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Impacta ‘Ian’ 
en Florida
El huracán “Ian”, de 
categoría 4, tocó 
tierra el miércoles 
en la costa suroeste 
de Florida dejando 
destrucción a su 
paso con vientos 
de hasta 240 km/h. 
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Q. Roo registró una tasa de 0.8 oficiales por cada mil habitantes

Cuerpos de seguridad 
disminuyeron en 2021
Presupuesto bajó cerca 
de 7.8% el año pasado 
en comparación  
con el de 2020

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Censo 
Nacional de Seguridad Pública 
Estatal de 2021 dio a conocer que 
Quintana Roo registró un total 
de 2 mil 304 personas adscritas 
a instituciones de seguridad 
pública, de las cuales mil 430 son 
parte de corporaciones policiales.

Esto representa una tasa de 
sólo 0.8 oficiales de Policía Pre-
ventiva por cada mil habitantes, 
apenas debajo de la media nacio-
nal que es de 0.9.

Significa una disminución 
del personal a comparación con 
2020, cuando 2 mil 328 personas 
estaban adscritas a instituciones 
de seguridad pública estatal y mil 
535 formaban parte de corpora-
ciones policiales, aunque estas 
disminuciones no tuvieron un 
impacto efectivo en la tasa de 
oficiales por cada mil habitantes.

De los mil 430 policías, 20 
están dedicados a proximidad 
social, mil 355 son de preven-
ción, 40 son de reacción y 15 de 
investigación; además, 22 pro-
vinieron de otras instituciones 
de seguridad pública, 1 desde 
una institución municipal y 21 
de instituciones municipales de 
otros estados. 

En relación con el personal 
que cuenta con el Certificado 
Único Policial, el 95.8% de la 
Policía Preventiva cuenta con él, 
mientras que tan solo el 4.2% de 
la Policía de Tránsito lo tiene, si 

bien esto es un incremento sobre 
el 2020, cuando ninguno contaba 
con la certificación.

Las instituciones de seguri-
dad pública estatales contaron 
con un presupuesto en 2021 de 
2 mil 279.4 millones de pesos, una 
disminución de cerca del 7.8% 
en relación con el presupuesto 
de 2020, que fue de 2 mil 474.9 
millones de pesos.

Por parte de las quejas ciu-
dadanas relativas al comporta-
miento de elementos de seguri-
dad ciudadana, al cierre de 2020 
se tenían sólo 16, que para 2021 se 
incrementaron a 48; sin embargo, 

las denuncias a elementos por la 
comisión de algún delito durante 
sus funciones pasaron de 2 en 
2020 a ninguna durante 2021.

Otro punto que también dis-
minuyó entre 2020 y 2021 fue 
la cantidad de llamadas recibi-
das a través de los números de 
emergencia, que pasaron de 462 
mil 785 a 374 mil 281; de igual 
forma, la puesta a disposición 
de personas que cometieron un 
delito bajó, de 40 mil 389 en 2020 
a 30 mil 891.

En 2021, 18 mil 227 fueron 
puestas a disposición de un juez, 
mientras que 2 mil 664 se entre-

garon al Ministerio Público, en 
tanto que los presuntos delitos 
registrados en las personas pues-
tas a disposición bajó de 3 mil 050 
en 2020 a 2 mil 664.

Por otra parte, entre 2020 y 
2021 el aseguramiento de armas 
de fuego se incrementó, pasando 
de 320 a 346

Finalmente, los servicios de 
patrullaje disminuyeron entre 
ambos años, al pasar de un millón 
675 mil 032 patrullajes en 2020 
—el mayor número en todo el 
país—, a 484 mil 071 en 2021, lo 
que colocó a la entidad en cuarto 
lugar.

Se divorcia 
el 30% 
de parejas 
en Q. Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
se ubicó entre los primeros 10 
con mayor número de divor-
cios durante 2021 conforme 
a la tasa por cada 10 mil habi-
tantes mayores de 18 años, de 
acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El año pasado se registra-
ron a nivel nacional 149 mil 
675 divorcios, mientras que 
en 2020 fueron 92 mil 379, es 
decir un incremento de 61.4 
por ciento.

Sin embargo, la cifra es 
menor a la de 2019, cuando 
sumaron 160 mil 107. El Inegi 
asoció la caída con la pande-
mia de Covid-19.

“En 2021, en México se 
registraron 453 mil 85 matri-
monios y 149 675 divorcios. 
En otras palabras, por cada 
100 matrimonios ocurrieron 
33 divorcios. Esta relación 
aumentó de 17 en 2012 a 33 
en 2021”, señaló el Inegi.

En ese sentido, las enti-
dades que registraron las 
mayores tasas de divorcios 
por cada 10 mil habitantes de 
18 años o más en 2021 fueron 
Campeche, con 46.6; Sinaloa, 
con 40.2; y Coahuila, con 37.4.

En tanto, Quintana Roo 
ocupó el noveno lugar con 
una tasa de 24.3 divorcios 
por cada 10 mil habitantes 
mayores de edad. El prome-
dio nacional fue de 16.9.

Las menores tasas corres-
pondieron a Puebla, con 9.1; 
Oaxaca, con 8.6; y Veracruz, 
con 6.4.

En cuanto a la magnitud 
matrimonios-divorcios, la 
entidad quintanarroense 
registró 30.3 divorcios por 
cada 100 matrimonios, colo-
cándose en el lugar 18 a nivel 
nacional, por debajo de la 
media del país que fue de 33 
separaciones legales por cada 
100 enlaces matrimoniales.

El divorcio incausado, es 
decir cuando uno de los cón-
yuges manifiesta la voluntad 
de no continuar con el matri-
monio, fue el principal motivo 
en Quintana Roo con 2 mil 220 
casos; seguido del divorcio 
por mutuo consentimiento, 
con 930 casos; y la incompa-
tibilidad de caracteres como 
tercera causa, con 51 casos; 
en tanto que otros tres casos 
fueron por otros motivos.

En 2021, en todo el país se registraron 149,234 divorcios entre
un hombre y una mujer; a su vez, hubo 153 entre hombres y
288 entre mujeres.
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El ‘Top 10’ de divorcios
El año pasado se 
registraron a nivel 
nacional 149,675

divorcios; Quintana Roo 
ocupó la novena

posición en la tasa por 
cada 10,000 habitantes 

mayores de edad.

1 Campeche: 46.6
2 Sinaloa: 40.2
3 Coahuila: 37.4
4 Aguascalientes: 36.3
5 Tamaulipas: 32
6 Chihuahua: 31.8
7 Nuevo León: 30.3
8 Sonora: 24.3
9 Quintana Roo: 24.3
10 Zacatecas: 23.6
Promedio nacional: 16.9

Destacan inversión en obras de Sedatu
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las obras de 
infraestructura que se han rea-
lizado por parte de la Sedatu en 
Bacalar, Tulum, Playa del Carmen 
y Cancún a través del Programa 
de Mejoramiento Urbano (PMU) 
destacan dentro de una inversión 
a nivel nacional de 3 mil millones 
de pesos, de 2019 a la fecha.

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) —en colaboración con la 
Secretaría de Turismo (Sectur)— 
ha hecho esta labor para generar 
empleo y mejorar el bienestar de 
la gente en colonias pobres de 
esas ciudades. 

Como parte de esta política 
para combatir la desigualdad, 
la Sedatu, a través del PMU, ha 
invertido en 14 ciudades turísti-
cas para la construcción de 144 
obras urbanas en colonias de alta 
marginación en beneficio de más 
de un millón de personas.

“En materia de desarrollo 
urbano, las ciudades turísticas 
suelen presentar las desigualda-
des más marcadas. El contraste 

entre las zonas turísticas y las 
colonias en que viven las familias 
de trabajadores de la industria 
turística va desde la carencia de 
servicios básicos en las viviendas 
hasta la falta de infraestructura 
y equipamiento urbano, como 
parques y bibliotecas”, señaló el 
titular de Sedatu, Román Meyer 
Falcón.

Por su parte, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Mar-

qués, resaltó que a través del tra-
bajo interinstitucional, se cum-
ple la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de hacer del turismo una herra-
mienta de reconciliación social, 
en el que los beneficios de la 
actividad turística permeen en la 
población y acabe con los cintu-
rones de marginación que rodean 
los paraísos turísticos.

Las ciudades atendidas son 

Bacalar, Tulum, Playa del Carmen 
y Cancún, en Quintana Roo; Los 
Cabos, Baja California Sur; Puerto 
Vallarta, Jalisco; Acapulco, Gue-
rrero; Progreso, Yucatán; Ense-
nada, Baja California; Veracruz, 
Veracruz; y Santiago Ixcuintla, 
San Blas y Bahía de Banderas, en 
Nayarit.

“La aplicación del PMU en 
dichas ciudades turísticas tam-
bién reporta la regularización de 
la propiedad de más 3 mil fami-
lias, cerca de 16 mil acciones de 
vivienda con la inversión de más 
de mil 500 millones de pesos, la 
actualización de un plan metro-
politano, uno regional y cinco 
planes municipales de desarrollo 
urbano; y la generación de casi 44 
mil empleos”, se añadió.

Algunas de estas obras han 
recibido premios y nominacio-
nes de galardones nacionales e 
internacionales de arquitectura 
como el Jardín de Sombras y el 
Jardín de Agua de Los Cabos; el 
recinto portuario en el muelle 
de San Blas; el Skatepark del 
Parque Papagayo en Acapulco; 
y Ciudad Juventud en Playa del 
Carmen.

 ❙ La Sedatu he hecho obras en Bacalar, Tulum, Playa del Carmen y 
Cancún.

1,430
Personas en  

corporaciones policiales

1,355
Personas en  

Policía Preventiva

2,304
Personas adscritas 

a seguridad pública

Escasean elementos

LLAMADO  LLAMADO  
A CUENTASA CUENTAS
El Congreso del 
estado llama a 
rendir cuentas a 
quienes concluyeron 
la gubernatura de 
Carlos Joaquín 
como titulares 
de secretarías y 
dependencias 
estatales.  PÁG. 4

Exigen 
aborto legal 
y seguro
Colectivos 
feministas se 
manifestaron 
ayer en Cancún 
para exigir aborto 
legal y seguro, 
sumándose a 
marchas que se 
realizaron a lo 
largo del país con 
la misma consigna.

Es Jugde 
histórico
Aaron Judge, 
pelotero de los 
Yankees de Nueva 
York, conectó 
su jonrón 61 de 
la temporada, e 
igualó el récord de 
cuadrangulares de 
la Liga Americana 
en una temporada.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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EL LENGUAJE de la Cuarta Transformación parece no entenderse bien en Quintana Roo. 
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador fustiga todos los días aquellos gobiernos 
neoliberales que entregaban los puestos de gabinete a los grupos empresariales del país, en la 
naciente administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa al menos seis secretarios 
de su equipo de primera línea tienen nexos con empresas, la mayoría de ellas con actividades 
relacionadas con el cargo que hoy ostentan.
LA LISTA la integran tres damas y tres caballeros (hasta en eso hay equidad de género): Karla 
María Almanza López, secretaria de Desarrollo Económico; Josefina Huguette Hernández 
Gómez, secretaria de Ecología y Medio Ambiente; Linda Saray Cobos Castro, secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Manelich Craviotto Castilla, secretario de Seguridad 
Pública; Eugenio Segura Vázquez, secretario de Finanzas y Planeación, y Armando Lara De 
Nigris, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
EL RIESGO de que estos funcionarios incurran en conflicto de intereses es muy alto, sobre todo 
quienes tienen detrás de sí a poderosos empresarios regionales como es el caso de Armando 
Lara De Nigris que tiene participación en cuatro empresas: es socio y administrador en 
Comercializadores Romala Inmobiliarios, S.A. de C.V. desde 2007, cuyo objeto social de nueve 
actividades es la compra-venta de inmuebles, ejecución de obras, administración de hoteles, 
condominios, tiempos compartidos, restaurantes, bares, centros nocturnos y de espectáculos, 
patentes y marcas, préstamos con garantía, de acuerdo al FME 17066.
TAMBIÉN es socio en Servicios Mirador, S.A. de C.V. con FME 18673 con objeto social de 
comercialización de gasolinas y diésel y comercialización de aceites lubricantes creada en 2007, 
de la cual adquirió participación accionaria en 2009; de Grupo Asesor de Insumos, S.A. de C.V. 
relacionada con la construcción, comercialización de madera, vehículos de motor, maquinaria 
y herramienta, bienes inmuebles, enajenación y aprovechamiento de inmuebles, entre otros; y 
en Tixar, S.A. de C.V., donde es administrador único de la compañía relacionada con el sector de 
la construcción y comercialización del sector inmobiliario, administración de bienes inmuebles, 
insumos y equipos, y derechos de propiedad industrial.
EN IGUAL conflicto de intereses podría incurrir Karla María Almanza López, la titular de la 
Secretaría de Economía es socia mayoritaria de la empresa “Ka Business & Companies Group, 
S. De R.L. de C.V.”, cuyo objeto social está integrado por un catálogo de 21 actividades distintas, 
entre las que destacan la compra, venta, arrendamiento, adquisición, enajenación, goce, 
aprovechamiento, administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles, además de la 
venta, importación, exportación, alquiler, enajenación, dominio, uso, goce, aprovechamiento de 
bienes inmuebles, mobiliario, maquinaria, equipos, herramientas y materia prima.
LE SIGUE en la lista la secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Josefina Huguette Hernández 
Gómez, socia del 99 por ciento de acciones y administradora única de la Empresa UGA 
Soluciones Ambientales, S.A. de C.V. constituida el 15 de junio de 2009, posee un catálogo de 20 
actividades establecidas entre ellas el diseño y la elaboración de proyectos, cálculos, asesoría, 
consultoría y diagnósticos de impacto ambiental o relacionados con el medio ambiente, 
la explotación de concesiones públicas que se otorguen en cualquier rama de la actividad 
económica.
POR SU PARTE, la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, es accionista y tesorera 
en la “Sociedad Agroproductiva Hortícola, Río Hondo, S.C. de R.L. de C.V.” de participación 
familiar. La sociedad que cuenta con 14 actividades distintas en su objeto social promueve el 
cultivo, usufructo y explotación de las tierras para promover el nivel de vida en todos sus ámbitos 
de cada uno de los socios, mediante la gestión de recursos financieros, humanos y tecnológicos 
para el emprendedurismo, creación de actividades para el mejoramiento de la explotación 
agropecuarias, industrial y agrícola, creación de actividades agropecuarias, industriales y de 
servicios rurales, como cría, engorda y comercialización de ganado y comercialización de 
cultivos agrícolas y forestales.
EL TITULAR de SSP, Manelich Craviotto Castilla, figura en la empresa Esjus, S.A. de C.V. 
registrada en la Ciudad de México. En su sitio de Facebook, la agencia consultora ofrece 
soluciones en materia de seguridad y justicia penal, y finalmente el secretario de Finanzas y 
Planeación, Eugenio Segura Vázquez, es socio mayoritario en la empresa “Comercializadora 
Segurava, S.A. de C.V., cuyo objeto social establece 27 actividades.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
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aunque sólo durante dos
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

 Y tú, ¿por qué no rehiciste tu vida?

Hace unos días, una amiga me preguntó. “Y 
tú, ¿por qué no rehiciste tu vida?”. 

Al tratar de responder, me di cuenta de 
que, primero, no tenía clara la pregunta y, segundo, 
mucho menos la respuesta. “Rehacer mi vida” 
parece significar que mi vida ha estado “desecha” 
en tanto la soltería ha sido mi “condición oficial” y 
no el matrimonio. 

Aún en estos días, cuando se cree que tanto se ha 
avanzado en cuanto a las relaciones entre personas, 
esta expresión es recurrente. Mujeres solteras, que 
alguna vez, estuvieron casadas, viudas o en pareja, 
o ninguna de las anteriores escuchan por igual esta 
pregunta. Hay una especie de fracaso implícito en 
ese cuestionamiento, que señala a las mujeres que 
no están en matrimonio.

No importan los títulos alcanzados, los premios, 

viajes, salud, crianza plena de les hijes, éxitos profe-
sionales, competencias ganadas, avances científicos, 
logros políticos, estabilidad financiera, patrimonio, 
elecciones ganadas, y un largo etcétera, para una 
gran cantidad de personas, las mujeres fuera del 
matrimonio heteropatriarcal están incompletas.

En una presunción sobre su vida “des-hecha”, 
cuestionan las razones de una soltería sospechosa. 
La condición de las mujeres que no están en pareja 
pareciera amenazante particularmente para las 
que sí tienen la “vida hecha”, las que lograron el 
matrimonio, ese sueño realizado que se ha vendido 
como la panacea de la felicidad. Claro, el matrimo-
nio patriarcal, heterosexual, como la medida de la 
perfección, el modelo aspiracional de las mujeres 
mexicanas.

El matrimonio ha sido considerado como el 

estado ideal. Ese lugar anhelado al que todas, todos 
y todes, nos dijeron, que había que llegar. Un lugar 
idílico donde reina el amor, la felicidad, la abun-
dancia. Donde la realización viene con lxs hijxs, 
la casa y el perro. Donde las mujeres se contentan 
con la crianza, el hogar y el cuidado de la familia. 
Y los hombres trabajan en algún lugar donde son 
exitosos, estables y bien remunerados…

Y de repente, despertamos. Para muchas, el des-
pertar fue abrupto, de una pesadilla. Para otres, 
darse cuenta de la estafa les tomó más tiempo. Es 
claro que este producto milagroso llamado matri-
monio se parece mucho a los que prometen bajar 
de peso con poco esfuerzo y menos tiempo. Porque 
además viene con una gran advertencia: No te 
divorcies porque las consecuencias son nefastas. 
Entrarás al grupo de las “desechas”. 

El matrimonio patriarcal y heterosexual dejó de 
ser hace mucho tiempo el modelo ideal. Seguimos 
creando nuevas formas de relacionarnos. Con valo-
res que están en revisión y con otros que toman más 
preponderancia, como el respeto y vidas libres de 
violencia. Y las mujeres hemos comprobado que 
nuestra vida no está deshecha. Nos hemos demos-
trado que podemos hallar la realización, plenitud 
y felicidad más allá del matrimonio.

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

Desmiente fracturas Alejandra Guzmán 
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Alejandra Guzmán se 
encuentra bien y estable luego 
de la caída que tuvo en el escena-
rio del Centro Kennedy durante 
su presentación para honrar la 
Herencia Hispana.

A través de un comunicado, el 
equipo de la intérprete de “Mala 
Hierba” reportó que afortuna-
damente el incidente no pasó a 
mayores, por lo que “La Guzmán” 
ya se encuentra en recuperación.

“Alejandra Guzmán está esta-
ble y bien después de caerse 
durante su actuación en el evento 
de la Hispanic Heritage Founda-
tion”, detalló el comunicado.

 
ALEJANDRA GUZMÁN  
EXPLICA LO OCURRIDO
El comunicado llegó acompa-

ñado de un audio grabado por 
la cantante, quien dio a conocer 
qué fue lo que le ocurrió durante 
su presentación.

“Hola a todos mis amigos, gra-
cias por preocuparse por mí y por 
mandarme tantas bendiciones, 
realmente estoy bien.

“Lo que pasó fue que se me 
dislocó mi cadera derecha, tengo 
dos prótesis y pues, a veces puede 
pasar. Nunca me había pasado, 
pero en el Kennedy Center me 
pasó”, dijo la hija de Silvia Pinal.

Al final, la “Reina del Rock” les 
pidió a sus fans que se dejen de 
preocupar por ella debido a que 
se encuentra bien y no presentó 
fracturas.

Durante la grabación se escu-
chó a Alejandra Guzmán total-
mente animada tras la caída 
que le ocurrió mientras cantaba 
“Mala Hierba” en el recinto en 
Washington.

 ❙Alejandra Guzmán dio a conocer que se encuentra bien y no 
presenta fracturas tras la caída que tuvo en el Centro Kennedy.

¡Oootra vez Adame!
Alfredo Adame fue golpeado cuando se 
involucró en una persecución policiaca que 
concluyó afuera de su casa, en la Alcaldía 
Tlalpan.
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Deben comparecer extitulares de Secretarías estatales

Llaman a cuentas 
a gabinete pasado
También se 
presentarán 
encargados de los 
órganos autónomos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo estableció las 
fechas para las comparecencias 
de quienes concluyeron como 
secretarios estatales la pasada 
administración del exgobernador 
Carlos Joaquín, y de presidentes 
o titulares de los Órganos Autó-
nomos de la entidad, como parte 
de su informe anual de labores y 
resultados, a fin de que detallen 
su contenido y respondan sobre 
su labor ante la XVII Legislatura.

Para ello, del 11 al 27 de octu-
bre se llamará a cuentas a los titu-
lares de los 6 órganos autónomos 
del estado y de las 20 dependen-
cias del gobierno estatal consi-
deradas para la glosa del último 
informe de gobierno de la pasada 
administración, lo cual fue apro-
bado por unanimidad por los 25 
diputados.

El calendario establecido 
indica que, para el caso de las 
dependencias y secretarías esta-
tales, los titulares o encargados 
de las mismas harán su com-
parecencia ante las Comisiones 
competentes, quedando de la 
siguiente forma:

Secretaría de Gobierno, se pre-
senta el 11 de octubre a las 02:00 
de la tarde en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales; Secretaría 
de Seguridad Pública, 11 de octu-
bre a las 04:00 de la tarde en la 
Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil; Coordinación 
Estatal de Protección Civil, el 11 
de octubre a las 08:00 de la noche, 
con la Comisión de Seguridad 
Pública.

Para el 12 de octubre están la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte, a las 10:00 de la mañana 
con la Comisión de Deporte; la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, a las 12 del mediodía, con 
la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta; la Secretaría 
de Obras Públicas a las 02:00 
de la tarde, con la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Sustentable 
y Asuntos Metropolitanos.

El mismo día, se presenta el 
Instituto Quintanarroense de la 
Juventud a las 04:00 de la tarde 
con la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Opor-
tunidades; y finalmente ese día 
cierra la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a las 06:00 de la 
tarde, con la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social.

Siguiendo el 13 de octubre, 
inicia la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y Pesca 
a las 09:00 de la mañana con la 
Comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero; a la 01:00 de la 
tarde, la Secretaría de Educa-
ción se presenta con la Comi-
sión de Educación, Ciencia y 
Tecnología.

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano Sustentable, Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
y Secretaría de Contraloría se 
presentarán el 18 de octubre, a 
las 02:00 de la tarde, 06:00 de la 
tarde y 08:00 de la noche, ante las 
Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Sustentable y Asuntos Metropo-
litanos, y de Anticorrupción, Par-
ticipación Ciudadana y Órganos 

Autónomos, respectivamente.
Las siguientes cinco depen-

dencias en presentarse serán el 
Instituto de Movilidad, Secre-
taría de Turismo, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de 
Salud y la Agencia de Proyectos 
Estratégicos, el día 19 de 10:00 de 
la mañana a 08:00 de la noche, en 
intervalos cada dos horas.

Las mismas se presentarán, 
respectivamente, ante las comi-
siones de Movilidad, Turismo y 
Asuntos Internacionales, la de 
Desarrollo Humano, Poblacio-
nal y Productividad, de Salud y 
Asistencia Social y, finalmente, de 
Desarrollo Urbano, Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos.

El 20 de octubre es el último 
día en que se darán compare-
cencias de titulares del gabinete 
del exgobernador, con el titular 
de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente a las 09:00 de 
la mañana ante la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático; la última comparecencia 
será de la Secretaría de Desarrollo 
Económico a la 01:00 de la tarde 
ante la Comisión de Planeación 

y Desarrollo Económico.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Para los órganos autónomos que 
comparecerán ante el Congreso, 
los primeros serán el día 18, a las 
11:00 de la mañana con Felipe 
Nieto Bastida, encargado de la 
Presidencia de la Comisión de los 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo; y a las 06:00 de la tarde, con 
Mayra San Román Carrillo Medina, 
consejera presidenta del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

El 20 de octubre toca a los 
magistrados presidentes del Tri-
bunal de Justicia Administrativa, 
Jesús Antonio Villalobos Carrillo, 
y del Tribunal Electoral, Sergio 
Avilés Demeneghi a las 11:00 de 
la mañana.

Óscar Montes de Oca Rosales, 
titular de la Fiscalía General del 
Estado, comparecerá a las 06:00 
de la tarde el 25 de octubre; y, 
finalmente, la comisionada pre-
sidenta Magda Eugenia Lozano 
Ocman del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, comparecerá el 27 de 
octubre a las 06:00 de la tarde.
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 ❙ La XVII Legislatura del estado estableció fechas de comparecencia de exsecretarios del gabinete de 
Carlos Joaquín.

 ❙ El sector hotelero desea que haya estrategias inteligentes 
para captar más turistas.

Esperan inteligente 
promoción turística
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el presi-
dente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, Jesús Almaguer 
Salazar, es necesario trabajar 
para continuar atrayendo a más 
turistas, y para ello se requiere 
una promoción constante e 
inteligente.

Por eso consideró que este 
es el momento de comenzar a 
diseñar estrategias para cap-
tar más visitantes, y todos los 
integrantes del gremio hote-
lero atender a esos paseantes 
con excelentes experiencias 
para que continúen llegando 
al destino y recomienden a 
más gente venir al Caribe 
Mexicano.

De esta manera, comentó 
que cada turista que llega a 
los destinos de la entidad se 
convierte temporalmente en 
ciudadano de Quintana Roo y 
como tal se le debe consentir y 
atender, sin permitirle excesos, 
pero se tiene que entender que 
vienen a divertirse porque que 
están de vacaciones.

“Nuestra principal función 
debe ser incrementar el flujo 
de turistas hacia el destino y 
como trabajadores del gremio 
atenderlos como debe ser, dar-
les una buena experiencia.

“Esa ha sido (el buen servi-
cio) la parte del éxito del Caribe 
Mexicano, por eso nos tiene 
ahora como el primer destino 

en América Latina, y a Cancún 
como el segundo a nivel mun-
dial”, expuso.

Entre los retos que tiene que 
enfrentar el destino turístico en 
esta nueva administración esta-
tal se encuentra la promoción 
bien pensada y estructurada 
para aplicarla en los mercados 
primordiales y los potenciales 
para el destino.

Así como identificar qué 
mercados pueden producir, 
además de cabildear con las 
autoridades federales el ingreso 
eficiente de los turistas extran-
jeros a México, de ahí que consi-
deran que tendrán el apoyo de 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

El líder hotelero abundó 
que actualmente ya existe un 
incremento de vuelos en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún y hay una estadística 
que lo deja muy claro, pues 6 
de cada 10 turistas que salieron 
de Estados Unidos llegaron al 
Caribe Mexicano, y esto se debe 
mantener.

“El turismo mundial lo que 
demanda es accesibilidad, faci-
lidad de trámites, protocolos 
bien definidos como se hizo 
aquí (durante el Covid-19), fue 
un gran logro del gobernador 
anterior Carlos Joaquín y de 
todos los participantes de la 
industria turística de seguir 
los protocolos como se debe, y 
comunicarlos como se debe”, 
añadió Almaguer Salazar.

Y ahora 
vienen 
frentes 
fríos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
inicio de la llegada de frentes 
fríos, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Coeproc) 
exhortó a la ciudadanía a 
tomar sus precauciones, 
particularmente porque en 
Quintana Roo la gente está 
acostumbrada a temperatu-
ras elevadas.

Alfredo Suárez Camacho, 
encargado del despacho 
de la Coeproc, explicó que 
de acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) para la temporada 
invernal 2022-2023 se pro-
nostica la llegada de 55 fren-
tes fríos en todo el país.

“Somos un estado tropical 
donde las temperaturas alcan-
zan más de 40 o 45 grados, 
por lo que la ciudadanía está 
acostumbrada al calor, cuando 
el termómetro desciende a 
menos de 20 grados el aire 
frío que se presenta genera 
enfermedades respiratorias 
entre la población”, apuntó.

Ante esta situación consi-
deró importante que los quin-
tanarroenses tomen precau-
ciones ante los cambios brus-
cos de temperatura, particular-
mente con los niños, adultos 
mayores y enfermos crónicos, 
sobre todo en las comunida-
des rurales del estado por las 
bajas temperaturas que se 
registrarán durante la noche 
y madrugada.

 ❙ En lo que resta del mes y en octubre hay facilidades para hacer 
el testamento.

Exhortan a población 
a realizar testamento
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad de 
Atención a Usuarios Quintana 
Roo invitó a la población a rea-
lizar su respectivo testamento, 
puesto que en lo que resta de este 
mes y en octubre se dan facilida-
des por parte de las autoridades.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de esta Unidad de la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef), 
comentó que a través de esta ins-
titución como parte de la Jornada 
Financiera la destinaron al tema del 
testamento y del seguro de vida.

Comentó que es importante 
que la población cuente con esta 
cultura de tener estos documen-
tos en orden, ya que en caso de 
no hacerlo su patrimonio estaría 
en riesgo, puesto que podrían pre-
sentarse algunas complicaciones 
entre los herederos y llegar hasta 
un juicio sucesorio, el cual sería 
costoso y tardado.

“Es un proceso caro y tardado 
(dicho juicio) donde pueden surgir 
otras personas que peleen los dere-
chos y los bienes. Una vez que se 
realiza un testamento es recomen-
dable avisar a los beneficiarios que 
son herederos, ya que, en caso de 
no haber un reclamo de la herencia 

en tres años, los bienes pasarían a 
la beneficencia pública”.

Asimismo, sostuvo que es 
importante contar con un seguro 
de vida, debido a que tiene una 
serie de beneficios como la 
indemnización que entregará la 
aseguradora, la tranquilidad de 
contar con la protección de los 
seres queridos y que estos mon-
tos son libres de embargo.

En Quintana Roo en lo que 
resta de septiembre y octubre 
está la campaña denominada 
“Otorgo mi testamento, otorgo 
seguridad patrimonial”, mediante 
la que se busca que el costo de 
los testamentos no sea alto y se 
vea como un aliciente para los 
quintanarroenses.

Por ello, se concede un estí-
mulo fiscal del 100 por ciento a 
los notarios públicos del estado, 
por el pago de derechos relativos 
a la expedición de testimonios 
de escrituras públicas que con-
tengan testamentos durante este 
programa.

En tanto, tendrán un estímulo 
fiscal del 100 por ciento los ciu-
dadanos mexicanos residentes 
en la entidad por el pago de 
derechos referente al depósito 
de testamentos en la Oficina del 
Registro Público de la Propiedad 
del estado.
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Promoverán durante tres meses la militarización

Alista Gobernación 
consulta sobre GN 
Involucran a alcaldes 
y gobernadores  
en la organización 
de este ejercicio

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal pondrá en marcha una 
campaña pública sobre la inten-
ción de prolongar, hasta marzo 
de 2028, la presencia del Ejército 
en las calles y de que la Guardia 
Nacional (GN) pase a formar 
parte de la Sedena.

Al dar a conocer los detalles 
del ejercicio ciudadano, que se 
llevará a cabo el 22 de enero de 
2023, el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, 
informó que la promoción durará 
tres meses.

“Y la jornada de promoción, de 
difusión, de debate, dará inicio el 
día 10 de octubre en la posibili-
dad de que en las plazas públi-
cas se pueda difundir, invitar a 
la ciudadanía que participe en 
este ejercicio democrático, y ter-
minará esa jornada de decisión el 
día 16 de enero del 2023”, refirió.

En la conferencia en el Palacio 
Nacional, el funcionario adelantó 
que el ejercicio será organizado 
por Gobernación y por un Comité 
Ciudadano, que “determinará los 
mecanismos para la instrumen-
tación de acciones”.

Sin embargo, no ofreció deta-
lles sobre el método o los criterios 
que se aplicarán para seleccionar 
a los integrantes de ese grupo.

Además, informó que los 
gobernadores y alcaldes se mete-
rán de lleno en el ejercicio, con la 
finalidad de que “coadyuven” en 
su organización.

“Y para complementar este 
ejercicio participativo convoca-
remos, para el día 4 de octubre, 
a los titulares de gobiernos, a los 
gobernadores, gobernadoras y a 
la jefa de gobierno, a una reunión 
donde se les invitará a que coad-
yuven a la organización del pro-
ceso y se les presentará al Comité 
Ciudadano.

“Posteriormente, el día 6 de 
octubre, haremos lo mismo con 
los presidentes municipales, para 
que coadyuven en la organización 
del proceso”, agregó.

Según Augusto López, se ins-
talarán 68 mil 989 centros de 

votación y los ciudadanos debe-
rán presentar tanto su CURP 
como su credencial del INE.

La población también podrá 
participar a distancia, de manera 
digital, y votar en la página de la 
Secretaría Gobernación.

“Para facilitar el ejercicio par-
ticipativo para escuchar la opi-
nión del pueblo, se implementará 
en el portal de la Secretaría de 
Gobernación una plataforma en 

la que la ciudadanía deberá regis-
trar su CURP y emitir su opinión, 
que será sumada a la contabili-
dad final.

“Incluso esta opción puede ser 
utilizada por las y los mexicanos 
residentes en el extranjero que 
cuenten con la respectiva CURP”, 
indica el documento.

El portal estará habilitado 
entre el 16 y 22 de enero de 
2023. Tanto el presidente Andrés 

Manuel López Obrador como el 
secretario reconocieron que los 
resultados de la consulta no serán 
vinculatorios.

El titular de Gobernación 
aseguró que la dependencia a 
su cargo está facultada para lle-
var a cabo ese tipo de ejercicios, 
de acuerdo con lo que establece 
el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal.

Consulta 
propia

El Gobierno federal realizará en enero de 2023 una 
consulta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas  
en las calles hasta 2028.

n Domingo 22 de enero 
de 2023 de las 8:00 
a las 18:00 horas.

n La Secretaría de Goberna-
ción y un Comité Ciudada-
no, de carácter honorífico, 
que determinará los meca-
nismos para la instrumenta-

ción de las acciones a nivel 
nacional.

n Habrá una mesa receptora 
en cada una de las 68 mil 
989 secciones electorales.

1. ¿Estás de acuerdo con la creación 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 cuarteles 
en marzo de 2024?

3. ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase 
a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 

o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría 
de Seguridad Pública?

n En el portal de Gobernación 
habrá una plataforma 
en la que la ciudadanía, 
tras registrar su CURP, podrá 
emitir su opinión.

n Será sumada 
a la contabilidad final.

n Esa opción puede ser 
utilizada por los mexicanos 
residentes en el extranjero.

n El sitio estará habilitado 
del 16 al 22 de enero de 2023.

n CURP.
n Una identificación oficial 

con fotografía.

n La contabilidad final será  
realizada por la Secretaría  
de Gobernación y el Comité  
Ciudadano.

n El Comité dará a conocer  
los resultados el 24 de enero 
de 2023.
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Voto ElEctRónico

lAs pREGuntAs

¿Quién oRGAnizARá?

¿cuándo? REQuisitos pARA VotAR

 ❙ El dirigente priista, Alejandro Moreno, volvió a presidir una sesión 
en San Lázaro.

Olvidan morenistas 
rencores vs. ‘Alito’
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
de Morena acudieron a la Comi-
sión de Gobernación y Pobla-
ción, presidida por el dirigente 
priista Alejandro Moreno, ya sin 
pedir su destitución y hasta le 
aplaudieron por “regresar” al 
trabajo. 

Los morenistas de la Junta 
Directiva olvidaron los rencores 
contra Moreno, a quien conside-
raron en su momento “impre-
sentable” por las acusaciones de 
corrupción hechas por la gober-
nadora de Campeche, Layda 
Sansores.

En una breve sesión, donde 
ahora sí hubo quórum, morenis-
tas acordaron con “Alito” el orden 
del día para la próxima sesión del 
Pleno de la Comisión. 

Mario Miguel Carrillo, el 
primo hermano del dirigente 
de Morena, Mario Delgado, fue 
quien se encargó de felicitar a 
Moreno y de dedicarle hasta un 
aplauso por su trabajo al frente 
de la Comisión.

En respuesta, “Alito” se congra-
tuló de que por fin la Comisión 
iba a trabajar y atender el rezago 
legislativo.

Cuestionado sobre cómo 
le hizo para obtener el perdón 
de los diputados de Morena, el 
dirigente del PRI respondió que 
lo importante es que los grupos 
parlamentarios se pongan de 
acuerdo y saquen adelante las 
reformas que necesita el país. 

En el mismo sentido, evitó 

comentar sobre el nuevo acerca-
miento con Morena y así evadir 
su desafuero, especialmente des-
pués de la votación a favor de la 
reforma constitucional que pro-
longa hasta el 2028 la presencia 
de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública.

“Hay algo que es importante 
que tenemos que reconocer, creo 
que el trabajo legislativo debe 
estar por encima de colores y par-
tidos, todos tenemos que tener 
claro que cumplir con nuestra res-
ponsabilidad es lo fundamental. 

“Aquí estamos cumpliendo 
con nuestra responsabilidad, y 
yo celebro que las y los legislado-
res de todos los partidos políticos 
representados en la Cámara estén 
dispuestos a construir, a dialogar, 
a acordar por México, y creo que 
lo importante es ello, que el tra-
bajo legislativo se lleve a cabo”, 
sostuvo.

- ¿Ya lo perdonaron?, se le 
preguntó.

“No, no. A mí nadie me per-
dona. Yo lo que le quiero decir... 
allá arriba está el único al que le 
rendimos cuentas, así que aquí 
seguiremos trabajando, aquí se 
hacen acuerdos, aquí se hacen 
consensos, se construye por 
México”, respondió Moreno.

Previo a que fuera instalada 
la Sección Instructora que valo-
rará la petición de desafuero, para 
que sea sometido a proceso penal 
por el delito de enriquecimiento 
ilícito, Moreno dijo que estaba 
tranquilo.  

“Yo lo he dicho, yo no tengo 
nada que esconder”, aseveró.

Reparte 
panista 
notarías 
sin rigor
BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- A 
pocos días de dejar el cargo, el 
gobernador Francisco García 
Cabeza de Vaca entregó 20 
notarías, 34 patentes a aspi-
rantes y cinco cambios gene-
racionales a cercanos y colabo-
radores, según acuerdos publi-
cados en la edición vespertina 
del Periódico Oficial del Estado 
de Tamaulipas.

Aunque los acuerdos se 
publicaron el martes, el man-
datario panista entregó el 
lunes los documentos oficiales 
durante una ceremonia.

Actualmente suman 328 
FIAT notariales en Tamaulipas, 
cuyo documento expide el Eje-
cutivo estatal, a fin de brindar 
validez jurídica y representa-
ción a personas que practican 
la abogacía.

Según los acuerdos, una de 
las 20 notarías, el FIAT número 
1574, fue expedido a Blanca 
Isela Pérez Ramírez, esposa 
del presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso de Tamaulipas, 
el panista Félix García Aguiar.

También entregó el FIAT de 
notario a Víctor Manuel Sáenz 
Martínez, exjefe de la oficina 
del gobernador de octubre de 
2016 a 2019.

Otra de las beneficiadas es 

Aída Zulema Flores Peña, exdi-
rigente estatal del PRI, exdipu-
tada local, extitular de la Jucopo 
y cercana del exgobernador Egi-
dio Torre Cantú.

Rafael Rodríguez Salazar, 
exsecretario del Ayuntamiento 
de Ciudad Victoria, amigo per-
sonal de Egidio Torre, es otro de 
los afortunados.

El resto de las notarías, 
patentes y cambios genera-
cionales las otorgó a Luis Ángel 
Vidaurri Guajardo, José Rigo-
berto Barrera Ruiz, Ricardo de 
la Fuente García, Manuel Othón 
Díaz Jasso, Silvia Estrada Leal, 
Carlos Alberto García Porres, 
Diana Guerrero Leal y Jesús 
López Saldívar.

También Arturo Medina 
Fregoso, José Ernesto Nemer 
de la Garza, Christian Eduardo 
Pérez Cosío, Flavio Eliel Ramírez 
Chapa, Hiram Ramírez Galván, 
Roxana Arlette Ramírez Gonzá-
lez, José Francisco Ríos Ávila y 
Alfredo Treviño Salinas.

 ❙ Francisco García Cabeza 
de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas.

Avalan 12 días 
de vacaciones 
en primer año 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unani-
midad, en la Comisión de Trabajo 
del Senado se aprobó el dictamen 
que posibilitaría aumentar de 
seis a 12 los días de vacaciones 
pagadas a los que tiene derecho 
el trabajador durante el primer 
año en un empleo.

“Celebro que vayamos a rom-
per una inercia muy injusta para 
los trabajadores de México. Pasa-
ron 50 años; en los primeros 40 
años, tuvimos cuatro días de vaca-
ciones y en los últimos 10 hemos 
tenido seis días de vacaciones.

“Por eso decimos que realmente 
vamos a romper con una inercia”, 
planteó la senadora de Movi-
miento Ciudadano, Patricia Mer-
cado, promotora de la iniciativa.

El dictamen establece que, a 
partir de los 12 días del primer 
año laboral, se aumentarán dos 
días laborales anuales en los 
siguientes cinco años, hasta llegar 
a 20 días de descanso obligatorio.

A partir del sexto año, el 
periodo de vacaciones aumen-
tará dos días por cada cinco años 
de servicio, hasta alcanzar 30 días 
de descanso, para llegar a los 32 
días de descanso obligatorio por 
35 años de servicio.

La panista Kenia López ase-
guró que el dictamen beneficiará 
“en lo humano y en lo familiar a 
todos los mexicanos”. 

“Sin duda, las y los mexicanos 
somos gente trabajadora, pero 
esta característica positiva de 
nuestra sociedad ha sido abusada 
en muchos casos, al punto de que 
nuestro país se posiciona en el pri-
mer lugar respecto de las jornadas 
laborales más largas en todo el Con-
tinente Americano”, dijo Napoleón 
Gómez Urrutia, presidente de la 
Comisión de Trabajo.

Esperan un millón de ‘autos basura’
Para el 31 de diciembre se espera que en México circulen un millón 
de autos “de desecho” provenientes de Estados Unidos, por los 
decretos del gobierno federal para regularizar vehículos importados.
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Miami espera contar con Tagovailoa para la Semana 4

Son mariscales jóvenes  
protagonistas en NFL
Bengals buscan  
su segundo  
triunfo consecutivo 
del año

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Semana 4 
de la NFL tendrá a dos quarter-
backs jóvenes como protagonis-
tas, Tua Tagovailoa inició con 
tres victorias la temporada con 
los Dolphins, mientras que Joe 
Burrow regresa luego de llegar 
al Super Bowl la campaña ante-

rior. Ambos mariscales están en 
su tercer año dentro de la liga y 
quieren dejar de ser prospectos, 
para ser realidades. 

Miami arrancó la campaña 
con tres triunfos, primero ante 
los Patriots (20-7), después en una 
remontada ante Baltimore (42-
38) y por último ante los candi-
datos Bills (31-28), en este último 
juego, Tua salió lesionado. 

De acuerdo con NFL Network, 
el entrenador Mike McDaniels 
espera contar con su quarterback 
titular para este jueves y que esté 
recuperado, sin embargo recono-
ció que al ser un periodo corto 
de preparación, podría optar por 

colocar a Teddy Bridgewater al 
inicio. 

Tagovailoa ha logrado 72 pases 
completos, con 925 yardas, ocho 
touchdowns, dos intercepciones y 
cinco capturas. Entre 2020 y 2021 
Tua apenas disputó 23 juegos, 
debido a las lesiones que le impi-
dieron afianzarse en el puesto. 

Los Dolphins quieren lograr 
su cuarta victoria seguida en un 
inicio de temporada, esa sería la 
primera vez que Miami consigue 
esta marca.

Del otro lado está Joe Burrow y 
los Bengals. El equipo llega como 
subcampeón de la campaña 
pasada, pero han iniciado con dos 

derrotas (20-23 ante Ste-
elers y 17-20 con Cow-
boys). La semana pasada 
mostraron una reacción y 
vencieron 27-12 a los Jets. 

Cincinnati continúa con 
problemas para proteger a su 
mariscal, Burrow tiene 80 pases 
completos, 812 yardas, seis ano-
taciones, cuatro intercepciones 
y 15 capturas, factor que por fin 
pudieron ajustar y contra Nueva 
York se redujo a sólo dos ‘sacks’. 

Tua y Burrow se enfrentaron 
antes en el futbol colegial, cuando 
Joe en LSU venció 46-41 a su rival 
en Alabama, este será su primer 
juego como profesionales.
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 ❙ Joe Burrow y Tua Tagovailoa encaran su tercer año dentro de la 
NFL, ambos como titulares.

Quieren Lakers redimirse 
en la nueva temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Lakers se 
reportaron a los entrenamien-
tos de pretemporada, LeBron 
James, Russell Westbrook y 
Anthony Davis tomaron el 
micrófono, para dejar en claro 
que deben mostrar otra cara 
para la próxima temporada, 
luego de quedarse fuera de los 
playoffs e incluso del ‘play in’, 
el torneo anterior. Los Ángeles 
realizó compras ‘discretas’ en 
la agencia libre y confía en sus 
veteranos para redimirse. 

“Tratamos esta temporada 
como si tuviéramos un ‘chip’ 
en los hombros. No somos los 
favoritos. Obviamente el mundo 
está viendo qué hacemos. Pero 
no hablan sobre nosotros, y eso 
está bien, sabes, preferimos estar 
fuera del radar”, declaró Davis en 
el día de medios. 

En la campaña 2021-2022, 
los Lakers llegaban como can-
didatos para ganar el título, sin 
embargo las lesiones, los con-
tagios de Covid-19 y la compe-
tencia de otros equipos terminó 
por dejarlos fuera. La franquicia 
terminó con una marca de 26 
juegos ganados, 31 perdidos, 
para ubicarse en el puesto 11 de 
la Conferencia Oeste, sin aspira-
ciones a postemporada. 

Datos de ESPN apuntan que 
Davis se perdió 42 partidos por 
lesión, mientras que James estuvo 
fuera 26 encuentros. La dupla fue 
importante para el campeonato 
conseguido en 2020 y además 
la falta de adaptación de Russell 
Westbrook, quien tuvo un rendi-
miento por debajo del esperado.

Para esta nueva temporada 
la directiva contrató al nuevo 

entrenador, Darvin Ham, además 
trajeron a Patrick Beverly, Juan 
Toscano-Anderson y Thomas 
Bryant. Mientras que dieron de 
baja a Carmelo Anthony, Avery 

Bradley y Dwight Howard. 
LeBron James señaló la clave 

que los ayudará a mejorar. “Los 
equipos que pueden defender 
son más exitosos. Nos enfocare-

mos en el lado defensivo. Forza-
remos a los rivales a tomar tiros 
complicados. Eso nos ayudará a 
ser exitosos durante la tempo-
rada”, dijo.

 ❙ Los Lakers terminaron la temporada pasada con marca negativa y fuera de los playoffs.

Asiste Q. Roo a evento 
deportivo indígena 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una dele-
gación de 37 atletas quintana-
rroenses acudió al Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena, 
en Morelos. Los deportistas pro-
venientes de los municipios de 
la Zona Maya (Tulum y Felipe 
Carrillo Puerto) participarán 
en las disciplinas de Futbol 7 
varonil y femenil, además de 
voleibol, hasta el próximo 1 de 
octubre. 

El Encuentro Nacional 
Deportivo Indígena es promo-
vido por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, 
para “lograr la promoción de la 
práctica deportiva entre hom-
bres y mujeres de las comuni-
dades indígenas”. 

“Este evento deportivo nos 
brindará un panorama para 
poder tomar decisiones en 
beneficio de las y los deportis-
tas que son la prioridad número 
uno de esta administración”, 
aseguró Eric Arcila Arjona, 
titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo.

Esta competencia ha reu-
nido a participantes de origen 
maya, otomí, mixteca, lacan-
dona, huasteca, totonaca, 
cucapá, zapoteca, tapahuana 
y rarámuri. 

Algunas de las disciplinas 
contempladas para este año 
son el futbol 7, atletismo, bas-
quetbol, voleibol y pelota puré-
pecha, esta última se practica 
en los pueblos indígenas desde 
hace más de 3 mil 500 años.

 ❙ Los deportistas provienen de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum.

Toma el cargo
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres dio posesión a Eric Arcila 
Arjona de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo. Arcila de 23 años fue encargado del Despacho del Instituto 
Municipal del Deporte de Benito Juárez a inicios del 2022 y un año 
antes fungió como director del Instituto Municipal de la Juventud.
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tendencia
Los mocasines en todas sus versiones, desde el diseño 
clásico hasta los modelos con suela ‘track’, serán los protago-
nistas de otoño para dama y caballero. Elige combinarlos con 
un par de calcetines blancos, pantalones de vestir u opciones 
de mezclilla para un toque retro.
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Peludo accesorio
Las estrellas de esta temporada serán los gorros de pescador con textura afelpada  
o de peluche. En todos los colores y con divertidos estampados, apuesta por incluirlos  
en tus ‘looks’. Combínalos con un bolso a juego y hazlos el foco principal de tu estilo.a
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Urban Decay  
lanzó ‘Mini Naked’, una 
versión mini con los  
colores favoritos de sus 
icónicas paletas de som-
bras. Podrás encontrar  
tres opciones diferentes 
en tonos ‘nude’, rosados 
y naranjas con pigmen-
tos mate, cremosos, bri-
llantes y metálicos. Ex-
perimenta con tu mirada 
y ¡llévalas a todas partes!

Pasión Por la charrería

¿sabías que...?
Norman Hartnell fue quien creó  
los vestidos de novia y de coronación 
de la Reina Isabel II de Inglaterra, y se 
convirtió en su diseñador de cabece-
ra hasta su muerte, ocurrida reciente-
mente, a los 96 años. 

Fernando Toledo

No en vano en el 2018 la diseña-
dora María Grazia Chiuri, recién 
llegada entonces a la casa Dior, 
recreó, cerca de París, todo un 
lienzo charro mostrando bellos 
trajes inspirados en las escara-

En este septiembre, y para todo el año,  
lo mexicano deslumbra con luz propia

muzas de Hidalgo que 
pronto se volvieron vi-
rales en redes, y que 
más tarde fueron luci-
dos por muchas cele-
bridades en las alfom-
bras rojas del planeta.

Y es que el poder 
cultural de México es 
muy potente y actual, 
sobre todo cuando se 
habla del arte de la 
charrería, considera-
do desde 2016 como 
patrimonio inmaterial 
de la humanidad.

Así, las blusas 
blancas de cuello alto 
con encaje acompaña-
das de faldas amplias y 

Ellos
z Saco corto  

con adornos  
en plata

z Camisa blanca 
de algodón  
con moño

z Pantalones 
ajustados con 
decoraciones  
a los costados

z Chaparreras
z Cinturones  

piteados,  
calados  
o cincelados

Ellas
Hay tres trajes 
principales: el 

de adelita, el de 
china poblana 
y de charra de 

etiqueta

z Blusas con  
bordados  
o encajes
z Sarapes  

o ponchos
z Faldas amplias  

y con vuelos
z Uso de sombre-
ros con adornos

tableadas, los bordados con flo-
res, los sarapes, el uso del blanco 
y el negro para ellas; y para ellos 
nada como el típico traje de cha-
rro, que tiene como antecedente 
el traje de chinaco en 1847, con 
sus silueta esbelta y detalles en 
plata, son elementos que definen 
la moda nacional.

Con este propósito en men-
te, los fotógrafos Jorge Ruiz y 
Arturo Díaz decidieron realizar 
esta sesión que actualmente se 
exhibe en plena Avenida Refor-
ma, donde se lucen las prendas 
realizadas por diseñadores mexi-

canos inspirándose en 
este arte ecuestre.

“Queríamos repre-
sentar esta tradición 
que se transmite de 
generación en gene-
ración y que es actual, 
bella, y demostrar que 
hay muchos diseñado-
res locales que se ins-
piran en él.

“Me llama la aten-
ción que hay muchos 
jóvenes inscritos en 
esta actividad que im-
plica el trabajo de mu-
chos artesanos tanto 
para las sillas como 
para los aditamentos, 
y por supuesto, pa-

ra los atuendos”, afirma Arturo 
Díaz, uno de los creadores de es-
tas fotografías que demuestran 
que estos estilos siguen vigentes 
e inspirando a muchas personas.

Además, este arte contribu-
ye a promover valores como el 
respeto y la igualdad entre todos 
sus miembros.
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z Emily Justine. Blusa: @arlettecontreras.brand  
Falda: @athame.mx Sombrero: @cruzdelmarmx 

Aretes: @fernandorodriguezdesign_  
Collar y cinturón: @lasanta_diabla

Fotos cortesía: @jorgeruizfoto y @arturodiazfoto Maquillaje @karlosreyesoficial Pienado @neth_beautyexpert Coordinación @ricci_fuentes. Modelos: Azul Catherine @azulc.o Ivana @ivanas_s Emily Justine @cestemily para boga models @bogamodels  

Jaime VandenBerg @missjaimeyvonne de miss world canada @missworldcnd Colo Susini @colosusini Beto Ruelas @iambetoruelas Oscar Medellín @oscarmedellin_ Locación: Lienzo Charro del Pedregal. 
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z Jaime VandenBerg 
Poncho: @sak.eek  
Falda y blusa: @athame.mx  
Aretes @okoxal  
Sombrero: @cruzdelmarmx  
Cinturón: @lasanta_diabla  
Botas: @maocamx
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¡D&G a la 
mexicana!

Inaugura Dolce & Gabbana su boutique más grande en Latinoamérica

Lupita aguiLar

En una demostración de admi-
ración por la riqueza cultural de 
México y agradecimiento a los 
consumidores que aman sus pro-
ductos, la casa italiana Dolce & 
Gabbana abrió sus puertas en el 
Centro Comercial Artz Pedregal.

Los más finos materiales 
integran la estructura de la ilu-
minada boutique, siguiendo los 
lineamentos de sus tiendas más 
emblemáticas en ciudades como 
Milán, París y Nueva York.

Mármol italiano de capricho-
sas vetas, telas barrocas vistien-
do paredes, mobiliario de tercio-
pelo, nichos de joyería que en sus 
piezas proyectan la simpatía de 
los diseñadores por la religiosi-
dad. Y es que se sabe que uno de 
los integrantes de la dupla, Do-

menico Dolce, ha afirmado que 
es guadalupano de corazón.

La muestra del diseño italia-
no se multiplica en esta flagship 
store localizada en uno de los 
puntos más emblemáticos de la 
capital del País y que permitirá a 
la gente del sur acceder a toda 
la galería de los productos de la 
reconocida marca.

Colecciones llenas de vida, 
que celebran el ADN italiano de 
la alegría de vivir que ha hecho 
famosa a esta firma en todo el 
mundo, y que se demuestra en la 
tienda con escenas de Capri, mo-
saicos sicilianos, colores brillantes 
y accesorios como bolsas y zapa-
tillas de materiales en estampado 
animal como cebra y leopardo, 
dos de sus temas favoritos.

Toques de heráldica borda-
dos en mocasines, tenis metáli-

cos con corazones y flores, altos 
tacones “DG”, y texturas eclécti-
cas y nada temerosas, sorpren-
den entre vestidos y conjuntos 
que apuestan por el “más es más” 
que ha hecho famoso a esta fir-
ma italiana.

Así, su nueva boutique ofre-
ce decenas de motivos para vivir 
la moda liberando la silueta de 
apreciaciones clásicas, como se-
guir el protocolo de los horarios 
y las combinaciones de estación. 

Eso está descartado, ya que 
las colecciones pueden vivir to-
do el año.

En este espacio de 400 me-
tros cuadrados, lleno de espejos 
enmarcados en dorado, se mul-
tiplican las siluetas de todas las 
formas, edades y coloridos para 
llenarse de mucha alegría, claro… 
¡a la italiana!

El mercado mexicano ha crecido mucho en los últimos años y lo ha 
hecho tanto cualitativa como cuantitativamente. Abrimos en Artz  

Pedregal para ofrecer una experiencia de marca más redonda con el objetivo  
de acercarnos a nuevos consumidores, incluidos los más jóvenes”.                 

Alfonso Dolce, CEO de Dolce & Gabbana

El mexicano Alfredo Díaz 
forma parte de la nueva 
campaña de la marca para la 
próxima temporada de Otoño-
Invierno, y así es como luce:

Un rostro  
conocido 

z Colecciones llenas de alegría adornan la nueva botique de la marca en CDMX.

Algunos 
datos
z Dolce & Gabbana llegó  

a México en el 2013.
z Esta es su tienda número 15  

en el País.
z Está decorada con los ele-

mentos clásicos italianos, 
como el uso de oro en aca-
bados mates y brillantes y 
el famoso mármol italiano 
llamado Nuvolato Etrusco.

z La boutique ofrece colec-
ciones de “ready to wear” y 
accesorios para hombre y 
mujer, así como el servicio 
de confección a medida de 
Dolce&Gabbana Sartoria, 
que subraya la experiencia 
de la marca en materia de 
sastrería impecable. 

z Para completar la experien-
cia de compra de moda, 
también estarán disponibles 
fragancias y gafas.

Lupita aguiLar

Con un desfile de modas, Israel y 
México, naciones hermanas, ce-
lebraron 70 años de relaciones 
diplomáticas, con lo mejor del 
talento de ambos países.

“¡Hava Nagila!”, himno tradi-
cional hebreo que significa “¡Ale-
grémonos!”, resonó en los cora-
zones de los invitados al Centro 
Cultural Monte Sinaí, en un feste-
jo con la presencia del embajador 
de Israel en México, Svi Tal.

Las siluetas atemporales de 
tres diseñadores israelíes y tres 
mexicanos coincidieron en mos-
trar tendencias de estilo contem-
poráneo.

Sharon Tal, de la firma Maskit, 
presentó una colección de trajes 
minimalistas que han llevado a 
esta marca a la internacionaliza-
ción. Siluetas de seda y tercio-
pelo se manifestaron sobrias en 
sus colores y finas en sus texturas.

En contraste, Shir Goldstein, 

de la marca Nanig, mostró color 
y confección impecable. Sus si-
luetas inspiradas en la Europa de 
los años 40 y 50 denotaron ale-
gría en una colección romántica 
e inocente.

Paralelamente, la marca is-
raelí Liz Martínez Bridal expuso 
trajes de novia bordados sobre 
texturas transparentes.

Por parte de los diseñadores 
mexicanos surgió el folclore y la 
fauna estampados en seda con 
la firma Pineda Covalin, la cual 
sorprendió con vestidos de nue-
vos cortes y prácticos accesorios, 
todo en homenaje a México.

Posteriormente llegaron los 
trajes de noche de Lydia Lavín. 
Su colección resplandeció por su 
esencia nacional de enfoque in-
ternacional con bordados texti-
les logrados en colaboración con 
muchas artesanas mexicanas.

Y para finalizar, y con des-
pliegue de plisados, ricas telas 
y detalles de costura, desfilaron 

los vestidos de noche de talles 
bordados del diseñador Gerar-
do Torres, originario de Yucatán y 
quien ha vestido a una gran can-
tidad de figuras de la sociedad y 
el espectáculo.

Brenda Jaet, directora del 
Israel Fashion México, realizó la 
analogía entre este espectáculo 
con la cereza de un pastel ima-
ginario que condensa sabores 
deliciosos como la amistad de 
ambos países y el talento de los 
participantes.

“La moda es cultura ya que 
refleja a la sociedad en cada mo-
mento. Si buscamos similitudes 
entre dos países, coincidimos en 
la alegría, la música, el baile, los 
colores y la practicidad a la hora 
de vestir”, afirmó la promotora 
de moda.

Así, con la dirección del coor-
dinador de moda Marco Corral, 
las siluetas proyectaron un ba-
lance perfecto entre ritmo, color, 
texturas y materiales.

En la moda se reflejan valores y actitu-
des sociales en su mejor expresión.  

Lo que tienen en común la moda de ambos países 
es precisamente el ser humano”.        

Svi Tal, embajador de Israel en México

Unen a Israel y México
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z Svi Tal y Brenda Jaet

z Israel y México celebraron con un desfile sus 70 años de relaciones diplomáticas.

Este popular utensilio 
creado por la firma suiza 
Victorinox está celebran-
do su 125 aniversario. 
Para conmemorar esta 
ocasión, la marca lanza-
rá, entre otros festejos 
de conmemoración, una 
réplica de edición limita-
da basada en la primera 
navaja para oficiales y 
deportes creada en 1897 
por Karl Elsener con lo 
último en tecnología. 
Una gran celebración 
para este implemento 
que se caracteriza por 
su funcionalidad, inno-
vación y diseño icónico 
que lo han hecho famo-
so en todo el mundo.

Además, la firma hoy 
ha desarrollado una se-
rie de productos como 
cuchillos domésticos y 
profesionales, relojes, 
equipos de viaje  
y fragancias.
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