ciu-
dad”, explicó el funcionario.

Detalló que en total son 12 bri-
gadas las que estaban trabajando 
en toda la ciudad, las cuales se 
conforman por alrededor de 150 

trabajadores de la Dirección de 
Servicios Públicos, quienes esta-
rán en operación, antes, durante 
y después de la tormenta en caso 
de que se requiera.

Asimismo, llamó a la ciuda-

danía a reportar cualquier pro-
blema que se suscite al número 
998-844-8035.

PROTEGEN NIDOS
Por otra parte, la Dirección de Eco-
logía activó un plan de contingen-
cia con el objetivo de resguardar 
los nidos de tortuga marina en 
Playa Delfines y Playa Marlín.

“Dicho plan de contingencia 
se encuentra divido en cuatro 
fases: la primera designada al 
aviso de los hoteles ubicados den-
tro del área de anidación, para 
que prevengan la instalación de 
costales de arena para reforzar 
los corrales de protección.

“La segunda es la colocación 
de dichos costales en los corra-
les; la tercera es la verificación y 
evaluación de afectaciones luego 
del paso del fenómeno hidrome-
teorológico; y la cuarta fase es 
atender las afectaciones que se 
hayan presentado”, se detalló en 
un comunicado.

 ❙ Limpieza de pozos de absorción, parte de las acciones de 
prevención.
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Claman  
justicia
En el octavo 
aniversario de la 
desaparición de 
los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, 
familiares y 
activistas exigieron 
justicia al gobierno 
federal y que no 
proteja a militares 
involucrados.
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Jornada  
antirrábica
Más de 130 
mil vacunas se 
prevén aplicar 
en la entidad 
como parte de la 
Jornada Nacional 
de Vacunación 
Antirrábica Canina 
y Felina, vigente 
al sábado 1 de 
octubre.

Sube costo 
de los rieles
Los rieles para 
los Tramos Seis 
y Siete del Tren 
Maya serán al 
menos 43 por 
ciento más 
caros que los ya 
adquiridos para 
el resto de la obra 
ferroviaria en el 
Sureste.
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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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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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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 
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EL ADIÓS a Carlos Joaquín González fue nada terso durante el discurso oficial de toma de 
protesta de Mara Lezama Espinosa, quien más allá de las cifras alegres que le entregaron 
sobre el desempeño de la pasada administración, se situó en la realidad que vive el estado 
para pronunciarse en contra del saqueo de las administraciones pasadas, incluida la de 
su antecesor quien tuvo que aguantar callado, el rostro duro, sentado en el pódium del 
Congreso del Estado mientras la nueva gobernadora criticaba la enorme deuda pública de 
los últimos tres gobiernos que impactaron negativamente en el desarrollo de Quintana Roo.
ENCABEZARÉ un gobierno que se distinguirá por el respeto absoluto por la división de 
Poderes y los valores democráticos. Que enfrentará con carácter, inteligencia y honestidad, 
los retos de un estado que lleva décadas de crecimiento sin distribución: de muchas 
ganancias para pocos, y explotación y precariedad para la mayoría. Sé que de la mano del 
Pueblo y los Poderes del Estado, le daremos vuelta a la etapa de gobiernos que durante 
muchos años, se beneficiaron haciendo negocios sin controles, vigilancia social y 
contrapesos.
ASÍ nacieron y se profundizaron los problemas que más nos duelen: corrupción, pobreza, 
desigualdad, inseguridad, violencia de género, destrucción del medio ambiente, y rezago 
económico y social. Así se gestó la ruptura del tejido social y el profundo abandono a los 
pueblos originarios mayas. Por eso, frente a esta complejidad política, económica y social 
tendremos un gobierno que pondrá por delante aquellos que menos tienen, aquellos que 
merecen mejor. Romperemos el molde de los gobiernos neoliberales alejados del pueblo, 
y al servicio de los intereses mezquinos de aquellos que sólo se dedicaron a acumular 
privilegios.
AUNQUE no mencionó nombres, Mara Lezama se refería a los ex gobernadores Félix 
González Canto, Roberto Borge Angulo y de pasada Carlos Joaquín González quien hace 
seis años llegó como la esperanza del cambio y a su partida resultó ser una gran decepción 
para la mayoría de los quintanarroenses. Lo único que cambió fueron las personas 
porque los mecanismos administrativos para la corrupción continuaron operando, muy 
sofisticados, desde diferentes áreas administrativas del gobierno estatal. 
NO HAY sorpresas, Carlos Joaquín González jamás iba a representar el cambio verdadero 
porque es parte de las mismas familias que se repartieron el poder estatal como en un 
juego de turista mundial. Él estuvo llamado por la historia para romper ese reparto caciquil 
entre poderosas familias económicas de Cozumel y Chetumal, no porque fuera él mejor 
candidato, sino porque era el mal necesario. Para que la cuña apriete tiene que ser del 
mismo palo, dice el viejo refrán y él fue esa cuña para desplazar a la vieja clase política, a sus 
paisanos que lo consideran un traidor.
PERO la traición es su fuerte. Alguien que lo conoce muy bien, Félix González Canto 
alguna ocasión reclamó que Carlos creció en la política traicionando a los González para 
irse del lado de los Joaquín donde siempre había sido rechazado. En 2016, se convirtió en 
la esperanza luego de dos gobiernos de saqueo del patrimonio público y el crecimiento 
desmedido de la deuda pública provocando una reducción de recursos para programas de 
la política social para destinarlos al pago de intereses y capital de los créditos solicitados por 
más de 20 mil millones de pesos.
MUCHAS fueron sus promesas y metas por cumplir en materia de combate a la corrupción, 
mitigar las desigualdades sociales, diversificar la economía del estado para no depender sólo 
del turismo, protección al medio ambiente y un etcétera muy laaargo que en el balance final 
resultó ser el típico lenguaje retórico de los viejos tiempos del PRI, prometiendo el verdadero 
cambio… pero de beneficiarios del poder.

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
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

“MÉXICO SE SACUDE Y TAMBALEA”
Si bien esta semana dos sismos, uno de 7.7 y 

otro de 6.9, sacudieron parte de la zona central 
de México y algo del pacífico dejando más de 

6 mil casas dañadas principalmente en Colima, 
Michoacán y Jalisco, y muy leves daños en CDMX. 
La realidad es que las notas económicas y políticas 
de nuestro país no presagian buenos tiempos. 

En primer lugar, hay que señalar que ya con 
algunos días para revisar el presupuesto presentado 
para el 2023, uno puede observar cómo ha salido 
en diversas notas, la grave crisis que enfrentamos 
en materia económica. Citemos sólo algunos de los 
datos: las pensiones se comerán el 20.4 por ciento 
del total presupuestado, es decir 1 de cada 5 pesos 
se irá a mantener personas, que ya no aportan a 
la economía nacional, esto representa un 12% de 
crecimiento respecto del año pasado y vienen años 
más fuertes. Otro dato, el gasto en obras para el 2023 
será del 62 por ciento de lo que vamos a pagar en 
deuda, es decir nuestro nivel de endeudamiento no 
nos deja ni siquiera invertir más de lo que paga-
mos por lo que debemos y realmente pagamos 
puros intereses. El único dato que podríamos tomar 
como positivo es que las transferencias a Estados 
y Municipios aumentarán 9.9%, pero si tomamos 
en cuenta que ahora gran parte del país la controla 
MORENA y sólo hacen las obras que les marcan 
desde México, pues tendremos que ver que tan 
buena noticia es realmente. Por eso el IMEF salió 
a decir que el tema de gastos y presupuesto para 
el 2023 es inviable. 

Cuál es el gran problema que la crisis económica 
es notoria, la inflación en la primera quincena de 
septiembre fue de 8.76%, en agosto ya sabemos 
que la economía se estancó, ni para arriba ni para 
abajo, cuando en teoría estamos en un año de recu-
peración post covid, la pobreza laboral es decir la 
que dice cuánta gente no puede comprar lo básico 
aumentó fuertemente en 11 estados de México, el 
precio de la tortilla llegó esta semana a 31 pesos 
por kilo en Sonora, y es que ya sabemos que 32 
de 44 productos básicos subieron de precio, cómo 
andarán las cosas que hasta el presidente tuvo 
que reunirse con empresarios para pedir urgente 
un acuerdo que evite que esto continúe y salió a 
agradecerles, algo verdaderamente raro en él. Y 
el mayor problema es que esto no es nacional es 

mundial, y por ello al cierre de semana casi todo 
mercado de valores se desplomó en el mundo, se 
viene según los principales analistas una fuerte 
recesión mundial. 

Y mientras las economías mundiales buscan 
fortalecerse, aquí como los cangrejos hacemos las 
cosas al revés, ahí les van dos ejemplos de esta 
semana. El primero es que se amplió el plazo hasta 
el 31 de diciembre para regularizar autos chocolate 
y se incluyó a Jalisco en los estados que pueden 
hacer esto, con lo que se sigue afectando a una de 
las principales industrias de México: la automotriz. 
El segundo, se anunció por parte del presidente que 
se está analizando el cierre de PMI en PEMEX algo 
que complicaría seriamente el funcionamiento 
de la paraestatal cuando ya está en grave crisis. 
Aquí lo importantes es ir cada semana a ver cómo 
va el Tren Maya, que total ahí se invirtió el dinero 
que iba para vacunas de los fideicomisos que se 
cerraron el año pasado, y nadie critica esta enorme 
mentira presidencial. 

Y si en economía, el escenario es tambaleante en 
lo político lo es más, y es que si bien es un milagro 
que el bloque opositor resistió como los grandes 
el embate presidencial y la aprobación del uso del 
ejército para la seguridad hasta el 2028 no pasó, y 
eso que Gobernación hizo su trabajo, la realidad es 
que la oposición hoy se ve fuertemente fracturada, 
la pelea interna en el PRI por quitar a los pro AMLO 
del poder está más fuerte que nunca y se notó en 
la votación en el Senado, donde hay que reconocer 
que sus perfiles están tan formados que se buscó 
un acuerdo que dejará contentos a todos, pero que 
al día de hoy no llega. La salida de un senador del 
PAN hacia MORENA habla también de la capaci-
dad de saber cómo conquistar corazones por parte 
del sistema de gobierno. Y debo decir que ayuda 
a un proceso de limpieza en la oposición porque 
personajes así de impresentables pues para que 
los quiere uno, ¿o no? 

Sin lograr pasar el trámite del Senado y con el 
riesgo de que en cualquier sesión se busque un 
albazo, ya se anunció que viene otra votación 
importante: la Reforma electoral, que se espera 
salga antes del 15 de octubre, y esa sí le interesa 
todavía más al presidente así que agárrense. Ante 
tal escenario PAN y PRD buscan una nueva alianza, 

pero mientras el PRI y MC puedan ser aliancistas 
con el gobierno, esa alianza no sirve de nada. Y es 
que hoy seamos sinceros, ni el PAN representa a 
la derecha, ni el PRD a la izquierda. Y para cerrar lo 
del ejército hay que decir que AMLO siendo AMLO 
ya dijo que esto se hará vía consulta popular que 
no hará el INE, sino Gobernación, ante lo cual el 
envalentonado Monreal que parece ser hoy la mejor 
opción de la oposición, ya dijo que esa consulta no 
tiene validez, y que las consultas no sustituyen al 
legislativo.

Un tema que fue gran nota toda la semana fue 
Ayotzinapa, donde fueron liberados 24 personas 
más con lo que ya son casi 120 inculpados liberados, 
todos por un mismo juez que encontró fallas al 
debido proceso, y ¿qué hizo la FGR?, pues denunciar 
al juez, como va usted a creer que diría ¡ups! lo hice 
mal. Pero el peor momento de la semana fue cuando 
por una evidente filtración de la FGR llegó a medios 
el informe de la Comisión de la Verdad con lo cual 
ahora sí todo el debido proceso va a valer gorro, y 
con ello se supo que por ejemplo el expresidente 
Peña le ofreció una salida al exalcalde de Iguala 
José Luis Abarca, y otros datos que provocaron que 
los alumnos de la normal y los grupos de choque 
hicieran dos actos vandálicos, uno en la Embajada 
de Israel exigiendo la extradición de Tomas Zerón 
y otro en el Campo Militar 1, donde hubo 39 mili-
tares heridos que resistieron sin poder defenderse 
las agresiones. Todo parece indicar que el señor 
Encinas es el nuevo enemigo Uno del señor Gertz, 
habrá que ver como acaba esta pelea, que algo sí le 
aseguro, no nos va regalar la verdad de lo sucedido. 

Un tema que no puedo dejar pasar es el de 
migración, donde se dio a conocer que en un solo 
día el INM detuvo a 3 mil 263 migrantes, dato por 
demás alarmante porque ni siquiera tenemos en 
México la capacidad de atender tal número en los 
centros de detención, y porque además en E.U se 
dio a conocer que Biden es el presidente que más 
migrantes deporta, llegando ya a la cifra de más 
de 2 millones en lo que va de su gobierno. Más 
del triple que Trump y eso que Biden ni siquiera 
ha terminado.

Pasando a los temas de inseguridad, en Guana-
juato después de que la semana pasada hubo más 
de 100 asesinatos esta semana, hubo otra masacre 

que dejó 10 muertos en un billar. Gracias a lo cual 
ni como pelearle al gobierno texano que desde esta 
semana nombró terroristas a los cárteles mexica-
nos. Un dato que debe alarmar al centro del país 
es que según información dada a conocer tanto la 
Unión Tepito como el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción operan en unidad. También llamó la atención 
el caso de una menor asesinada en Tapachula, ya 
que aparentemente fue abusada y asesinada por 
un elemento de la Guardia Nacional, ya ve que 
ahí los controles de confianza son de adorno, y por 
último, quien parece puede salir de la cárcel si sigue 
logrando amparos será el famoso Mocha orejas.

En notas generales empecemos con el berrin-
che del presidente por la crítica ucraniana a su 
propuesta de paz, que esta semana continuó con 
una crítica de nuestro mandatario a las Naciones 
Unidas que dice no sirven, y por lo que propuso un 
comité de paz, donde participen México, la India 
y el Vaticano, cómo la ve, no podemos dar paz a 
ningún estado en México y queremos solucionar 
la guerra en Ucrania. En otra declaración clásica 
de AMLO, salió a decir que todos los organismos 
autónomos son tapaderas de la corrupción, ya ve 
que cuando no hay resultados le gusta tratar de 
ser nota, sólo que ahora sí ni quien lo escuchará. 
Un dato importante es que Salud salió a reconocer 
que se le caducaron 5 millones de vacunas, pero 
vamos en un gobierno donde la ineficiencia es dia-
ria, que tanto es tantito. Al menos ya sabemos que 
el covid ha disminuido tanto que ya se retirarán las 
medidas obligatorias en centros de trabajo. Una 
nota que sí llamó la atención es que el Tribunal 
Electoral desechó las acusaciones de precampaña 
contra Marcelo Ebrard, total seguro quien le hace 
su mega campaña de Tik Tok viaja con recursos del 
colchón. Dicho Tribunal también fue nota porque 
se supo que el 93 por ciento de su presupuesto casi 
3 mil millones de pesos sirven para pagar a mil 800 
empleados. Y cierro con quien se llevó la nota polí-
tica de la semana, el Embajador Ken Salazar quien 
en un discurso se refirió a Claudia Sheinbaum como 
presidenta. ¿Será acaso que el embajador sabe algo 
que es obvio y no se quiere reconocer?

Así pasó otra semana en nuestro México, 
recuerde están en cada uno de nosotros la solución. 
#Juntossomosmásfuertes. ¡VIVA MÉXICO!
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Choferes no respetan tarifas especiales

Ignoran descuentos 
en transporte público
El Reglamento 
contempla menor 
precio para diversos 
sectores sociales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
estar estipulado dentro del Regla-
mento de Transporte Público de 
Pasajeros en Ruta Establecida y 
Vialidad del municipio de Benito 
Juárez, no se está respetando la 
tarifa preferencial, es decir, el des-
cuento de hasta el 50 por ciento al 
que tienen derecho determinados 
sectores de la sociedad.

El síndico municipal, Pablo 

Gutiérrez Fernández, recordó que 
en la anterior administración se 
aprobaron estos cambios, ya que 
el reglamento no tenía ninguna 
modificación desde el 2006 y se 
tomó en cuenta la problemática 
en cuestión de movilidad que 
actualmente existe dentro de la 
ciudad.

En ese sentido, el 50 por ciento 
de descuento aplica para estu-
diantes inscritos en escuelas, 
universidades o instituciones 
educativas con reconocimiento 
o incorporación oficial, personas 
con discapacidad y adultos mayo-
res de 60 años, quienes deben 
presentar su credencial original 
vigente al operador al momento 
de pagar.

Dijo que cuando estuvo al 
frente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte en la 
actual administración municipal 
recibió comentarios particular-
mente de padres de familia donde 
señalaban que los operadores no 
hacían válido este descuento.

“Que papás y mamás de alum-
nos de Benito Juárez sepan que 
(estudiantes) tienen el 50 por 
ciento de descuento directo en 
la unidad ya aprobado por el 
nuevo Reglamento. Tuve contacto 
con algunos padres de familia y 
comentan que no se está dando 
así, tenemos que buscar que los 
transportistas, los concesionarios 
respeten estos descuentos direc-
tos en la unidad”.

Sostuvo que es necesario que 
las concesionarias municipales, 
en este caso, Autocar, Turicun, 
Maya Caribe y Bonfil, atiendan lo 
que está dentro del Reglamento, 
al manifestar que además de 
este descuento, los menores de 
6 años quedan exentos del pago 
de pasaje.

Gutiérrez Fernández comentó 
que él fue quien impulsó esta 
modificación al estar al frente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte en la pasada admi-
nistración municipal y existen 
sanciones.

Sin embargo, para emitir estas 
sanciones, es necesario que los 
usuarios lo denuncien, y si bien 
ya no está como regidor, agregó 

que están para apoyar a la ciuda-
danía desde la sindicatura.

Hay que recordar que este 
Reglamento fue aprobado en 
sesión de Cabildo el 1 de julio 
del año pasado y publicado en 
el Periódico Oficial de Quintana 
Roo el 31 de ese mes, por lo que el 

descuento ya está vigente desde 
esa fecha.

Con lo anterior, quedó abro-
gado el Reglamento para la Pres-
tación del Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros 
en Autobuses en Ruta establecida 
del Municipio de Benito Juárez.

 ❙ Estudiantes, adultos mayores y personas discapacitadas tienen 
50% de descuento en el transporte público de Cancún

Suman restaurantes 
a estrategia de FGE
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
77 establecimientos adheri-
dos a la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) se han sumado hasta 
el momento a la estrategia que 
lleva a cabo la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para prevenir 
delitos de alto impacto, entre 
ellos la extorsión.

La dependencia informó 
que durante el fin de semana 
se entregaron 28 placas a 12 
establecimientos que se suma-
ron a esta estrategia que puso 
en marcha desde mayo para 
combatir el narcomenudeo y 
el cobro por “derecho de piso” 
en los negocios.

De esta manera, hasta la 
fecha a través de la Policía de 
Investigación se han entregado 
a 77 comercios en el estado un 
total de 154 placas, de las cuales 
se han repartido 88 para Can-
cún, 38 a Tulum, y 28 a Playa 
del Carmen.

“El trabajo en conjunto 
con la Iniciativa Privada está 
rindiendo frutos, además de 
la colocación de placas en los 

restaurantes, recientemente 
personal de la Fiscalía Gene-
ral impartió a los afiliados a 
la Canirac un curso para saber 
cómo actuar ante delitos como 
extorsión y robo a negocio”, 
expresó Óscar Montes de Oca, 
titular de la FGE.

El convenio de colaboración 
que firmaron la institución y 
la cámara empresarial permite 
que agentes encubiertos, ple-
namente acreditados, trabajen 
de manera coordinada con el 
personal de los comercios de 
diversos municipios, con la 
intención de reaccionar ante 
un posible hecho delictivo.

Recientemente, el presi-
dente de la Canirac Cancún, 
Julio Villareal Zapata, expresó 
que, desde el inicio del convenio 
—es decir, hace tres meses— 
han notado una reducción 
de hasta el 90 por ciento en 
casos de extorsión presencial 
y telefónica.

Lo anterior, al manifestar 
que pasaron de tres casos 
diarios a tres casos en tres 
meses, derivado de las accio-
nes del convenio y el tra-
bajo que se hace a través del 
número 089.

Anuncia el MÁS una ‘renovación’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los inte-
grantes del partido Movimiento 
Auténtico Social anunciaron 
la renovación de su organiza-
ción política bajo el nombre de 
Más Apoyo Social, así como las 
dirigencias de los Comités que 
tendrán en los 11 municipios de 
Quintana Roo.

En este sentido, su dirigente 
José Monroy Mañón indicó que 
este cambio se viene planeando 
desde hace algunos meses, sin 
embargo, no lo había concretarlo 
hasta este lunes 26 de septiem-
bre, ya que terminó de forma 

definitiva el proceso electoral 
de este año, con lo que el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) finalmente concluye el 
trámite.

Agregó que dentro de cuatro 
semanas estarán también pre-
sentando las ocho banderas de 
propuestas legislativas, princi-
palmente en los rubros de educa-
ción, desarrollo social, desarrollo 
económico y salud, que estarán 
siguiendo junto con su diputada 
plurinominal, Alfonsa Leticia 
Padilla Medina.

Los integrantes del partido 
destacaron también el apoyo que 
les dio la ciudadanía en las pasa-
das elecciones del 5 de junio, que 

les permitió ser el único partido 
local que alcanzó el 3 por ciento 
de la votación y así mantener su 
registro ante el Ieqroo, en parti-
cular gracias a los más de 7 mil 
votos obtenidos en la zona maya 
de Felipe Carrillo Puerto.

También se dio a conocer la 
integración de la otrora afiliada 
del partido Confianza por Quin-
tana Roo, Reyna Araceli Ayala 
Javier, así como una aclaración 
sobre la situación del excandi-
dato a diputado del Distrito 2, 
Óscar Antonio Solís Soberanis.

En este sentido, Solís Sobe-
ranis indicó que el apoyo que 
aceptó durante la campaña de 
parte del equipo de Laura Fernán-

dez, excandidata a la gubernatura 
de la alianza “Va por Quintana 
Roo” no significó su separación 
del MAS.

Además, argumentó que en 
ningún momento hubo una trai-
ción al partido, por lo cual agrade-
ció el apoyo del dirigente en esta 
nueva etapa del MAS.

Finalmente, se dio a conocer 
que el área de transparencia 
también se encuentra poniendo 
en orden los compromisos del 
partido en esta materia, para 
llevar a cabo todo lo que hacía 
falta por entregar, agregando que 
sus nuevas oficinas se ubican en 
la Avenida Nader con Calle Lima 
número 6.

 ❙ Ahora el partido político se llama Movimiento Apoyo Social.

 ❙ En el MÁS no creen que prospere impugnación contra Alfonsa Padilla.

Defienden diputación de Padilla
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La lista de 
candidatos a la diputación plu-
rinominal del MÁS está firme 
e inatacable pues se han cum-
plido con todos los requisitos de 
ley, y tiene el principio de legiti-
midad… según la dirigencia del 
partido político.

Así lo dio a conocer José Mon-
roy Mañón, presidente del ahora 
llamado Más Apoyo Social, por 
lo que afirma está dentro de la 
legalidad y confían en que los 
magistrados del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo) 
les dé la razón.

Monroy Mañón hizo refe-
rencia a las controversias que 
han surgido con respecto a la 
designación de Alfonsa Leticia 
Padilla Medina como sustituta 
de Diana Laura Nava en la curul 
de representación proporcional 
que obtuvieron en las pasadas 
elecciones,

Recordó que en derecho elec-
toral los dos momentos para 

apelar una lista de candidatos 
para diputaciones plurinomi-
nales es durante la inscripción 
del candidato, o bien en la apro-
bación de la lista, pues al entre-
garse las constancias por parte 
de la autoridad electoral ésta ya 
queda legitimada.

Lo anterior es derivado de la 
impugnación que Lucía Gua-
dalupe Caamal Garrido, quien 
forma parte de la lista de candi-
datos del MÁS, ingresó el pasado 
viernes 23 de septiembre ante 
el Teqroo, al considerar que 
Padilla Medina no cumple con 
el requisito de residencia para 
ser diputada del Congreso de 
Quintana Roo.

Caamal Garrido argumenta 
en el texto que entregó que es 
imposible para Padilla Medina 
haber cumplido con los 6 años 
de residencia efectiva en Quin-
tana Roo, ya que en los proce-
sos electorales de 2018 y 2021 
fue candidata en el Estado de 
México y Morelos, además de 
haber sostenido un puesto 

público entre 2019 y 2021 en 
Toluca, Edomex.

Sin embargo, Monroy Mañón 
descartó la posibilidad de que 
esta impugnación prospere, 
basado en los principios antes 
mencionados, además de que 
fue el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo que no sólo aprobó la 
lista, sino que en su momento 
realizó la designación de Padilla 
Medina como sustituta.

Declaró que en el MÁS son 
respetuosos de la libertad de opi-
nión de las personas que hoy se 
expresan contra la designación 
de Padilla Medina, por lo que 
actuarán conforme al debido 
proceso y lo que indiquen las 
autoridades pertinentes.

Además, indicó que Caamal 
Garrido si bien está inscrita 
como candidata por su partido, 
ella no es afiliada al mismo, sino 
que forma parte de las candida-
turas ciudadanas que impulsa-
ron, por lo que en el MÁS existe 
apoyo completo de todos los 
integrantes para Padilla Medina.
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Acusan en Balancán, Tabasco, olvido de la Federación

Provoca Tren Maya 
daños y fallas en luz
Exigen pobladores 
reparar afectaciones 
causadas por obras  
y fábrica china

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

BALANCÁN, TAB.- Los habitan-
tes de la Villa de El Triunfo, una 
comunidad del municipio de 
Balancán, Tabasco, donde se ubi-
cará una estación del Tren Maya 
y opera ya una fábrica china de 
durmientes para los rieles de las 
vías, denunciaron afectaciones 
provocadas por esa obra, así como 
el incumplimiento de las prome-
sas del gobierno federal.

“Con la instalación del campa-
mento chino se ha visto afectado 
el servicio de energía eléctrica, 
ya que sufrimos de variación de 
voltaje y suspensión de energía 
de varias horas y muchas veces al 
día, como consecuencia se dañan 
los aparatos electrodomésticos”, 
indicaron en un pliego petitorio 
dirigido al director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Javier May, responsa-
ble del Tren Maya. 

Los habitantes del poblado, 
ubicado casi en la frontera con 
Guatemala, denunciaron tam-
bién la destrucción de las calles 
por el paso de la maquinaria 
pesada de la empresa Mota-Engil, 
a la que se le adjudicó el Tramo 
1 del Tren por 15 mil 538 millo-
nes de pesos; la destrucción del 
drenaje y de la tubería de agua 
potable, tanto por los camiones 
pesados como por las obras para 
el tendido de las vías, y la ame-
naza de que se cortará el paso 
de un lado a otro del poblado y 
que se colocarán dos pasos pea-
tonales, pero en los extremos de 
El Triunfo.

“Estamos conscientes de que 
las obras del Tren Maya traerán 
progreso a nuestra comunidad, 
pero el precio que los habitantes 
estamos pagando actualmente es 
caro”, afirmaron. Incluso, en días 
pasados la población bloqueó las 
obras.

“Las compañías están 
ganando su dinero, mientras 
nosotros tenemos la cuestión de 
que todos los refrigeradores del 
pueblo se han echado a perder, 
los televisores y los alimentos.

“Yo puse un pequeño nego-

cio de mariscos y no pude 
seguir porque todos los días 
se echaban a perder por el vol-
taje de la luz”, acusó una pobla-
dora durante el bloqueo de la 
semana pasada en esa parte del 
Tren Maya, una obra de mil 500 
kilómetros por la Península de 
Yucatán.

Los pobladores pidieron 
no publicar sus nombres ante 
el temor de que el presidente 

retome el tema en su mañanera, 
y porque, aseguran, no se opo-
nen el Tren sino a las obras mal 
ejecutadas.

“Están dejando un tiradero 
por todo el pueblo. Hacen zan-
jas y rompen la tubería y se van 
a otro lado. Se va la luz, el agua 
potable, los niños respiran las 
aguas negras que salen del dre-
naje roto”, dijo vía telefónica un 
funcionario municipal.

“Estamos hartos de tanto 
engaño, no tenemos maqueta, 
no hemos visto los tramos del 
Tren Maya. Vienen, prometen en 
el papel que se van a recompo-
ner las calles y tiran un poco de 
grava, vienen atrás las máquinas 
recogiéndola, ¿qué es eso? Los 
niños no pueden ni caminar”, 
acusó en una transmisión en 
video el ingeniero Alejandro 
Vázquez.

 ❙Habitantes de Villa El Triunfo, en Tabasco, señalan daños por obras del Tren Maya.

‘No han cumplido su palabra’
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
alcalde de Candelaria, Campe-
che, Francisco Farías, denun-
ció afectaciones a carreteras 
locales provocadas por la 
construcción del Tramo 2 del 
Tren Maya, de Escárcega a Cal-
kiní, a cargo de Grupo Carso.

“Nosotros, como municipio, 
es mucho muy desgaste man-
dar a los empleados munici-
pales a hacer los trabajos que 
ellos deberían de hacer”, dijo

“Hay cosas que parece 
que esta empresa nunca va a 
cumplir. En el proyecto incluye 

arreglar las calles, pero yo les 
apuesto que no van a arreglar 
las calles que nos están 
dañando”, lamentó.

El presidente municipal 
denunció la destrucción de las 
carreteras por la maquinaria 
pesada, el tiradero de residuos 
en el río Candelaria, la venta 
ilegal de tierra de las exca-
vaciones para la vía del Tren, 
y el incumplimiento de las 
promesas de bacheo.

“No es posible que se com-
porten como animales viendo 
las cosas”, dijo Farías en un 
video publicado en su cuenta 
de Facebook.

“Además de que hay 

camiones que se dedican a 
vender el material de la vía del 
Tren, de las mismas tierras que 
retiran, las venden de manera 
ilegal, entonces se compro-
metieron a ponerle atención 
a todo este tema, ¿y qué es 
lo que ha sucedido? Pues que 
no han cumplido su palabra”, 
sostuvo el panista.

Farías publicó el video tras 
prohibirle a una máquina exca-
vadora que, según dijo, estaba 
afectando una carretera y con-
sideró que podrían comenzar 
a aplicar multas y pedir una 
reunión con la gobernadora, 
Layda Sansores, para buscar 
una solución al tema.

 ❙ El presidente, a favor de que se sepa todo sobre el caso 
Ayotzinapa.

Avala AMLO destapar 
la verdad sobre Iguala
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador avaló que se conozca la 
verdad y no se oculte nada de la 
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, ocurrida 
hace ocho años.

Durante la mañanera 
del lunes, luego que el fin de 
semana se diera a conocer un 
informe sin testar sobre el caso, 
el mandatario federal afirmó 
que si se conoce la verdad es lo 
que “nos va a liberar”.

“Yo nada más ofrezco dis-
culpas, no sólo por eso sino por 
todo lo que injustamente hicie-
ron a sus hijos, ofrezco disculpa 
a los padres, es lo que debe de 
cuidarse”, expresó.

“También yo les dije y ellos 
también en un momento lo 
plantearon, de que querían la 
verdad, aunque fuese dolorosa 
y sí es muy dolorosa, mucho, 
mucho, muy dolorosa, ese es el 
único tema.

“Lo demás (filtración del 
informe de la investigación), es 
una actitud, con todo respeto, 
de zopilotes, pero si se conoce la 
verdad, no hay problema, si se 
conoce la verdad es lo que nos 
va a liberar, no ocultar nada”.

Según un informe sin testar 
de la Comisión para la Verdad y 
el Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa de la Presidencia, 
días después del asesinato de 
los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa, criminales junto a miem-
bros de los gobiernos local, 
estatal, federal y del Ejército, 

montaron una operación para 
desenterrar los cuerpos de los 
jóvenes de fosas cerca de Iguala 
y llevarlos al 27 Batallón de 
Infantería.

El 29 de septiembre, el 
entonces edil José Luis Abarca, 
identificado en los mensa-
jes como “A1” habría escrito 
que negociaba con autorida-
des federales. Según A1, el 
entonces presidente Enrique 
Peña “mandó a su sirviente” 
o “gato” (como identifica a 
Tomás Zerón), para negociar 
con Abarca y que “pida licencia 
y desaparezca”.

El Ejecutivo federal reiteró 
su postura de no testar los 
informes, para que se conozcan 
identidades.

“Sí, yo dije ‘por qué es que 
se tenía que testar’, que los 
abogados y jueces pongan por 
delante la justicia, no es posi-
ble que por un asunto de proce-
dimiento se impida hacer justi-
cia, porque a lo mejor quienes 
filtraron este documento sin 
testar, lo hicieron pensando en 
que de esa manera ya no va 
a tener validez legal, sí, nada 
más que éste no es un asunto 
nada más jurídico, éste es un 
asunto de justicia y de Estado”, 
agregó.

“No es a ver, ‘es que como 
dieron a conocer los nombres 
ya los vamos a dejar en libertad, 
porque se violó el sacrosanto 
debido proceso’, no. ¿Y si son 
responsables y cometieron los 
crímenes, entonces, con una 
argucia legaloide se vulnera la 
justicia, se pisotea la justicia? 
No”, sentenció AMLO.

Consulta sobre Ejército  
en calles será en 2023
ANTONIO BARANDA / 

AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio por hecho la reali-
zación de una consulta popular 
sobre la participación de milita-
res en seguridad pública más allá 
del año 2024, la cual se llevaría a 
cabo en enero de 2023.

En conferencia, el manda-
tario federal adelantó que este 
martes Adán Augusto López, 
titular de la Secretaría de Gober-
nación, dará a conocer los térmi-
nos del ejercicio que no se lla-
mará “consulta” y reiteró que no 
será organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), sino por 
el gobierno.

“¿A quién le afecta que se haga 
una consulta? Mañana vamos a 
presentar el programa, no se le va 

a llamar consulta, porque se le va 
a buscar el marco legal apropiado.

“No queremos que participe 
el INE porque nos va a pedir 
mucho dinero: viáticos, viajes 
al extranjero para ir a ver cómo 
llevan a cabo las consultas en 
otras partes. Entonces no, así no, 
saldría carísimo, vamos a buscar 
la forma de que no se gaste, que 
todos ayudemos, pueden ayudar 
los gobernadores, los presidentes 
municipales, las organizaciones 
sociales, los ciudadanos, todos 
todos todos”.

- ¿Ya es un hecho?, se le 
preguntó.

 “Mañana 8este martes) va a 
estar aquí el secretario de Gober-
nación y les va a presentar el 
proyecto.

 - ¿Ya tiene la fecha?
 “Sí, porque si se rechaza en 

el Senado, hay que esperar al 

siguiente periodo porque todavía 
tenemos hasta marzo del 2024, 
sobre todo lo relacionado con la 
ampliación del término porque 
si no en marzo se retiran de las 
actividades de seguridad pública, 
Marina y Defensa

Las preguntas que plantea 
AMLO son:

1. ¿Estás de acuerdo con la 
acción de la Guardia Nacional y 
con su desempeño hasta ahora?

2. ¿Consideras que las Fuerzas 
Armadas, el Ejército y la Marina, 
deberían mantenerse haciendo 
labor de seguridad pública hasta 
2028 o que regresen a sus cuar-
teles en marzo 2024?

3. ¿Cuál es tu opinión, que 
la Guardia Nacional pase a for-
mar parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional o que dependa 
de la Secretaría de Gobernación 
o de Seguridad Pública?

 ❙ La consulta, que tendrá otro nombre, la organizará la Secretaría de Gobernación.

Aprovecha canciller presencia en Japón
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TOKIO, JAPÓN.- El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, aprovechó su viaje a Japón, 
en donde participará en el funeral 
del exprimer ministro Shinzo Abe, 
para sostener reuniones con funcio-
narios y empresarios de esa nación.

En un comunicado, la Cancille-
ría informó que Ebrard se reunió 
el lunes con su homólogo japonés 
Yoshimasa Hayashi, con quien dia-

logó sobre la relación bilateral y el 
fortalecimiento de la cooperación 
en las áreas académica y científica.

“También sostuvo encuentros 
con el gobernador del Banco Japo-
nés de Cooperación Internacional 
y con empresarios miembros de 
la Federación Empresarial de 
Japón (Keidanren) para reiterar 
el apoyo de México a las com-
pañías japonesas e identificar 
avenidas de oportunidad para 
inversionistas de ese país en cam-
pos industriales como robótica, 

semiconductores, aeronáutica y 
aeroespacial, entre otros”, añadió.

Ebrard tuvo además un 
encuentro con la gobernadora 
de Tokio, Yuriko Koike, con quien 
habló de distintos temas, entre 
ellos, igualdad y equidad.

Se prevé que en los próximos 
días sostenga una conversación 
con el senador Hirofumi Naka-
sone, quien preside la Federa-
ción Parlamentaria de Amistad 
Japón-México, así como con un 
grupo de emprendedores.
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México tendrá su segundo partido de preparación

Tiene Colombia más 
‘europeos’ que el ‘Tri’
Los sudamericanos 
tienen más 
jugadores en  
ligas importantes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes la 
Selección Mexicana enfrentará a 
Colombia en el segundo amistoso 
de la Fecha FIFA, previo al Mun-
dial de Qatar 2022. Con las bajas 
de Raúl Jiménez, Rogelio Funes 
Mori, Luis Romo, Jorge Sánchez 
y Héctor Herrera, el director téc-
nico, Gerardo Martino tendrá a su 
disposición a 26 futbolistas, de los 
cuales nueve juegan en Europa, 
mientras que Néstor Lorenzo dis-
pondrá de 26 jugadores colom-
bianos, 18 de ellos militan en el 
‘Viejo Continente’. 

Del plantel que contará 
México para este partido, 17 
juegan en la Liga MX, tres en la 
Eredivisie (Primera División de 
Países Bajos), dos en la Serie A, 
mientras que Portugal, Bélgica, 
España y Grecia aportan un con-
vocado de sus ligas. 

En contraste, Colombia con-
tará con cuatro futbolistas en la 
Premier League, dos en la Cham-
pionship (Segunda División de 
Inglaterra), tres más juegan en 
Bélgica, mientras que España, 
Serie A y Rusia aportan un par de 
colombianos cada una. Además, 
la Bundesliga, Portugal y Grecia 
tienen un jugador representando 
sus ligas. 

Además, el entrenador colom-
biano Néstor Lorenzo cuenta con 
tres futbolistas que militan en la 
Liga MX, dos en la liga local, uno 
en Arabia Saudita y otro en la MLS.

La Selección Colombiana 
quedó eliminada rumbo al Mun-
dial de Qatar 2022, al terminar 
en el sexto lugar de la Elimina-
toria en Conmebol. El equipo 
fue criticado porque se fue sin 
marcar en siete de sus últimos 
10 partidos oficiales.

Para este nuevo proceso 
contrataron al argentino Nés-
tor Lorenzo, quien debutó como 
entrenador del equipo ante 
Guatemala la semana pasada, 

con una victoria de 4-1. El estra-
tega apostó por darle continui-
dad a jugadores de experiencia 
como el portero David Ospina y 
los atacantes, Radamel Falcao 

y James Rodríguez.
La última vez que México 

enfrentó a Colombia fue en 2012, 
cuando los sudamericanos se 
impusieron 2-0 en un amistoso.

 ❙ Colombia y México no se enfrentan desde hace 10 años, en un juego amistoso.

Con otra actitud
El jugador James Harden reportó a los 
entrenamientos de los 76ers. La ‘Barba’ 
reveló que durante el verano hizo ejercicios 
extras y cambió su dieta, para estar en 
forma. “Perdí 45 kilos en la pretemporada” 
bromeó Harden en conferencia de prensa. 
Este será su primer campaña completa en 
Filadelfia.

Miran Dodgers hacia playoffs como líderes 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A nueve jue-
gos para terminar la temporada 
regular, los Dodgers presumen la 
mejor marca de la Liga Nacional y 
se perfilan como favoritos de cara 
a los playoffs. Los Ángeles acu-
mulan 106 victorias (igualaron 
las cifras del año pasado) y este 
martes comenzarán su penúltima 
serie de la campaña, contra San 
Diego. 

En 2021, la novena angelina 
ocupó el segundo lugar de la 

Liga Nacional con 106 triunfos 
y 56 derrotas. En esa ocasión, 
los Dodgers llegaban como cam-
peones defensores de la Serie 
Mundial, sin embargo, cayeron 
en la Serie de Campeonato ante 
Atlanta. 

Esta campaña, Los Ángeles 
marchan con 106 juegos ganados 
y 47 perdidos, son los líderes de 
su liga, seguidos de los Mets con 
(97 victorias y 57 derrotas) y los 
campeones Braves (95-58). 

A nivel individual, los Dod-
gers tienen al ex capitán de los 
Braves, Freddy Freeman con el 

mejor promedio de bateo en las 
Grandes Ligas. El primera base 
tiene una media de .328, con 
191 hits, 20 jonrones y sólo 96 
ponches. 

Mientras que en el pitcheo, 
el mexicano Julio Urías está 
empatado con Justin Verlander 
en el segundo lugar de victorias 
esta campaña, ambos con 17. El 
lanzador logró el año pasado 20 
juegos ganados, con lo que fue 
el líder de ese rubro en la Liga 
Nacional. El abridor presume 
también su promedio de 2.35 
de carreras limpias, la tercera 

mejor marca en toda la MLB 
este año. 

En el aspecto colectivo, Los 
Ángeles tienen la mejor marca de 
juegos ganados, con 106, después 
están los Astros, en la Liga Ameri-
cana, con 101 triunfos. Están en el 
cuarto puesto de cuadrangulares 
con 205, son líderes en carreras 
impulsadas, con 778 en total y 
en efectividad de pitcheo con 2.83 
carreras permitidas.

Los Dodgers enfrentarán en 
tres juegos a los Padres, para des-
pués cerrar la campaña con seis 
partidos ante Colorado.

 ❙ Los Ángeles presumen la mejor marca ganadora de las Grandes 
Ligas esta temporada.

NFL sustituye Pro Bowl  
por juegos de habilidad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL cam-
biará el formato del Pro Bowl por 
juego de habilidad a partir de esta 
temporada. La liga confirmó que 
se dejará atrás el partido que 
reúne a los jugadores más des-
tacados de la campaña, por una 
serie de concursos que podrán a 
prueba sus destrezas. La primera 
edición de los ‘Pro Bowl Games’ 
será el próximo 5 de febrero en 
Las Vegas. 

Los jugadores de las Confe-

rencias Americana y Nacional 
competirán en diversas pruebas 
atléticas, además de participar 
en un partido de futbol bandera, 
durante los días previos. Con esto 
se pondrá fin al juego comenzó a 
disputarse en 1951.

En mayo, el comisionado de 
la NFL, Roger Goodell se reunió 
con los directivos y la Asociación 
de Jugadores para discutir sobre 
qué funcionaba y qué no en el 
Pro Bowl e intentar un cambio 
de formato. 

Desde que el partido se celebra 

antes del Super Bowl, las estrellas 
de la liga declinan a participar 
para cuidarse de cualquier lesión, 
o al realizarse al final de tempo-
rada, varios se encontraban en 
proceso de rehabilitación. 

Según la agencia AP, los afi-
cionados votarán como antes por 
los jugadores que integrarán los 
equipos de ambas conferencias. 
La empresa Omaha Productions, 
propiedad del ex mariscal Peyton 
Manning será la encargada 
de promover y programar las 
actividades.

 ❙ En mayo, la NFL, directivos y jugadores se reunieron para debatir el futuro del Pro Bowl.
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Andrés García Rincón , médico especialista en Cardiología

 Anteriormente, la 
única ruta viable era 
hacerte una cirugía de 
revascularización, en la 
cual tenían que abrirte el 
pecho, abrirte las costillas 
para poder exponer el 
corazón, y poder hacer 
una cosa que se llama 
puente vascular”.

 En cuanto 
terminamos de hacer 
el procedimiento, el 
paciente se puede 
incorporar. Le hacemos 
una compresión local, 
y él es independiente; 
puede irse al baño solo, 
puede moverse solo, 
actuar solo”.

z La intervención coronaria transradial, que lleva al menos tres décadas de realizarse, implica 
una reducción en costos hospitalarios.
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Corrigen cardiopatía
a través de la mano

Atienden algunos males del corazón sin cirugía invasiva

Insertan catéter
para abrir vasos
sanguíneos angostos
o bloqueados

ISRAEL SÁNCHEZ

Mediante algo a primera vista 
tan simple como una incisión 
en la muñeca, algunos males 
del corazón han podido aten-
derse sin necesidad de una 
por demás invasiva y com-
plicada cirugía. 

Se trata de la interven-
ción coronaria transradial 
(TRI, por sus siglas inglés), 
técnica de mínima invasión 
de cuya primera aplicación 
se cumplen tres décadas  

–aunque estudios ubican la 
primera intervención de este 
tipo en 1993–, y que consiste 
en la inserción de un catéter 
por medio de la arteria radial 
ubicada en la muñeca. 

Procedimiento con el cual, 
ilustra el médico especialista 
en cardiología Andrés García 
Rincón, se puede dar una al-
ternativa de tratamiento a 
problemas del corazón como 
la cardiopatía isquémica, que 
es el bloqueo parcial o total 
en una o más arterias coro-
narias, obstruyendo el sumi-
nistro de oxígeno y nutrien-
tes que se transportan al co-
razón por medio de la sangre.

“Anteriormente, la única 
ruta viable era hacerte una 
cirugía de revascularización, 
en la cual tenían que abrirte 
el pecho, abrirte las costillas 
para poder exponer el cora-
zón, y poder hacer una cosa 
que se llama puente vascu-
lar”, detalla el médico.

Con el cateterismo car-
díaco transradial, en cam-
bio, es posible realizar una 
angioplastia, que es un pro-
cedimiento para abrir vasos 
sanguíneos estrechos o blo-
queados, y colocar un stent 
(endoprótesis vascular), un 
pequeño tubo de malla de 
metal que se expande dentro 
de la arteria. 

“Esto es para evitar que 
se vuelva a cerrar esa arteria, 
para mejorar ese flujo (san-
guíneo) y vuelva nuevamen-
te el organismo a responder 
de forma adecuada”, expo-
ne García Rincón, jefe del 
Servicio de Hemodinamia 
del Centro Médico Nacional 
(CMN) La Raza y pionero 
en México de la técnica TRI. 

“La primera intervención 
radial en este hospital fue en 
el 2004. Ya tenemos un rato”, 
destaca el especialista. “Fui-
mos de los que iniciamos en 
esta parte ya más consolidada, 
formal; llevarlo de forma to-
talmente idónea y escrita pa-

ra ya tener un entendimiento 
con las personas para adoptar 
esta técnica”. 

En otras palabras, casi 
dos décadas han pasado des-
de la primera intervención de 
este tipo en México, donde, 
tal cual relata García Rincón, 
se comenzó a difundir a par-
tir de un programa conjunto 
de talleres entre el Instituto 
Nacional de Cardiología y el 
Gobierno japonés. 

Al día de hoy, remarca el 
médico del CMN La Raza, 
la aplicación de esta técnica 
en el País tiene un alcance 
del 40 por ciento, y la meta 
es incrementar tal cobertura. 

“Poder enrolar a las per-
sonas y poder también comu-
nicar de forma efectiva, para 
que puedan hacerlo ellos de 
una forma segura”, señala el 
experto. 

Que la técnica TRI se 
adopte en cada vez más ins-
tancias a lo largo del territo-
rio nacional es de singular 
importancia en tanto se tra-
ta de una forma de catete-

rismo cardíaco con mayores 
ventajas, más eficaz y seguro, 
que la anterior intervención 
por vía de la arteria femoral, 
que se encuentra en la zona 
de la ingle. 

En tal caso, los pacien-
tes debían permanecer acos-
tados durante alrededor de 
seis a ocho horas para evitar 
el riesgo de sufrir compli-
caciones, especialmente las 
relacionadas a hemorragias 
en el sitio de acceso. Se han 
reportado reducciones hasta 
del 77 por ciento en el riesgo 
de dicho tipo de complicacio-
nes a través de la vía radial. 

“En cuanto terminamos 
de hacer el procedimiento, el 
paciente se puede incorporar. 
Le hacemos una compresión 
local, y él es independiente; 
puede irse al baño solo, pue-
de moverse solo, actuar solo”, 
apunta García Rincón. 

Sin necesidad de mayor 
hospitalización y monitoreo, 
la técnica TRI también im-
plica una reducción en cos-
tos hospitalarios; “un ahorro 

no nada más para el hospi-
tal sino para el País”, remar-
ca el médico, quien celebra 
que, a casi 20 años de haber 
iniciado con esto en México, 
ve con buena salud a sus pa-
cientes intervenidos. 

Aunque, acota, no es que 
esta intervención por sí mis-
ma ponga fin a los males 
cardíacos, primera causa de 
morbimortalidad en México 
y el mundo, sino que es ne-
cesario acompañar con un 
cambio de hábitos: dieta sa-
ludable, actividad física y vi-
sitas regulares con el médico 
para revisar niveles de coles-
terol y azúcar. 

“Hay que hacer una prue-
ba de esfuerzo al año para 
corroborar que no existe una 
isquemia”, sugiere el espe-
cialista. 

“Y todo este seguimiento 
ya es de por vida”, enfatiza. 
“La enfermedad cardíaca no 
se cura; es crónico degene-
rativa. Se controla. Pero esto 
también mucho depende de 
nosotros”. 
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MUJERES QUE MUEVEN A MÉXICO
La Secretaría de Cultura de la CDMX, a través de su programa 
Galerías Abiertas, junto con la Embajada de Francia y Grupo L’Oreal, 
inauguraron la exposición Mujeres que mueven a México, en el 
camellón lateral de Paseo de la Reforma, entre la Diana y el Ángel  
de la Independencia. Podrá ser vista hasta el 14 de octubre. 
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ATENCIÓN CON EL ALZHEIMER
En ocasión de la conmemoración del Día Mundial  
del Alzheimer, cada 21 de septiembre, te damos algunos 
consejos para sobrellevar mejor la tarea de atender  
a personas con esta forma de demencia.

¿QUÉ ES?  
La demencia no es una enfermedad, explica el Dr. Ronald Pe-
tersen, neurólogo y director del Centro de Investigación para 
la Enfermedad de Alzheimer en la Clínica Mayo, es más bien 
un término que describe un grupo de síntomas que afectan la 
memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. El alzhei-
mer es la forma más común de demencia.

Factores de riesgo 
n La presión arterial alta 
n El tabaquismo 
n La obesidad
n Trastornos del sueño, como 

el insomnio 

n La diabetes 
n Consumo excesivo 

de alcohol 
n Pérdida de la audición 
n Contaminación ambiental  

TOMA NOTA 

1. Estar abierto a nuevas  
formas de interactuar  
y comunicarse.
Aceptar que a partir de ahora 
tienes enfrente a una persona 
diferente es el primer paso; 
a la vista, papá o mamá o tu 
ser querido siguen siendo la 
misma persona con la que 
habías convivido, pero sus 
comportamientos van a ser 
diferentes.  

2. Medidas para evitar estrés 
y conflictos 
El alzheimer afecta la eficacia 
con la que el cerebro mane-
ja el estrés y la confusión, así 
que procura limitar al máxi-
mo situaciones que puedan 
inducir a la confrontación o al 
cambio innecesario. El cam-
bio de rutina o ubicación pue-
de causar confusión, advier-
te el doctor Randall Wright, 
neurólogo del Hospital  
Houston Methodist.

3. Reconocer situaciones  
peligrosas e implementar 
precauciones 
Como cuidador implica un 
reto prevenir situaciones de 
riesgo e implementar medi

das de contención, pues los 
problemas de memoria o de 
toma de decisiones acarrean 
situaciones inseguras. Para 
empezar se deben conocer 
las áreas de peligro del ho-
gar y tratar de hacerlas más 
seguras. 

4. Ser proactivo en lugar  
de reactivo 
La toma de decisiones a futu-
ro es particularmente impor-
tante en el caso de un pa-
ciente con alzheimer; habrá 
que trazar un plan para los 
asuntos legales, financieros 
y médicos. Y es mejor hacer-
lo a tiempo, que reaccionar 
cuando los problemas estén 
encima.

5. Saber cuándo pedir ayuda 
Como cuidador es fácil olvi-
darse del propio bienestar. No 
te olvides de tu propio cui-
dado físico y mental. Una de 
las mejores cosas que puedes 
hacer es permitir que otros 
te ayuden, teniendo claro lo 
que necesitas. No te sientas 
culpable por dejar que un 
equipo profesional se encar-
gue de cuidarlo cuando sea el 
momento.

RECOMENDACIONES
n Practicar actividad física 

con regularidad. 
n Leer libros. 
n Asistir a charlas. 

n Ver a la familia y a los 
amigos. 

n Someterse a una prueba 
de audición.

EN NÚMEROS 

55 millones
de personas en el mundo 
viven con demencia, de 

acuerdo con la OMS.

1.3 millones
de mexicanos tienen 

alzheimer, según datos de 
la Secretaría de Salud. 

CUIDADOS 
A DETALLE
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La idea, por ejemplo, de regresar al México previo 

al neoliberalismo es absolutamente imposible; 

independientemente de que fuera deseable. Cualquier 

análisis serio demuestra que eso no se puede 

por razones sólidas, no nada más por cuestiones 

sentimentales”.

¿Cómo construyes un Estado de derecho si nunca  

ha habido un Estado de Derecho? Y eso hay que tenerlo 

claro: nunca ha habido en la historia de México  

un Estado de Derecho”.

puedes tener un Presiden-
te honrado y un montón de 
corrupción en la sociedad. 
Lo estamos viendo ahorita.  
Cualquier sociólogo, econo-
mista, antropólogo que haya 
trabajado sobre corrupción 
sabe que esa afirmación no 
es verdad en ninguna parte 
del mundo. Pero hay un de-
seo de que la autoridad del 
Estado sí funcione así. Que 
haya una cadena de mando 
que diga, por ejemplo en el 
caso de Ayotzinapa, un de-
seo muy grande de recono-
cer los crímenes como un 
crimen de Estado. Pero en-
tendido como un crimen de 
Estado verticalmente inte-
grado, y no como un Estado 
que yo llamo un Estado ex-
trañado de sí mismo. Es de-
cir, en el que las partes pue-
den estar operando con al-
guna autonomía una de otra 
y en conflicto a veces. Esa 
imagen del Estado desar-
ticulado, que desarrollo en 
el libro, nos da mucho mie-
do, y con razón. A nadie le 
gusta eso, pero hay como un 
deseo de negarlo en lugar 
de enfrentarlo. 

Asegura que esto no es una 
pausa, que no se puede 
volver a un Estado anterior. 
¿No ve salidas?
Yo no sé de salidas, porque 
desgraciadamente nunca he 
participado, nunca he dise-
ñado una política pública. 
Soy un antropólogo, funcio-
no con la idea de que ofre-
cer una mirada así pueda 
servir para empezar a ima-
ginar políticas. Me parece 
importante que los diagnós-
ticos sean lo mejor posible 
para poder ir diseñando po-
líticas. La idea, por ejemplo, 
de regresar al México pre-
vio al neoliberalismo es ab-
solutamente imposible; in-
dependientemente de que 
fuera deseable. Cualquier 
análisis serio demuestra que 
eso no se puede por razo-
nes sólidas, no nada más 
por cuestiones sentimenta-
les. Se necesita hoy mucha 
imaginación política para ir 
armando una sociedad más 
pacífica, más justa y más se-
gura, porque la inseguridad 
es crónica en esta sociedad. 
Crear una sociedad más 
tranquila, más segura, más 
educada, más próspera, con 
mayor riqueza cultural, in-
material, requiere de mucha 
imaginación y no nada  
más ahí de un montón de 
discursos que consiguen 
matracas y aplausos. 
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A propósito de su más reciente 

libro El tEjido social rasgado, 

el Antropólogo clAudio 

lomnitz desmenuzA,  

en entrevistA, el trAsfondo  

de lA crisis de seguridAd públicA 

en el pAís y el descontrol 

gubernAmentAl A cAusA 

de instituciones inestAbles.

‘no falla 
el estado,

recuperen las partes más 
positivas de las experiencias 
anteriores, porque Estado 
de “Mucha soberanía y po-
ca administración” es tam-
bién un Estado autoritario y 
con poca justicia.

Afirma que no se puede 
hablar de un Estado 
fallido porque en realidad 
el Estado no funcionaba 
antes y que esto no es 
una pausa para regresar 
a ese Estado, previo al 
neoliberalismo, que de 
pronto se ve tan idílico.
En mi opinión esto ha si-
do una de las cosas que no 
ha reconocido la sociedad 
mexicana ni mucho menos 
sus políticos. Que lo que ha 
sucedido es que se ha ido 
formando un nuevo Estado 
y que hay más continuidad. 
A lo que hay ahorita, que 
se dice que se está rebelan-
do contra el neoliberalismo, 
tienen relaciones muy muy 
fuertes con lo que estaba su-
cediendo antes. Yo veo más 
lo que hay ahorita como 
una consecuencia o un paso 
adicional que un nuevo ré-
gimen totalmente diferente 
del anterior.

En 2019, Lomnitz publicó La 
nación desdibujada, un com-
pendio de ensayos sobre có-
mo fueron quedando atrás 
las formas tradicionales de 
representación en México. 
Sobre la dificultad de crear 
grandes relatos históricos que 
agruparan la mexicanidad. 
En su nuevo libro plantea el 
fin de un proyecto expansi-
vo del Estado de Derecho y 
el cambio a la “rutinización 
de un Estado de excepción”. 
Lo que existe, sostiene, es un 
descontrol gubernamental 
con instituciones inestables. 
Eso impide crear verdades 
socialmente creíbles.

Plantea que esa 
fragmentación impide  
decir “Fue el estado”.
Yo creo que hay un deseo  
de que el Estado esté bien 
articulado. Es un deseo que 
no sólo viene del Gobierno, 
viene también de la socie-
dad. Cuando López Obra-
dor dice, por ejemplo, en la 
corrupción, las escaleras se 
barren de arriba para aba-
jo, lo que está diciendo es: 
el Presidente es el respon-
sable de toda la cadena de 
corrupción. Ahora, eso es 
falso. El Gobierno mexica-
no no funciona así. La co-
rrupción no funciona así y 

Jorge ricardo

La idea de que por la violencia México sea un Estado 
fallido es una farsa: el Estado, en realidad, nunca ha 
funcionado.

Esa es una de las tesis del antropólogo Claudio 
Lomnitz (Santiago de Chile, 1957). Otras más son que la “gue-
rra contra el narco” no es una guerra, pues una guerra se 
puede ganar, sino una nueva forma de gobernar y un modo 
de vida. Que la “Cuarta Transformación” es, en verdad, la se-
gunda transformación del Estado que surgió tras el neolibera-
lismo: una mezcla entre la frustración por la extensión de los 
derechos que se esperaba con el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y la intención de retornar a 
la centralización del poder en el Presidente y en los militares.

En su más reciente libro, El tejido social rasgado (Edicio-
nes Era), una reunión de sus ponencias en el Colegio Nacional, 
el profesor de Antropología e Historia en la Universidad de  
Columbia, rechaza la idea de que los niveles de criminalidad 

–120 mil 463 homicidios dolosos en el sexenio de Felipe Calde-
rón, 156 mil 437 en el de Enrique Peña Nieto, más de 134 mil 493 
en cuatro años de Andrés Manuel López Obrador– se deban a 
una crisis moral de la sociedad en el que las mamás deberían de  
llamarle la atención a los hijos delincuentes. 

Se trata, afirma, de una excusa de un Estado que ha deja-
do de aplicar algunas de sus funciones clásicas. Si el lema del 
Estado desde el Porfiriato era “Mucha administración, poca 
política”, el del Estado actual podría ser “Mucha soberanía, 
poca administración de la justicia”, sostiene. 

Sin embargo, no hay retorno posible. La crisis actual no 
es una pausa, no hay adónde volver. Lo que existe es un nue-
vo Estado que no se reconoce a sí mismo, sostiene en esta  
entrevista resumida.

Usted afirma en el libro 
que la idea del “tejido 
social rasgado” se usa 
como excusa por el Estado 
para explicar la falta  
de control que ha dejado  
de tener en algunos 
sectores. 
Así es. Ha habido la impo-
tencia o la colusión de los 
Gobiernos locales, federales, 
diferentes pedazos del Esta-
do, con la violencia. Ha ten-
dido a buscar en quién de-
positar la responsabilidad. 
Una posible salida es decir 
‘esto realmente no tiene que 
ver con nosotros, sino que 
emana de una descompo-
sición social’. No es que no 
haya una ‘descomposición 
social’, pero esto es parte de 
un cambio en la relación en-
tre el Estado y la sociedad. 
Creo que no hemos querido 
ver de fondo la forma en que 
ha ido cambiando la relación 
entre el Estado y la econo-
mía, las economías locales.

Plantea un Estado desar-
ticulado, con instituciones 
inestables y su origen en 
los años 80, en el fin del  
Estado petrolero, derro-
chador, corporativo y pro-
teccionista, con una Poli-
cía que extorsionaba, y los 
cambios neoliberales que 
buscaban ampliar el Esta-
do de Derecho pero que no 
estuvo acompañado con  
la atención de las Policías.
Y no sólo con las Policías. 
Básicamente lo que sucedió  
es que el viejo PRI fue el 
que ejecutó la transición 
neoliberal y lo hizo con  
mucho costo interno  
para el PRI. Esta situación 
dejó a los gobiernos con 

neoliberalismo, aunque 
usted introduce muchos 
matices. La corrupción 
del Estado anterior, de las 
Policías, y destaca que, en 
algunos sectores, el Estado 
se volvió más eficiente.
Creo que hubo decisiones 
de la sociedad y del Gobier-
no en la transición neolibe-
ral que estuvieron mal  
desarrolladas. Creo que hu-
bo errores más graves o  
decisiones graves con con-
secuencias que seguiremos 
pagando muchos años. El 
libro es crítico de algunas 
de las cosas que se hicieron 

–no de todas, ¿eh?– bajo la 
bandera de la reforma neo-
liberal, pero también queda 
claro en el libro que parte 
del problema provenía del 
sistema de control previo.  
El segundo capítulo está de-
dicado a cómo funcionaban 
los policías antes de la refor-
ma neoliberal, para enten-
der cómo se desarticuló el 
control policial del País. No 
se puede entender eso si no 
entiende uno como funcio-
naba antes. El sistema an-
terior era un sistema en el 
que básicamente la Policía 
se autofinanciaba a partir de 
una economía de extorsión 
que estaba acotada por un 
cierto control político. Co-
mo había un partido único y 
ese partido controlaba todos 
los niveles del Estado mexi-
cano, había cierta capacidad 
reguladora. Antes tenías un 
límite, ahora ya no lo tienes. 
Ahora, hay una nostalgia so-
bre ese viejo régimen, regre-
sar a esa época previa del 
neoliberalismo, como si  
hubiera sido la gran cosa...

Ese intento de construir 
el Estado de Derecho 
y profesionalizar a las 
Policías terminó en 2006, 
con la declaración de la 
guerra al narco y el uso de 
las Fuerzas Armadas y por 
la decisión de un candidato 
perdedor de poner en duda 
la legalidad electoral.
Sí, yo creo que el 2006 es 
un punto de inflexión en el 
que este proyecto trajo mu-
chas cosas malas, pero mu-
chas cosas buenas también. 
Por un lado, la decisión de 
López Obrador y de sus par-
tidarios de deslegitimar la 
elección. Esto dejaba en una 
situación de debilidad a  
Calderón. Y, por otro lado, la 

decisión de Calderón de ha-
cer prácticamente como su 
primer acto de gobierno, el 
lanzar una guerra contra las 
drogas. El lanzamiento de 
la guerra contra las drogas 
sí entierra la posibilidad de 
construir un Estado de De-
recho por lo menos desde el 
punto de vista judicial y de 
la Policía. Porque el tamaño 
de la economía de narcotrá-
fico era suficientemente im-
portante como para qué ha-
cer “una guerra” contra esa 
economía. Meterse con todo 
un ramo de la economía así 
no se podía. No había con 
quien hacer eso, no había 
un sistema judicial y policial 
suficientemente robusto pa-
ra procesar legalmente una 
rama entera de la economía, 
además muy dispersa, y  
armada. Eso significa que  
se lo tuvieron que dar a las 
Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la Cuarta 
Transformación y la estra-
tegia militar, el abandono 
de las Policías y del Estado 
de Derecho, sería la segun-
da transformación  
del Estado desde 2006.
Exactamente. Lo que creo 
es que ha habido el nuevo 
Estado que empieza a ges-
tarse, sobre todo a partir del 
TLCAN, a partir de la globa-
lización, que tiene dos pun-
tos de inflexión. Uno es el 
momento de la guerra con-
tra las drogas, que es el mo-
mento en el que ya no se 
puede procesar legalmen-
te la economía ilícita y en-
tonces se busca un enfren-
tamiento desde las Fuerzas 
Armadas. Y, luego a tratar 
de legalizar todo lo que ha-
gan las Fuerzas Armadas, 
que están en una situación 
de vulnerabilidad legal des-
de la declaración de la gue-
rra contra las drogas. Y una 
segunda transformación en 
el 2018. Ahora, ¿qué tipo de 
Estado se está creando? No 
lo sé, y en ese sentido espe-
ro que podamos encontrarle 
a todo esto unas salidas que 

mucha impopularidad, in-
cluso al interior del partido. 
Y lo que encontraron como 
posible fórmula, que tenía 
y tiene todavía cierta popu-
laridad, es el Estado de De-
recho. Ese sí es un reclamo 
popular. Pero ¿cómo cons-
truyes un Estado de dere-
cho si nunca ha habido un 
Estado de Derecho? Y eso 
hay que tenerlo claro: nunca 
ha habido en la historia de 
México un Estado de De-
recho. Una idea de pronto 
fue, bueno, pues a través de 
la norteamericanización, el 
TLCAN obliga a México a 
que haya algunas cosas ne-
cesarias para emparejar un 
poco el piso competitivo en-
tre México, Estados Unidos 
y Canadá, y alguna de esas 
cosas van a estar siendo vi-
giladas por los gobiernos de 
Estados Unidos y Canadá. 
No me parece que necesa-
riamente haya sido una ma-
la idea, pero no me parece 
tampoco que fuera suficien-
te, fue más un artículo de fe 
que una política.

Una lectura simple de su 
libro podría darle la razón 
a quienes piensan que 
todo los males vienen del 

es inexistente’




