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Marcos, socio y fundador de Xcaret, buscaba ajustar ley a su favor

Quiso Constandse 
librar ISR y perdió
El empresario 
impugnó una 
disposición fiscal que 
lo obliga a pagar más

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al perder una 
batalla legal que duró más de 
siete años, Marcos Constandse 
Madrazo no pudo lograr que la 
justicia federal “ajustara” a su 
favor la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR).

El empresario de 75 años de 
edad y accionista en 55 compa-
ñías, entre ellas las que integran 
el Grupo Xcaret, trató de impug-
nar judicialmente una disposi-
ción fiscal que le impuso una tasa 
gravable superior al porcentaje 
establecido con motivo de sus 
utilidades acumuladas.

El caso se resolvió en el Juz-
gado Quinto de Distrito de Quin-
tana Roo ante cuya instancia 
acudió el empresario para tratar 
de obtener la protección federal 
contra la aplicación del primer 
párrafo del artículo 140 de la 
citada legislación tributaria.

La sentencia del amparo 
17207310 fue contraria al que-
joso, la cual trató de revertir sin 
éxito ante el Segundo Tribunal 
Colegiado mediante el recurso 
de revisión 18873672, pero la 
sentencia validó a la primera 
mediante un fallo emitido el mes 
pasado.

Constandse Madrazo impugnó 
legalmente la aplicación del orde-
namiento que se impone a las 
personas físicas para acumular a 
sus demás ingresos los percibidos 
por dividendos y utilidades de su 
participación accionaria.

El cálculo fiscal vigente desde 
la promulgación del ordena-
miento del 11 de diciembre de 
2013, establece a los contribuyen-
tes un pago calculado del 30 por 
ciento, pero al sumarse con las 
utilidades de las empresas puede 
decrecer o aumentar, que en el 
caso del empresario pasó del 30 
al 34.32 por ciento del ejercicio 
fiscal 2014. 

Marcos Constandse es socio 
de 43 empresas dadas de alta 
registralmente en Cancún y 
dos en Playa del Carmen, Quin-
tana Roo; cinco en Cuernavaca, 
Morelos; cuatro en Villahermosa, 
Tabasco, y una en Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, de acuerdo con el 
Registro Público de Comercio.

La tasa de tributación a la que 
se encuentra sujeto el empresa-

rio le fue impuesta a partir de la 
obligación fiscal de acumular sus 
demás ingresos, de forma pirami-
dal, a las utilidades reportadas, 
como lo dicta la legislación. 

En su defensa legal, el quejoso 
argumentó presuntas violaciones 
a las garantías constitucionales, 
como el principio de proporciona-
lidad tributaria, al sostener que se 
le obligó a enterar un impuesto 
por una cantidad económica que 
no recibió con motivo de su patri-
monio, lo cual no podía reflejar su 
capacidad de pago.

Pero el juez le contestó que 
la tasa impositiva aplicada no 
depende del ejercicio del artí-
culo legal impugnado sino de la 
situación personal de cada contri-
buyente, en relación con el total 
de ingresos acumulables que se 

perciben en el ejercicio, cuyo cál-
culo tiene efectos distintos.

“Esto demuestra que la irregu-
laridad inconstitucional alegada 
por el quejoso, la hace depender 
de su caso particular y no del 
sistema normativo, que tendrá 
efectos diferentes, dependiendo 
del resultado de cada contribu-
yente, en relación con el total 
de los montos percibidos en el 
ejercicio”.

Con lo anterior, el juzgador 
resolvió que los argumentos 
del quejoso se sustentaron en 
una situación particular pues 
el ordenamiento impugnado es 
de carácter general, abstracto e 
impersonal, cuyo fallo fue vali-
dado por unanimidad por los 
integrantes del tribunal revisor.

Marcos Constandse Madrazo 
aparece como accionista en 
empresas de Cancún, como 
Puerta Cancún Xcaret, Opera-
dora Grupo Vía Delphi, Expe-
riencias Xcaret Parques, Natu-
rama Tours Adventures, Expe-
riencias Xcaret, Autocar Cancún, 
Promotora Xel-Ha, Delphinus 
Blue Planet, Destino Xcaret, 
Experiencias Xcaret Web, Expe-
riencias Xcaret Equipamiento, 
Experiencias Xcaret Construc-
ciones y Caribbean Nautical 
Rides, entre otras.

En Playa del Carmen es socio 
en el Parque Yal Kú y Operadora 
de la Caleta; en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, el Parque Ecoturistico 
Canon del Sumidero; en Villaher-
mosa, Servicios Mercantiles de 
Tabasco, Constructora Surtab e 
Inmobiliaria Prodes, y en Cuer-
navaca, Morelos, el Grupo Teo-
panzolco, Constructora Teopan-
zolco, Granjas Tlatenchi, Cables 
del Sureste y Promotora de Desa-
rrollo Nueva Imagen.

 ❙Marcos Constandse Madrazo quería eludir una tasa de ISR 
obligatoria.
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CAMBIOS PERMANENTES
Debido a las afectaciones por la pandemia, 68.4 por ciento de las empresas implementaron acciones para seguir operando,  
cambios que en su mayoría siguen vigentes y que, dadas sus ventajas, se espera sigan siendo parte de las compañías.

ACCIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS (Participación % por año)

*Amazon, Mercado Libre, etc.

**Uber, Didi, 
etc

***Tarjeta, CoDi, código QR,  
pago por internet, etc

Deja derrama 
de Airbnb 
26 mil mdp  
en el estado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La compa-
ñía Airbnb presentó los resul-
tados de un estudio realizado 
por Oxford Economics sobre 
el impacto económico de los 
huéspedes que utilizan esta 
plataforma en el estado de 
Quintana Roo, el cual reporta 
que se gastaron alrededor de 
26 mil millones de pesos en 
estos negocios dentro de la 
entidad durante 2021.

Esto significa una apor-
tación directa de 16 mil 124 
millones de pesos al Producto 
Interno Bruto (PIB), además 
de cubrir 5 mil 810 millones 
de pesos en sueldos y otros 
ingresos laborales en una 
variedad de sectores, lo que 
respaldó a cerca de 32 mil 900 
empleos.

“La participación de los 
anfitriones y huéspedes en 
Airbnb dentro de la actividad 
turística de México tiene un 
papel económico cada vez 
más relevante.

“Los anfitriones actúan 
como promotores de los 
comercios y emprendimien-
tos de sus comunidades al 
recomendarlos a sus huéspe-
des, y eso luego se refleja en 
los números que se compar-
ten hoy”, explicó Ángel Terral, 
director general de Airbnb 
para México, Centroamérica 
y el Caribe. 

Este impacto económico, 
indica Airbnb, es fomentado 
por los miles de anfitriones 
en la plataforma en desti-
nos como México mediante 
la promoción de un tipo de 
turismo que es bueno para los 
anfitriones, los huéspedes y 
las comunidades locales. 

En este contexto, las muje-
res no sólo son pioneras en 
compartir su hogar, sino que 
también son maestras de la 
hospitalidad.

En Quintana Roo el 45 
por ciento de los anfitriones 
en Airbnb que declararon su 
género es del sexo femenino. 

“Esta actividad estimula 
empleos e ingresos para dife-
rentes sectores, tanto para los 
anfitriones en Airbnb como 
para diversos rubros más allá 
del alojamiento, como res-
taurantes, tiendas, museos y 
transporte ayudando a llevar 
los beneficios económicos y 
sociales del turismo a todos 
los rincones de las comunida-
des que los anfitriones llaman 
su hogar”, agregó Ángel Terral.

A nivel nacional los hués-
pedes en Airbnb generaron 
una actividad económica 
de 94 mil millones de pesos 
durante 2021, equivalente al 
3.1 por ciento de la actividad 
turística directa total del país 
en ese año. 

Esta inversión aportó 
directamente $58 mil millo-
nes al PIB, cubrió $22 mil 
millones en sueldos, salarios 
y otros ingresos laborales en 
una variedad de sectores, y 
respaldó 97 mil empleos en 
México.

Además, destaca que por 
cada dólar gastado en aloja-
miento los huéspedes gasta-
ron 3.9 dólares adicionales 
en otros negocios durante 
su viaje. 

 ❙ La plataforma Airbnb se 
consolida en Quintana Roo.
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Buscan sea obligatoria la donación de órganos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
en México la tasa de donación de 
órganos, tras decretarse muerte 
cerebral, es de 4.5 por cada millón 
de habitantes, en países europeos 
las tasas oscilan entre 40 y 45 por 
cada millón de habitantes.

Bajo este escenario, la Cámara 
de Diputados descongeló una 
minuta que avala la donación de 
órganos automática, la cual será 
discutida esta semana en el Pleno.

El dictamen señala que el 
objetivo es atender el rezago exis-
tente en la donación de órganos, 
situación que se agravó tras la 
pandemia de Covid-19, confirmó 
la propia Secretaría de Salud.

“El daño que las enfermedades 
crónico degenerativas provocan 
progresivamente en riñones, 
hígado o corazón, generan en 

nuestro país una demanda de 
órganos que está aún muy lejos 
de ser satisfecha, lo que hace que 
más de 23 mil pacientes estén en 
lista de espera de algún órgano 
apto para que les sea trasplan-
tado”, se expone en el dictamen 
que se discutirá en San Lázaro.

La minuta de reformas a la 
Ley General de Salud cambia el 
modelo de donación de órganos 
voluntaria, para que en auto-
mático todos los ciudadanos se 
vuelvan donadores de órganos, 
salvo que expresen su negativa. 

“Toda persona es disponente 
de su cuerpo y podrá donarlo, 
total o parcialmente, a menos que 
haya manifestado su voluntad 
de no hacerlo bajo alguna de las 
formas establecidas en esta ley, 
para los fines y con los requisitos 
previstos en el presente decreto”, 
cita la reforma al artículo 320 de 
dicha ley.

El dictamen indica que la 
donación automática no aplicará 
para menores de edad, incapa-
ces o por personas que por cual-
quier circunstancia se encuen-
tren impedidas para expresarlo 
libremente.

Jorge Alcocer Varela, titular 
de la Secretaría de Salud, precisó 
que sólo en el caso de trasplantes 
renales existe una lista de 15 mil 
mexicanos enfermos.

“Es una cantidad subesti-
mada porque existen pacientes 
que se encuentran en diálisis 
y que podrían ser candidatos a 
trasplante”, de acuerdo con el 
secretario.

Alertó que este déficit es pre-
ocupante debido a que sólo el 
80 por ciento de los pacientes 
con enfermedad renal crónica 
pueden acceder a una diálisis, lo 
que limita dramáticamente su 
calidad y esperanza de vida.

 ❙ En el país hay más de 23 
mil pacientes en espera para 
recibir un órgano.

Festejo  
morenista
En Chetumal, los 
cuadros políticos 
más relevantes 
de Morena en el 
estado celebraron 
el undécimo 
aniversario de 
la fundación del 
partido.

Triunfador
El piloto mexicano 
Sergio Pérez, de Red 
Bull, consiguió la 
victoria en el Gran 
Premio de Singapur 
de F1 con una gran 
demostración de 
manejo superando a 
Charles Leclerc, de 
Ferrari.         PÁG 6

Frena juez 
plan de SEP
Un juez federal 
suspendió el 
programa piloto 
de la SEP para 
implementar 
su nuevo plan 
educativo en 960 
escuelas públicas 
durante el ciclo 
2022-2023.

Costó  
concierto 
$23.8  
millones
El concierto de 
Los Tigres del 
Norte en el Zócalo 
capitalino del 
pasado 15 de 
septiembre costó 
23 millones 87 
mil 656 pesos, 
recursos que 
salieron del erario 
de la CDMX.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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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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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LA FUERZA del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue activa en Quintana 
Roo, uno de los estados que le ha sido fiel desde su primera contienda presidencial en 
2006 ante Felipe Calderón Hinojosa a quien los quintanarroenses no lo favorecieron 
pues sólo obtuvo 111 mil 485 frente a los 147 mil 839 votos que obtuvo el actual 
presidente. En 2012 la población confirmó su lopezobradorismo y derrotó en las urnas a 
Enrique Peña Nieto (quien también perdió la elección en Tabasco, Tlaxcala y el Distrito 
Federal) para ganar en 2018 con un arrollador triunfo que fue el punto de partida para 
terminar pintando de guinda prácticamente todo el estado.
HOY el liderazgo de AMLO en Quintana Roo le ha dado el triunfo a todos los 
funcionarios que ostentan cargos, desde la gobernadora Mara Lezama Espinosa, los 
diputados de la XVII Legislatura del Congreso local y la mayoría de los ayuntamientos. 
Los quintanarroenses no votaron por las personas, sino por el proyecto nacional de 
la Cuarta Transformación que encabeza el Inquilino de Palacio Nacional y quien 
durante la consulta por la revocación de mandato obtuvo casi 300 mil votos con los que 
posteriormente Mara Lezama se convirtió en la primera gobernadora.
AYER domingo 2 de octubre, Morena celebró su décimo primer aniversario de haberse 
fundado como movimiento en el estado; el acto fue encabezado por la gobernadora 
Mara Lezama (que a estas alturas ya debería ser gobernadora de todos, no sólo de 
los morenos) y la diputada federal Anahí González Hernández quien lejos de los 
reflectores, calladita, siendo casi una niña se enroló en las causas del lopezobradorismo 
y gracias a eso obtuvo en las urnas la curul que hoy ocupa en la Cámara de Diputados. 
En el sur del estado se les cayó la quijada a sus adversarios cuando los resultados 
electorales favorecieron a una ‘desconocida’.
LA JOVEN diputada fue una de las piezas clave que contribuyó a la fundación 
del movimiento al lado del principal operador, Rafael Marín Mollinedo. Ahora, 
como representante popular, forma parte de la nueva generación de políticos que 
tienen la misión de vigilar que en Quintana Roo no se traicionen los principios de 
la Cuarta Transformación. Frente a sí goza de un envidiable futuro para muchos 
de sus correligionarios. Desde hoy, a dos años de la renovación de las presidencias 
municipales, Anahí González comienza a despuntar como la candidata favorita para el 
Ayuntamiento de Benito Juárez. Cuando el río suena, es que agua lleva.
DURANTE su participación en el acto, la gobernadora destacó junto a sus compañeros 
que MORENA se encuentra más fuerte y unido que nunca y que los representantes 
emanados de dicho partido trabajan arduamente para acabar con la desigualdad social. 
Habría que recordar que ya no estamos en campaña, que los quintanarroenses ya no 
quieren más discursos grandilocuentes, por lo que mayoritariamente votaron es por 
encontrar y aplicar soluciones a los principales problemas que los agobian como la 
inseguridad y la falta de servicios.
EL INICIO de la administración ha sido muy atropellado y parece ir a la deriva; en 
menos de una semana removieron dos puestos de gabinete, todavía hay secretarías 
y direcciones que no se han entregado por la desorganización y la evidente falta 
de experiencia para su operación. Un ejemplo es la Dirección de Comunicación 
Social donde sigue operando Fernando Mora, vocero de Carlos Joaquín. Lo mismo 
ocurre en la Secretaría del Trabajo, donde Catalina Portilla, la que se supone ya debe 
ser ex titular, anda como alma en pena buscando a ver cuándo le va a recibir la 
administración su sucesora Flor Ruiz Cosío. Si alguien logra verla por ahí, por favor 
díganle que ya es la titular.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA GUACAMAYA QUE IMPACTÓ AL PODER
Pues contra todo pronóstico el primer gran 

golpe en la administración del presidente no 
vino desde la oposición ni desde el gobierno 

americano, vino de un grupo de hackers conocido 
como el grupo Guacamaya, que tiene en estado de 
crisis emocional a muchos en el gobierno e incluso 
a varios en la oposición, y es que si bien la gran 
nota es que el presidente está enfermo, la realidad 
de las cosas, es que el tema va mucho más allá de 
eso, la filtración de documentos del Ejército podría 
mostrar los acuerdos que se han hecho con el narco, 
no sólo en este sexenio, sino en varios. Las investi-
gaciones de corrupción que tienen desde las áreas 
de inteligencia y más de un secreto de estado que 
no les va a gustar a muchos. Y por si eso no fuera 
poco, un lío le está generando otra fuga de informa-
ción, al salir a la luz el libro de la expareja de Cesar 
Yáñez el fiel compañero presidencial por más de dos 
décadas, donde según lo que se ha dicho se revela 
importante información sobre la gran corrupción 
que el presidente, su familia y su grupo cercano 
han realizado por años. Por desgracia para este 
segundo tema, no habrá tanta difusión, son pocos 
los mexicanos que tienen el hábito de la lectura y 
menos aún los medios capaces de transmitir con 
veracidad lo ahí expuesto, no obstante, el grupo 
guacamaya puede difundir en redes mucha más 
información de la ahora publicada que termine 
por dañar el corazón presidencial.

Ahora quien al igual que el poder se encuentra 
en estado crítico es una de las instituciones que 
más prestigio tenían en México, el Ejército, quien 
junto con la Marina siempre habían gozado de cre-
dibilidad pues, ahora están en aprietos, no sólo por 
el hackeo a su información delicada, sino porque 
el caso Ayotzinapa ha dado un giro donde hoy la 
cacería de culpables ya no está en los políticos, sino 
en integrantes de las fuerzas armadas, y es que no 
importa que ya se haya detenido a ciertos mandos 
y soldados de inferior rango, sino que gracias a las 
declaraciones del grupo de expertos independientes 
hoy se acusa que el fiscal general ha protegido a las 
fuerzas armadas, al grado de que de plano el fiscal 
encargado mejor renunció lo cual podría retrasar 
la investigación otros años, según dicho grupo, y el 
presidente tuvo que salir a decir que el señor Gertz 
es muy bueno y que lo que busca la oposición es una 
rebelión en el Ejército. La realidad es que, a 8 años de 
la tragedia, las protestas crecen y hoy para los afecta-

dos, quien era su esperanza es otro político más que 
ha cubierto la verdad. Hay que resaltar la defensa a 
ultranza que ha hecho el presidente del señor Gertz, 
porque ya son varios episodios en el sexenio, y el 
todopoderoso fiscal siempre sale a flote. Cierro este 
tema diciendo que según las notas semanales EU dio 
a conocer información que confirma que el Ejército 
y las autoridades municipales y estatales estaban 
totalmente vinculadas con el narcotráfico.

Siguiendo con los temas que se le desmoronan 
al presidente, pues tenemos que hablar de la cri-
sis de inseguridad que sigue reflejando datos que 
lo convierten en el peor de la historia, y es que 
ya son 54 líderes ambientalistas los asesinados 
en el sexenio, con lo cual somos el país número 
uno del mundo. En Zacatecas a inicios de semana 
matan a policías y a finales de semana matan a 3 
universitarios con total impunidad, demostrando 
que miles de los muertos que se han dado en el 
sexenio no son miembros de bandas criminales. 
Zacatecas gobernado por MORENA, es realmente 
gobernado por el crimen, lo quieran aceptar o no. Y 
es que es simple: estamos ante el sexenio con más 
homicidios de la historia moderna (134 mil en lo 
que va del sexenio) y la estrategia no funciona, lo 
lamentable es que pudiendo presentarse opciones 
lo que vemos son payasadas como las de Santiago 
Creel quien emulando a su exjefe Vicente Fox, salió 
con que una hora de reunión con el presidente les 
da la solución, porque él cuando fue secretario de 
gobernación aprendió cómo, habría que reclamarle 
de ser cierta su payasada porque con su sexenio 
empezó el problema y porque con Calderón, de su 
mismo partido explotó, al final con quién se podrá 
reunir el señor Creel es con don Adán porque el 
presidente ya lo bateó.

Otro dato de seguridad dado a conocer en la 
semana es que en cuatro estados del país se está 
concentrando el 60 por ciento de los delitos contra 
migrantes, y estos son Nuevo León, Chiapas, Vera-
cruz y Tabasco, lugares que se han convertido en la 
pesadilla previa al sueño americano. Y ya si estamos 
hablando de seguridad y de temas de justicia pues 
algunas notas rápidas, como lo fue el tiempo que 
duró en el cargo Manelich Castilla excomisionado 
de la policía federal en sexenios pasados quien duró 
5 días al frente de la seguridad en Quintana Roo 
con la recién entrante gobernadora Mara Lezama, 
quien en su primera semana ya hizo su primera 

destitución. En la Marina parece que las tragedias 
no paran, y es que primero se dio a conocer que los 
14 marinos muertos hace meses en un accidente de 
helicóptero se debió a la falta de gasolina, ¿ustedes 
creen que un piloto experimentado no se habría 
dado cuenta de que no le alcanzaba la gasolina?, 
en fin, y cerramos la semana con otro accidente 
en Tabasco, ojalá no salgan que fue por la misma 
causa porque entonces la austeridad de la 4T ya 
está matando gente. Luego supimos que ya hay 
denuncias contra 3 funcionarios de PEMEX y contra 
32 personas de SEGALMEX por el pequeño desvió 
de 10 mil millones de pesos de esta dependencia. 
Y quien cantó victoria fue el exprocurador Murillo 
Karam quien de entrada ya obtuvo una suspensión 
definitiva en su juicio de amparo, y por como pinta el 
caso, pronto estará en su casa. Y para terminar pues 
un juez americano desechó la demanda presentada 
por México contra las empresas de armas de aquel 
país, con lo cual el señor Ebrard suma una derrota.

Entrando a temas económicos, empezamos 
la semana con el dato de que el gobierno se ha 
gastado el 85 por ciento de los recursos ahorra-
dos en los últimos 20 años, pero eso sí el titular 
de Hacienda reconoció que hay un guardadito en 
‘cash’ de 150 mil millones de pesos, tal vez por eso 
nuestro presidente es el rey del ‘cash’. El mismo 
funcionario también reconoció que hoy 8 de cada 
10 pesos en el presupuesto son gasto obligado lo 
cual complica mucho la operación de nuevos pro-
yectos y por eso hemos visto como la deuda crece 
y crece para cumplir los caprichos presidenciales, 
por eso la deuda en 2023 representará el 49.4% del 
PIB, y eso sin contar que de 2006 a 2021 la deuda 
de estados y municipios pasó de 160 mil millones 
de pesos a sólo 667 mil millones de pesos. Luego 
supimos que ya llegamos a 21 millones 403 mil 
empleos en México al cierre de septiembre, lo cual 
presumió el presidente como un gran logro, pero la 
verdad es que lo que ese dato arroja es que apenas 
logramos recuperarnos del daño de la pandemia. 
BANXICO fue nota también al poner la mayor tasa 
de la historia de México en 9.25%, y se espera que 
siga subiendo, lamentablemente la medida no ha 
funcionado y eso se nota cuando también se dio a 
conocer que 23 de los productos que en teoría están 
bajo control subieron en el mes un 17%. Cierro esta 
parte diciendo que llama la atención que el presi-
dente haya mencionado que 20 empresas deben 

100 mil millones al SAT pero que ahí no cuenta a 
Tv Azteca porque con ellos están platicando, total 
que tanto es que ellos solitos deban miles y miles, 
pero pues son cuates. 

En temas políticos, la que dio una declaración 
de risa fue la señora Sheinbaum quien pidió que 
ya no estén fregando con el tema del concierto de 
Grupo Firme en el Zócalo, porque esa alegría para 
muchos sólo le costó al gobierno de la CDMX 2.5 
millones de pesos, porque el grupo musical aportó 
125 millones, imagínese que caritativos muchachos. 
El tema de la reforma para permitir el tema de 
las fuerzas armadas sigue dando de qué hablar, el 
PRI ya tiene lista aparentemente una nueva pro-
puesta en el Senado, y mientras tanto Adán López 
anda cabildeando con todo, porque la derrota les 
dolió a ambos, mientras tanto ya se anunció que 
la consulta de SEGOB a la ciudadanía será el 22 de 
enero próximo. El PRI anda tan de malas que en 
Sonora se quedó sin diputados locales porque las 
dos mujeres que tenía se fueron a MORENA, que 
barbaridad ¿verdad? A quien sí le fue bien fue al 
ahora Gobernador de Tamaulipas Américo Villareal, 
quien ya tomó protesta después de que el Tribunal 
Electoral lo ratificó por unanimidad, y tras haber 
regresado al Senador por horas, para luego echarse 
para atrás y es que el miedo de ser detenido por el 
Gobernador Cabeza de Vaca estuvo presente toda 
la semana, ahora quien debe estar así es justo él, 
quien seguro ya goza de su nacionalidad americana 
y vivirá en Texas para que no lo detengan. En un 
tema de grilla internacional, México propuso que 
Alicia Bárcena sea la nueva cabeza del BID, luego 
de que el presidente fuera removido por conduc-
tas inapropiadas. En el congreso, gracias al guaca-
mayazo, ya se anunció que buscarán aprobar en 
forma urgente una ley de ciberseguridad y para 
cerrar comentar el dato dado por el INE, serán 14.6 
millones quienes votarán en 2023 entre Coahuila 
y el Estado de México, pero en este último son 12.3 
millones los que servirán para ver el laboratorio 
electoral del 2024, y permítame decirle si hasta hace 
días creía que MORENA tenía el plato servido para 
ganar dicha prueba, me parece que pese al apoyo 
del gobernador Del Mazo a que eso suceda, todavía 
hay un rayito de esperanza para la oposición. 

 
Nos vemos la próxima semana, y recuerde VIVA 

MÉXICO. 
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 ❙ Está por aprobarse una reforma para aumentar los días de vacaciones al año.

Esperan reforma aplique en 2023

Vacaciones 
graduales 
pide la IP
Ven posible 
afectación para las 
empresas que  
tienen poco personal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios 
de Quintana Roo consideraron 
positiva la reforma a la Ley Fede-
ral de Trabajo para aumentar de 6 
a 12 días de vacaciones por año a 
los empleados, sin embargo, coin-
cidieron que en caso de aprobarse 
su implementación tendría que 
ser paulatina.

Angélica Frías Gómez, presi-
denta de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) Quintana Roo, dijo 
que los colaboradores necesitan 
vacaciones dignas, puesto que 
es fundamental para el descanso 
mental y tener una desconexión 
total para de esta forma ser más 
productivos.

“Estamos de acuerdo con esta 
reforma, pero debe ser paula-
tino, no podemos hoy mismo 
ponerlo a funcionar. Que sea 
de manera paulatina, ya que 
cuando eres una pequeña o 
mediana empresa que tienes 

tal vez cinco colaboradores, si 
no lo tienes planeado y se van de 
vacaciones 12 días o aumenta de 
manera inmediata puede impac-
tar (a la compañía)”.

Expresó que tienen unas 
propuestas en ese sentido, entre 
ellas que se aplique a partir del 
próximo año y que sea gradual, 
es decir, que no se pase de los 6 a 
los 12 días de manera inmediata, 
sino que de 6 días se pase a 9 y 
así sucesivamente.

Lo anterior, al manifestar que 
en empresas pequeñas con poco 
personal podrían tener impactos 
financieros, de ahí que esperan 
que si se aprueba esta reforma 
no entre en vigor de manera 
inmediata.

Al respecto, Eduardo Martínez 
González, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, comentó que esta 
reforma tiene un buen fin, no 
obstante, insistió que no se debe 
hacer de tajo, de ahí que apoyan 
ampliar los días, puesto que así 
tendrá mayor productividad el 
trabajador.

“Hacerlo de un año a otro 
luego no es tan fácil porque no 
puedes cubrir esos espacios, y 
a veces empresas pequeñas y 
medianas se ven muy afectadas 

porque no tienen tanto número 
de empleados para poder com-
pensar esos espacios”.

Por ello, esperan que estos 
cambios sean graduales a fin de 
que el sector empresarial vaya 
tomando sus previsiones y tenga 
una correcta aplicación.

La semana pasada, la Comi-
sión del Trabajo y Previsión Social 
del Senado aprobó el dictamen 
con proyecto de decreto que 
reforma la Ley Federal de Tra-
bajo para incrementar de 6 a 12 
días de vacaciones por año, con 
un aumento progresivo de dos 
días anualmente hasta llegar a 
20 días.

De concretarse dicha reforma, 
el costo de las vacaciones puede 
subir para los empleadores.

Por ejemplo, si un trabaja-
dor tiene un salario de 305.31 
pesos diarios, y el costo de sus 
vacaciones, que son seis días 
es de 2 mil 289.83 pesos, con el 
esquema actual y con una prima 
vacacional de 457.97 pesos, con 
la propuesta el costo de las vaca-
ciones aumenta el doble, a 4 mil 
579.66 pesos, de los cuales, 3 
mil 663.72 pesos son de goce de 
vacaciones (recibir sueldo sin ir a 
trabajar) y 915.93 pesos de prima 
vacacional.

El Segundo Festival 
Gastronómico será 
en Playa del Carmen
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La segunda 
edición del Festival Gastronó-
mico del Caribe se realizará en 
Playa del Carmen y no en Puerto 
Morelos como se había comen-
tado previamente, confirmó el 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo, Marcy 
Bezaleel Pacheco.

Lo anterior, luego de que el 
Comité del Fomento a la Gastro-
nomía de Quintana Roo decidió 
que sea en Solidaridad, por lo 
que ya hablaron con la alcaldesa 
Roxana Lili Campos Miranda y 
están por definir fechas, puesto 
que existía la intención de reali-
zarlo desde septiembre.

“Ya es un hecho, ya es una rea-
lidad, iba a hacerse después de 
las fiestas patrias, pero el Comité 
consideró que no era buena idea 
ya que se venían muchos even-
tos pegados, y obviamente eso 
demerita la participación de la 
gente.

“Lo que no queremos es una 
participación nula o que real-
mente muchos municipios no 
quieran participar”.

En la primera edición de este 
festival que se llevó a cabo en 
Cancún sí se presentó una buena 
participación de los municipios, 
por ello, la intención es que en 
este segundo encuentro incre-
menten las actividades y se prevé 
se efectúe ya sea en octubre o a 
más tardar en noviembre, en la 
Plaza 28 de Julio.

Incluso, la presidenta municipal 
le comentó al Comité Organizador 
que tiene una sorpresa, por lo que 
no se descarta que esta exhibi-
ción de platillos típicos del Caribe 
Mexicano se haga en el marco del 
Riviera Maya Jazz Festival.

Bezaleel Pacheco abundó que, 
así como la primera edición fue 
con causa, puesto que parte de lo 
recaudado se destinó a la Laguna 
Manatí (en este caso fueron 8 mil 
700 pesos), están analizando con 
la Secretaría de Turismo (Sede-
tur) a dónde se estará entregando 
un porcentaje del dinero que se 
junte.

La intención de este tipo de 
actividades es impulsar la gas-
tronomía en el estado para bajar 
el recurso del Fomento a la Gas-
tronomía Mexicana y continuar 
realizando eventos que sean pro-
ductos para los “foodies”.

 ❙ Cambió de sede el festival para su segunda edición.

Modifican 
reglamento 
de Patronato 
de Bomberos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo de 
Solidaridad aprobó la creación del 
nuevo reglamento del Patronato 
de Bomberos con la intención de 
otorgarle un adecuado funciona-
miento y una estructura general 
idónea.

El acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial del estado señala 
que el reglamento del Patronato 
estaba desactualizado y con cier-
tas disposiciones que afectaban 
su operatividad, tras haberse 
creado el 29 de diciembre de 
2017.

Con este nuevo reglamento 
lo que se busca es coadyuvar en 
la integración del patrimonio del 
Cuerpo de Bomberos, a fin de 
prestar a la comunidad el más 
eficiente servicio de protección, 
derivado de que son diversas las 
tareas que atienden quienes inte-
gran la corporación.

De esta manera, el Patronato 
promoverá la cooperación eco-
nómica de instituciones federa-
les, estatales y municipales, así 
como de la sociedad en general 
para mejorar las condiciones que 
requieren los Bomberos de Playa 
del Carmen.

Promoverá, organizará y veri-
ficará toda clase de eventos de 
índole cultural, deportiva y social 
para la recaudación de fondos 
económicos, fomentar entre la 
sociedad la cultura de la preven-
ción de riesgos y cooperación en 
materia de protección civil.

Los integrantes del Patro-
nato no recibirán pago o recurso 
alguno por las acciones que lleven 
a cabo, toda vez que el objetivo de 
este mecanismo está totalmente 
orientado al beneficio social.

Además, quienes formen 
parte estarán considerados en 
dos grupos fundamentales: Con-
sejo Directivo —representantes 
de un sector u organización de 
la sociedad civil— y Grupo de 
Voluntarios —ciudadanos por 
invitación de algún integrante del 
Consejo Directivo o por voluntad 
propia—.

Los recursos que se obtengan 
se constituirán con aportacio-
nes, donaciones y cuotas que 
se obtengan de personas físicas 
o morales, instituciones públi-
cas o privadas que deberán a 
su vez ser donadas al Ayunta-
miento de Solidaridad para el 
funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos.
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Los siniestros
Accidentes de helicópteros de la Marina registrados durante la gestión del Presidente  
Andrés Manuel López Obrador.

2022
OctubRe 1
n Tres marinos fallecen  
y dos más resultan heridos 
tras el desplome de un heli-
cóptero de la Marina-Arma-
da de México en un campo 
deportivo en el municipio  
de Centla, Tabasco.
n Se trata de un Eurocopter 
que realizaba un vuelo  
de reconocimiento en la 
zona de Frontera.

JuLiO 15
n Un Black Hawk se  
desploma en Los Mochis,  
Sinaloa. Catorce marinos 
que respaldaron la captura 
del narcotraficante Rafael 
Caro Quintero fallecen  
en el accidente. 
n El informe oficial señala 
que la causa del siniestro 
fue la falta de combustible.

2021
AgOStO 25
n Una aeronave, donde  
viajaba el Secretario  
de Gobierno de Veracruz, 
Éric Cisneros, se desploma 
en los límites con Hidalgo, 
luego de realizar diversos 
trabajos de reconocimiento 
para la atención de perso-
nas damnificadas.

2020
OctubRe 16
n Un helicóptero de la Mari-
na sufre un accidente en el 
interior del Aeropuerto In-
ternacional de Villahermosa, 
Tabasco. 
n En un comunicado se indi-
có que personal resultó con 
lesiones “aparentemente” 
leves.

MARzO 21
n Un helicóptero de la Secre-
taría de Marina se desplomó  
el 21 de marzo en el Municipio 
de Tehuipango, en Veracruz.  
n El saldo fue de un muerto.

2019
n De acuerdo con información 
de la Marina se reportó  
un accidente ese año.

AbRiL 26
n Un he-
licóptero 
cae en la zona de hangares 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Mazatlán, Sinaloa. 
El saldo: cinco elementos 
navales heridos.
n La aeronave realizaba 
labores para combatir un 
incendio forestal en Sonora.

Activa empresa protocolo de seguridad cibernética 

Alerta en Pemex  
hackeo a Sedena
Temen posible 
afectación a  
las cadenas  
en el suministro

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos activó un protocolo 
de seguridad digital y llamó a su 
personal de sistemas a estar en 
alerta para proteger la informa-
ción sensible de la empresa.

La petrolera centró su preo-
cupación, en caso de un hackeo, 
en la afectación a las cadenas 
de suministro de combustible, 
daño a las redes de distribución 
de productos petrolíferos y a ins-
talaciones de almacenamiento 
y reparto, las cuales operan 
mediante procesos de control 
automatizados para el recibo, 
almacenamiento y reparto de 
hidrocarburos.

Además de ataques exten-
didos de ransomware que afec-
tarían servidores y equipos de 
cómputo de usuarios finales.

Fuentes de Pemex comen-
taron a Agencia Reforma que 
urgió a su personal encargado del 
manejo de tecnologías a reunio-

nes de emergencia y de forma 
periódica a revisar y reforzar la 
protección de los sistemas.

Esto como protocolo de segu-
ridad luego de que la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
fue hackeada en su información 
digital.

En el marco de la visita del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Oaxaca el fin 
de semana, el director de Pemex, 

Octavio Romero Oropeza, mini-
mizó el tema.

“No creo (que haya hackeo)”, 
respondió el funcionario tras ser 
cuestionado sobre la posibilidad 
de un ataque cibernético a la 
empresa.

Pemex, dijeron las fuentes, 
cuenta con una Subdirección de 
Tecnologías de la Información 
que posee una unidad de ciber-
seguridad con funciones defini-

das en el Estatuto Orgánico de 
la empresa.

Entre las áreas que participan 
están la Dirección Corporativa 
de Administración y Servicios, 
la subdirección de Tecnologías 
de la Información y sus Coordi-
naciones y Gerencias adscritas.

Para Petróleos Mexicanos, se 
indicó, la información relacio-
nada con ataques a sus sistemas 
y la estructura de éstos es infor-

mación reservada.
“El detalle y especificidad de 

los procedimientos de protección, 
como son los controles de ciber-
seguridad (...) y control de acceso 
a usuarios y gestión custodia y 
uso de cuentas del servicio de 
directorio activo, podrían facilitar 
que personas expertas en infor-
mática, crackers y hackers no éti-
cos, vulneren la infraestructura 
tecnológica de Petróleos Mexi-
canos”, indicó en una respuesta 
de información.

Pemex custodia además infor-
mación sensible de infraestruc-
turas críticas, de procesos críti-
cos e industriales, información 
financiera, de clientes, de socios 
y de los empleados, como datos 

personales y datos personales 
sensibles.

“Un ataque cibernético que 
vulnere sus redes puede tener 
efectos de largo alcance, lo que 
causaría estragos en las finan-
zas, en la continuidad de procesos 
operativos, industriales y con ello, 
en la Seguridad Nacional”, alertó.

En 2019, la Fiscalía General 
de la República (FGR) investigó 
el presunto chantaje y hackeo a 
la red interna de Pemex por la 
que presuntos ciberdelincuentes 
exigían un pago de 5 millones de 
dólares para liberar los equipos de 
cómputo afectados.

Las autoridades federales ase-
guraron entonces que no se pagó 
ninguna cantidad.

 ❙Pemex se puso en alerta luego del ataque cibernético a la 
Sedena

Rechaza AMLO castigar a militares
JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- El presidente 
Andrés Manuel Lopez Obrador 
rechazó investigar y castigar 
a los militares por el robo de 
información que sufrió la Secre-
taría de la Defensa Nacional de 
millones de archivos, documen-
tos, fotos, videos, incluidos los 
datos sobre su estado de salud.

“No, yo soy partidario 
que no (se investigue o se 
sancione)”, respondió tras la 
inauguración de una sucursal 
del Banco de Bienestar.

“La gente sanciona y no les 

gusta esas cosas”, añadió.
El presidente repitió su 

negativa un par de ocasiones 
en breve entrevista tras la 
inauguración del Banco en el 
que estuvo acompañado por 
el titular de la Sedena, Luis 
Cresencio Sandoval, entre 
otros funcionarios.

En su discurso, López 
Obrador bromeó con los datos 
filtrados sobre su salud, pues 
los primeros documentos 
revelados indicaron una serie 
de padecimientos, incluido el 
riesgo de un paro cardiaco en 
enero.

Al final, le gritaron que se 

reeligiera. “No, eso ya no, sufra-
gio efectivo no reelección. Ade-
más, tienen razón mis adversa-
rios, tengo bastantes achaques, 
ya estoy chocheando, pero con 
lo que me queda de fuerza, 
miren (haciendo un gesto de 
fuerza con el brazo derecho) 
vamos a terminar la transfor-
mación de México”, exclamó.

López Obrador agrade-
ció el apoyo al gobernador 
Alejandro Murat, quien unos 
días antes dijo que le hará un 
homenaje antes de que se 
vaya, aunque los pobladores 
que llegaron a la inauguración 
del banco le gritaron “ratero”.

Suma la Marina 
siete desplomes 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de la actual administración 
federal, siete helicópteros de 
la Marina se han desplomado 
por diversas causas, dejando 18 
fallecidos.

El fin de semana, un Euro-
copter —utilizado en el sexe-
nio pasado para transportar 
personal— se desplomó 
en Centla, Tabasco, con un 
saldo de tres muertos y dos 
heridos.

Este helicóptero fue transfe-
rido por decisión del gobierno 
federal, de Pemex a la Armada 
de México, indicaron fuentes.

El aparato para dos tri-
pulantes y nueve pasajeros 
fue incluido en el paquete de 
subasta del gobierno federal 
como parte de aeronaves eje-
cutivas; no obstante, al final fue 
transferido a la Marina y una 
de características similares a la 
Defensa Nacional para tareas 
operativas.

Este accidente se suma al 
registrado apenas el 15 de julio 
pasado en Los Mochis, Sinaloa.

El incidente, que cobró la 
vida de 14 personas, ocurrió 
luego del operativo realizado 
para capturar al capo Rafael 
Caro Quintero.

La aeronave Black Hawk 
había realizado reconocimien-
tos en el Triángulo Dorado para 
ubicar al fundador del Cártel de 
Guadalajara, tras obtener infor-
mación de inteligencia sobre su 
geolocalización.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) informó que el 
desplome no fue consecuencia 
de una explosión o artefacto 
colocado, sino de la falta de 
combustible.

En un comunicado, la depen-
dencia dio a conocer que esa es 
la conclusión sobre el siniestro, 
con base en el resultado del 
análisis forense practicado y a 
la información que extrajo el 
fabricante de la caja negra de 
la aeronave.

“En la carpeta de investiga-
ción se cuenta con el dictamen 
en materia de incendios de 
explosión, que indica que no 
hubo ningún ataque de carácter 
externo, ni ninguna explosión 
por algún artefacto ajeno a la 

aeronave”, indicó.
“Por lo que toca a la caja 

negra, la empresa fabricante, 
después de haberla recibido y 
analizado, ha señalado que fue 
la falta de combustible la causa 
de la caída”.

En abril pasado se regis-
tró otro incidente también en 
Sinaloa. Un helicóptero cayó en 
la zona de hangares del aero-
puerto de Mazatlán. Procedía 
de Sonora, donde había apoyado 
en la extinción de un incendio 
forestal. Se reportaron cinco 
heridos.

Información de la Marina 
reporta entre 2019 y 2021 cua-
tro desplomes.

En agosto de 2021, un MI-17 
en el que viajaba el Secretario de 
Gobierno de Veracruz, Éric Cis-
neros, se desplomó en Hidalgo. 
Los seis pasajeros resultaron 
lesionados.

Otro helicóptero se accidentó 
en el aeropuerto de Villaher-
mosa en octubre de 2020. Tres 
elementos resultaron heridos. Y 
ese mismo año, un helicóptero 
Black Hawk cayó en un opera-
tivo en Veracruz, con saldo de 
un muerto.

Desaparecidos  
en Chiapas 
Los ciudadanos franceses Assya Madjour 
y su esposo Michel Amado se encuentran 
desaparecidos desde el 12 de septiembre 
en Chiapas, alertó Nawel Madjour, hermana 
de Assya.
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 ❙ Pérez acortó distancias en la Clasificación de Pilotos y está a dos puntos del segundo lugar.

Pérez consiguió su segunda victoria del 2022

Triunfa ‘Checo’  
‘a la mexicana’  
en Marina Bay
El piloto fue 
sancionado,  
pero conservó  
el primer lugar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El mexicano 
Sergio Pérez sumó su segunda 
victoria de la temporada, tras 
terminar el Gran Premio de Singa-
pur. El piloto de Red Bull se llevó 
el triunfo en el Circuito de Marina 
Bay, en el que se vivieron varios 
percances y estuvo comprome-
tido por una tormenta antes del 
arranque. 

‘Checo’ salió desde al segunda 
posición y dejó atrás a Charles 

Leclerc de Ferrari rumbo a la pri-
mera curva, mientras que Carlos 
Sainz desplazó a Lewis Hamilton 
del tercer puesto. El neerlandés 
Max Verstappen tuvo una jor-
nada complicada en Singapur, 
tras comenzar desde el octavo 
sitio y perder más escalones 
durante el desarrollo de la carrera. 

El mexicano gestionaba su 
ventaja cuando entró por pri-
mera vez el coche de seguridad, 
debido a un incidente entre Zhou 
Guanyu de Alfa Romeo y Nicho-
las Latifi de Williams. En tanto 
que el neerlandés aprovechó para 
dejar atrás a Sebastian Vettel y 
Pierre Gasly, y tomar algunas 
posiciones dentro del Top 10. 

Leclerc y Pérez se disputaban 
el récord de la vuelta más rápida 
a la vez que el primer lugar. 

El ‘safety car’ hizo su segunda 
aparición en Marina Bay por un 
problema de Fernando Alonso 
de Alpine, Verstappen siguió con 
su embestida y alcanzó el quinto 
lugar que le pertenecía a Lando 
Norris. 

Williams se quedaría sin pilo-
tos con la salida de Alex Albon por 
problemas en el alerón. ‘Checo’ 
aprovechó para ir a pits y Ferrari 
acortó distancias. La FIA sancionó 
a Pérez con cinco segundos extra, 
pero conservó la victoria y dejó 
a la dupla Leclerc y Sainz en el 
segundo y tercer lugar.

Con este resultado ‘Checo’ 
llega a 235 puntos y está en tercer 
lugar, a dos unidades de Leclerc, 
Verstappen es líder con 341 pun-
tos. La próxima semana podría 
definir el título en GP de Japón. 

Cambia NFL protocolos  
por caso de Tagovailoa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL y la 
Asociación de Jugadores (NFLPA) 
informaron que habrá un cambio 
en los protocolos por conmocio-
nes cerebrales, a consecuencia 
del caso de Tua Tagovailoa. El 
mariscal de los Dolphins fue 
autorizado para jugar luego de 
recibir un golpe en la cabeza en 
la Semana 3, después volvió al 
campo para el partido del jueves 
pasado, donde volvió a recibir un 
impacto, esta vez provocó que 
dejara el campo.

Las organizaciones señala-
ron que hay una investigación 
en curso contra Miami por per-
mitirle a Tua participar tras las 
evaluaciones médicas. Además 
el comité de seguridad y salud 
“comenzaron conversaciones 
sobre el uso del término ines-
tabilidad motora gruesa y anti-
cipamos cambios al protocolo 
en los próximos días, con 
base en lo que hemos 
aprendido hasta 
ahora en el proceso 
de revisión. 

El quarterback 
escribió en redes socia-
les y dio gracias “por las 
oraciones y apoyo desde 
el juego. Fue difícil no 
ser capaz de terminar el 
partido y estar ahí con mis 
compañeros, pero estoy agrade-
cido por el cariño y apoyo que he 
recibido, de los Dolphins, amigos 
y familia y de todas las personas 
que se me acercaron. Me siento 
mucho mejor y enfocado en recu-
perarme, para que pueda volver 
al campo con mis compañeros”.

El entrenador Mike McDaniels 
afirmó que la prioridad es que 
Tua se recupere y “haga todas las 
pruebas que se necesitan hacer, 

nosotros trabajaremos con él 
así que pueda sentirse mejor. 
Después cruzaremos el puente 
en términos de cuanto tiempo 
estará fuera. Ni siquiera había 
pensado en eso (tiempo sin jugar) 
a este punto”. 

De acuerdo con ESPN, el 

consultor de neurotrauma que 
autorizó el regreso de Tagovai-
loa al campo fue despedido el 
fin de semana. Según el director 
médico de la NFL, Allen Sills, el 
mariscal pasó varias evaluacio-
nes antes de jugar otra vez el 
jueves.

 ❙ La Asociación de Jugadores despidió al especialista que aprobó 
el regreso de Tua al campo.

Djokovic consigue ATP de Tel Aviv
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista ANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Novak Djokovic sumó su ter-Novak Djokovic sumó su ter-
cer título de la temporada, al cer título de la temporada, al 
ganar el ATP 250 de Tel Aviv. El ganar el ATP 250 de Tel Aviv. El 
serbio venció en la final al croata serbio venció en la final al croata 
Marin Cilic por 6-3 y 6-4, para Marin Cilic por 6-3 y 6-4, para 
dar un paso importante rumbo dar un paso importante rumbo 
al torneo de Masters a finales de al torneo de Masters a finales de 
año. El ex número uno ratificó año. El ex número uno ratificó 
su condición de favorito en el su condición de favorito en el 
torneo y aprovechó para llevarse torneo y aprovechó para llevarse 

el trofeo.el trofeo.
‘Nole’ apenas ha disputado ‘Nole’ apenas ha disputado 

nueve torneos este año, debido nueve torneos este año, debido 
a las restricciones de viaje, por su a las restricciones de viaje, por su 
estatus de vacunación contra el estatus de vacunación contra el 
Covid-19. El serbio se ubica en el Covid-19. El serbio se ubica en el 
séptimo lugar del ranking y nece-séptimo lugar del ranking y nece-
sita estar entre los primeros ocho sita estar entre los primeros ocho 
para acceder a las finales en Turín.para acceder a las finales en Turín.

Djokovic no pierde en el cir-Djokovic no pierde en el cir-
cuito desde que cayó en Cuartos cuito desde que cayó en Cuartos 
de Final de Roland Garros con de Final de Roland Garros con 
Nadal, desde entonces acumula Nadal, desde entonces acumula 
11 victorias seguidas y el título 11 victorias seguidas y el título 

de Tel Aviv se suma a su Mas-de Tel Aviv se suma a su Mas-
ters 1000 de Roma y Wimbledon ters 1000 de Roma y Wimbledon 
(que este año no dio puntos).(que este año no dio puntos).

“Cada triunfo ayuda. En los “Cada triunfo ayuda. En los 
últimos meses no he jugado nin-últimos meses no he jugado nin-
gún torneo. Vine aquí (Tel Aviv) gún torneo. Vine aquí (Tel Aviv) 
con la intención de jugar cuatro con la intención de jugar cuatro 
partidos de individuales”, había partidos de individuales”, había 
dicho Novak previo a la Final.dicho Novak previo a la Final.

Ahora el serbio llegó a 89 Ahora el serbio llegó a 89 
títulos en la ATP, de momento títulos en la ATP, de momento 
no ha informado sobre cuál será no ha informado sobre cuál será 
su próxima competencia, para su próxima competencia, para 
encarar el cierre del 2022.encarar el cierre del 2022.

 ❙ El serbio tiene 11 juegos 
ganados de manera 
consecutiva y sumó su tercer 
campeonato del año.

Luto en  
Indonesia
Aficionados del 
club Arema se 
reunieron para 
expresar sus 
condolencias, 
tras la muerte 
de al menos 174 
personas, durante 
una trifulca al final 
de un partido.
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RALLISTA 
DE CORAZÓN
Ignacio Rodríguez 
nos platicó sobre 
su pasión por 
los autos clásicos 
y a las carreras. 
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Para los amantes de los deporti-
vos, Chevrolet ofrece dentro de 
su familia de SUVs a la imponente 
Blazer 2023, una camioneta pa-
ra conducirse a altas velocidades, 
con una gran variedad de siste-
mas de conducción y un confor-
table interior para cinco pasajeros. 

Lo primero que resalta es su 
diseño exterior, con líneas agresi-
vas en cada ángulo de su carro-
cería, muy parecido al envidiable 
Chevrolet Camaro. En la parte 
frontal, resalta una notoria parri-
lla en color negro con detalles en 
cromo que se unen a los faros LED 
de trazos delgados para levantar 
el aspecto deportivo. Los rines de 
aluminio son de 20 pulgadas y la 
carrocería cuenta con opción bi-
tono y franjas sobre el cofre que 
le da un toque original a esta SUV. 

El alma de esta nueva Che-
vrolet Blazer añade un motor de 
3.6 litros que genera 308 caballos 
de fuerza y 207 lb-pie de torque, 

Desde $383,900
Hasta $484,900

PEQUEÑOSPEQUEÑOS
COMPETIDORES

z El rendimiento de 
combustible combinado es 

de hasta 17.5 km/l.

z Ofrece un rendimiento de 
combustible combinado de 
20.8 km/l.

z Desde el 
2018, Che-
vrolet Blazer 
se produce 
en México y 
se exporta a 
otros merca-
dos. 

CAPACIDAD 
DE CAJUELA:

366 
LITROS

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

En una industria donde los 
SUV están dominando el 
mercado, los automóviles 
hatchback o subcompactos 
continúan siendo un referen-
te en nuestro país, y algunas 
marcas como Peugeot o Maz-
da no se olvidan de este con-
fiable y rendidor segmento. 

La marca del león francés 
ofrece el Peugeot 208, un ve-
hículo urbano de cuatro puer-
tas que cuenta con un diseño 
deportivo, destacan los carac-
terísticos colmillos en la parte 
frontal y la parrilla con deta-
lles en cromo.

Este auto se vende bajo 
tres versiones. La primera es 
Active, que logra registrar 100 
caballos de fuerza y cuenta 
con una transmisión manual 
de seis velocidades. La segun-
da y tercera opción son Allure 
y GT, ambos alcanzan los 130 
hp con una velocidad máxima 
de 208 km/h y están acopla-
dos a una caja automática de 
6 velocidades. 

La experiencia de manejo 
está respaldada por sistemas 
de seguridad como alerta de 
colisión frontal, sistema de 
frenado de emergencia, con-
trol de estabilidad y asistente 
de mantenimiento de carril. 

Al interior cuenta con 
asientos en tela y piel, panta-
lla de instrumentos 3D, siste-
ma de infoentretenimiento de 
10 pulgadas y 6 bolsas de aire. 

Por otra parte, dentro de 
las propuestas citadinas des-
taca el subcompacto Mazda 2 
Hatchback, un automóvil de 
hasta cinco pasajeros que di-
buja líneas de aspecto juvenil 
combinado con detalles pre-
mium.

Se comercializa en tres 
versiones que son i Sport, i 
Grand Touring MHEV y el 
más deseado, Carbon Edi-
tion MHEV. Este trío monta 
un motor de 1.5 litros, el pri-
mero otorga 109 hp, mien-
tras que las siguientes opcio-
nes generan 110 caballos con 
transmisión automática de 6 
velocidades. 

Dependiendo la versión, 
Mazda 2 HB tiene tapicería en 
tela o piel, pantalla táctil de 7 
pulgadas, sistema de sonido 
de seis bocinas, 6 bolsas de 
aire y Head-up display.

Cuenta con asistencia de 
frenado inteligente, cámara 
de visión trasera, sistema de 
monitoreo de cambio de ca-
rril, así como control de esta-
bilidad y control de velocidad 
crucero. 

CAPACIDAD 
DE CAJUELA:

220 
LITROS

MAZDA 2 HB Desde $303,900
Hasta $363,900

PEUGEOT 208

con una transmisión automática 
de 9 velocidades. 

Al interior, tiene asientos en 
piel con costuras y detalles en co-
lor rojo que refuerzan el ADN de-
portivo de esta SUV. Tiene panta-
lla central de 10.2 pulgadas, siste-
ma de sonido Bose de 10 bocinas, 

siete bolsas de aire y un amplio 
techo panorámico que permite 
mayor iluminación en la cabina. 

Un detalle que faltó agregar 
son las paletas de cambio de ve-
locidad detrás del volante, al ser 
un vehículo altas velocidades, es-
tos elementos juegan un papel 

importante al momento de exi-
gir el auto. 

Lo más importante es la se-
guridad y Chevrolet colocó asis-
tencia de mantenimiento de ca-
rril, alerta de detección de peatón, 
alerta de colisión frontal y entre 
otros sistemas. 

POTENCIA:

308 
HP

Desde $1,038,400
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MOTOR: 
V8 5.0

LITROS 

POTENCIA:
470 

HP
 

TORQUE: 
410
LB-PIE

TRANSMISIÓN:
6 

VELICIDADES 
MANUAL

DESDE: 
$1,252,400

DISEÑO: 

MANEJO:

INTERIORES:

POTENCIA:

CALIFICACIÓN:

ALBERTO BORTONI

Ya se presentó la nueva genera-
ción del Mustang. En cualquier co-
che, eso significaría que el modelo

actual pierde novedad y has-
ta feo se nos hace. Pero no ha pa-
sado eso con Mustang y menos 
con la versión Mach 1 y aún me-
nos con el Mach 1 Fighter Jet.

Es que, aunque la genera-
ción actual tiene sus años y su 
reemplazo ya fue lanzado, el 
actual sigue contando con todo 
lo necesario para entusiasmar y 
divertir hasta el más exigente. Y 
todavía más si se trata de la ver-
sión Mach 1.

El Mach 1 agrega un poco 
más de potencia que el GT. Tie-
ne el motor V8, pero con algunos 
cambios que le dan 20 caballos 
más para quedar en la nada des-
preciable cifra de 470 hp. El tor-
que permanece igual, con 410 
lb-pie, y quizá la diferencia entre 
un GT y un Mach 1 sólo se pue-
da apreciar en una pista y que el 
conductor sea un piloto profe-
sional, pero para presumir en el 
café, el Mach 1 sigue siendo mejor 
que el GT.

El Mach 1 bien podría ser el 
enemigo número uno de Star-
bucks. Y es que al encenderlo 
por las mañanas, con ese rugido 
inicial, despertará al más somno-
liento y desvelado de los conduc-
tores. Quizá con algunos cuantos 
vecinos también tendrá el mismo 
efecto, pero eso es problema de 
ellos. Además no deberían de 
quejarse, suena mejor que cual-
quier reloj despertador.

Con el encendido es sufi-
ciente para avivar las neuronas 
e iniciar el día, pero la situación 
no se queda ahí. Siendo manual 
requiere de esa conexión e inte-
racción con el coche y eso aviva. 
Incluso con los cambios descen-
dentes al estar en el tráfico, el sis-
tema rev-matching se encarga de 
frenar y detenerte con estilo.

Para quienes no conozcan 
el rev-matching, es un sistema 
que iguala las revoluciones del 
motor a que coincidan con las de 
las ruedas. Obviamente depen-
de de la velocidad y el engrane 
que se seleccione, pero en cam-
bios descendentes el resultado es 
un breve pero fuerte rugido con 

#ALVOLANTE

Otras opciones:

       CHEVROLET 
CAMARO SS
z Motor: V8 6.2 litros 
z Potencia: 455 hp
z Torque: 455 lb-pie 
z Transmisión: aut. 10 vel. 
z Precio: $1,300,900

      DODGE CHALLEN-
GER WIDEBODY
z Motor: V8 6.2 litros 
z Potencia: 717 hp
z Torque: 656 lb-pie 
z Transmisión: aut. 8 vel. 
z Desde: $1,670,000

MUSTANG MACH 1

Iv
an

 M
o

re
no

cada movimiento de la palanca. 
Divierte al conductor y asusta a 
peatones en centros comerciales. 

En esta versión del Mach 
1, además del buen manejo, se 
agregan algunos elementos es-
téticos. El primero y más notorio 
es la pintura. El color gris llama 
la atención en cualquier contex-
to. Si la silueta de Mustang ya lo 
hacía difícil de que pasara des-
apercibido por ser un coupé en 
un mundo de crossovers, el color 
gris piedra hace lo mismo en un 
mar de pinturas metálicas.

Los elementos en naranja 
dan el toque contrastante que 

necesita para verse fuera de lo 
común. El mismo toque naranja 
que está en algunas líneas exte-
riores se encuentran en las enor-
mes mordazas que adelante son 
de seis pistones y en los asientos 

del coche.
Su precio pudiera parecer 

alto, pero para ser una edición 
especial y tener su desempeño, 
la propuesta de Ford no es del 
todo descabellada.

AUTÉNTICO PONY

VALEROSO ADIÓS
En 1993, el astado de lidia “Aventador” se llevó 
el trofeo al “Toro más bravo de la Feria” en 
las Fiestas del Pilar, en Zaragoza, España. 18 
calendarios después, Lamborghini, siguiendo 
con su tradición, tomó ese nombre para llamar 
así al sucesor del Murciélago, un superdeportivo 
que dice adiós tras 11 años de producción.
Esta semana salió de la planta la última unidad 
del Aventador, por lo que recordamos las 
ediciones más representativas de este bólido.  
 FRANCISCO ESQUIVEL

EL PRIMERO EN LA HISTORIA
El Aventador tomó las riendas del Murciélago, mostrando trazados si-
milares y aumentando la potencia del motor V12 naturalmente aspirado.
z Año: 2011 / z Potencia: 690 hp  / z Vel. Máx: 350 km/h.

EL MÁS RÁPIDO EN NÜRBURGRING
En 2018, el SVJ marcó un récord de velocidad para este modelo de 
Lamborghini después de registrar una vuelta de 6:44.97 en Nürburgring.
z Año: 2018 / z Potencia: 760 hp / z Vel. Máx: 350 km/h

EL AVENTURERO
Un año después del debut, llegó el Aventador J que presentaba líneas 
más agresivas y la peculiaridad de la ausencia del parabrisas.
z Año: 2012 / z Potencia: 690 hp / z Vel. Máx: 300 km/h

EL ALIENTO FINAL
Aventador se despidió con el Ultimae Roadster, el modelo más poten-
te de su historia, gracias a sus 770 hp que logran el 0 a 100 en 2.9 s. 
Año: 2021 / Potencia: 770 hp / Vel. Max: 355 km/h

PARA CELEBRAR
Este modelo fue producido para conmemorar los 50 años de Automo-
bili Lamborghini, y contó con una recalibración que aumentó su poder.
z Año: 2013 / z Potencia: 710 hp / z Vel. Máx: 350 km/h

AVENTADOR LP700-4 AVENTADOR J 

AVENTADOR SVJ AVENTADOR 50 ANNIVERSARIO AVENTADOR LP 780-4 
ULTIMAE ROADSTER




