
Gana Aguakan 
multas y quejas
Oculta contrato  
que suscribe con  
los ciudadanos por  
el servicio de agua

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Aguakan acumula multas por 1.7 
millones de pesos que le han sido 
impuestas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
en poco más de tres años.

Las sanciones ejecutadas por 
la oficina de la Zona del Caribe 
Mexicano de la Profeco obede-
cen a la negativa de Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún S.A. de 
C.V., de entregar principalmente 
diversos requerimientos de 
información.

Entre los documentos que la 
compañía ha evitado transparen-
tar está el contrato de adhesión 
que suscribe con los usuarios 
para la prestación del servicio 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos.

El acuerdo legal que sigue 
sin aparecer para su consulta 
en el Registro Público de la 
dependencia federal es motivo 
de una pelea que actualmente 
se debate en juzgados federales, 
en donde la empresa interpuso 
un amparo para evitar que se 
conozcan los términos del 
acuerdo mercantil.

Un reporte de la Profeco con 
corte al pasado 3 de octubre esta-
blece que la oficina de Defensa 
del Consumidor tiene un conteo 
de 373 quejas de usuarios contra 
la concesionaria en Quintana Roo 
desde 2018.

La dependencia informó que 
Aguakan lleva acumuladas 373 
quejas en el último lustro, de las 
cuales 108 corresponden a 2018, 
31 a 2019, 92 a 2020 y 99 a 2021, 
y 43 en lo que va de 2022.

Las principales causas de las 

inconformidades se debieron a 
la negativa de corregir errores de 
cobro y en el cálculo de factura-
ción que golpea los bolsillos de 
los usuarios.

Pero igualmente por no respe-
tar acuerdos, negarse a devolver 
depósitos, productos o servicios 
no solicitados y la imposición 
de cuotas económicas extraor-
dinarias, además de la alteración 
de precios o tarifas y la nega-
tiva de bonificación, cambios o 
devoluciones.

La Oficina de Defensa del Con-
sumidor reportó que las quejas 
más recientes fueron por cobros 
indebidos y la negativa del ser-
vicio, mientras que los usuarios 
expresaron haber realizado el 
pago del servicio, pero tenerlo 
en una cantidad limitada.

Aguakan es la segunda 
empresa de suministro de agua 

en México que concentra más 
quejas de usuarios, superada por 
la Compañía de Agua del muni-
cipio de Boca del Río, S.A.P.I. de 
C.V. con 427 reportes en el Buró 
Comercial de la Profeco, cuya pla-
taforma reúne información de 
proveedores y servicios de quejas 
recibidas, el estado de resolución 
y los motivos de reclamación 
principales.

Por el servicio deficiente y 
abusivo que incurre la compañía, 
en la reciente consulta ciudadana 
se decidió revocarle anticipada-
mente el contrato-concesión que 
concluirá el último día de 2053, 
en los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Puerto 
Morelos, al declararse la legali-
dad y el cumplimiento normativo 
del ejercicio.

2018: 108

Tiene Tren Maya 
múltiples retrasos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Correos 
electrónicos hackeados por la 
agrupación autodenominada 
“Guacamaya” revelan que el Tren 
Maya, una de las obras insignias 
del gobierno federal, no tiene 
fecha exacta de término ante 
los retrasos en el avance de las 
obras en todo el trazo, tardanza 
en el suministro de materiales y 
conflictos con pobladores.

El Tramo 1 de la obra, que corre 
de Palenque (Chiapas) a Escár-
cega (Campeche), fue el primer 
contrato asignado, en abril de 
2020, por 15 mil 538 millones de 
pesos a Mota Engil y una empresa 

china, pero enfrenta el problema 
de falta balastro, la capa de grava 
que se pone como base para rieles 
y durmientes.

El tramo sólo había recibido al 
9 de agosto, 28 meses después de 
firmado el contrato para la cons-
trucción, el 11 por ciento de los 
517 mil metros cúbicos de balasto 
que se requieren para el tendido 
de las vías. 

De durmientes de madera, en 
tanto, se había recibido sólo el 30 
por ciento de las 457 mil piezas, 
de acuerdo con la información 
obtenida en correos electrónicos 
hackeados por “Guacamaya”.
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Van tras él
Un juez federal 
ordenó la 
aprehensión del 
exgobernador 
de Tamaulipas, 
Francisco Javier 
García Cabeza 
de Vaca, por 
delincuencia 
organizada.
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despliegan 
a cubanos

Los médicos especialistas cubanos  
han sido enviados a hospitales de difícil 
cobertura y en zonas de alta o muy alta 
marginación.

352   
especialistas 

de la isla han llegado 
al país. 

84 
doctores 

arribarán el 13 de octubre 
para sumar 

436 en total. 

Municipios por nivel  
de marginación, en donde 
atienden los cubanos:

92
Nayarit

26
Tlaxcala

30
BCS

7
Veracruz

61
Oaxaca

55
Colima

54
Campeche

Se han enviado a 9 entidadeS

Muy alto 
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo 

Índice de marginación  
municipal17

Sonora 10
Zacatecas
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70 mil 
médicos 
especialistas 
es el déficit para cubrir  
la atención en el país.

Acuden a Profeco usuarios cansados de abusos 

Llave de reclamos
Año tras año Aguakan suma reclamos de usuarios por 
sus abusos y malas prácticas en el estado.

QUEJAS POR AÑO

2022: 43

2018: 108 2019: 31 2020: 92

2021: 99

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor, al 3 de octubre de 2022.

Crecen 
contagios 
de viruela 
símica
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Salud federal dio a 
conocer en su informe que 
Quintana Roo ocupa el quinto 
puesto a nivel nacional en 
casos positivos de viruela 
símica, con un total de 46 
confirmados —con corte al 
3 de octubre— y una tasa de 
incidencia de 2.56 infecciones 
por cada 100 mil habitantes, 
que es la cuarta más alta del 
país.

En total, la Secretaría de 
Salud ha confirmado mil 968 
contagios de viruela símica 
en 31 entidades federativas, 
y ninguna defunción, con Ciu-
dad de México a la cabeza al 
reportar mil 184 contagios; 
Jalisco, con 240; Estado de 
México, con 189; Yucatán, con 
77; y Quintana Roo en quinto.

Los cinco estados con la 
menor cantidad de casos 
reportados fueron Zacatecas, 
con tres; Guerrero, dos; Tlax-
cala, dos; Baja California Sur, 
uno; y San Luis Potosí, uno.

Del total de casos confirma-
dos, 98 por ciento corresponde 
a hombres y 2 por ciento a 
mujeres; 47.6 por ciento de 
las personas tiene entre 30 y 
39 años, es decir, 936 de los 
mil 968 confirmados. 

También, 25 personas tie-
nen menos de 20 años; 518, 
de 20 a 29; 383, de 40 a 49; 93, 
de 50 a 59; y 13, de 60 años 
en adelante.

Cabe mencionar que Quin-
tana Roo exhibe un número 
similar de casos activos de 
viruela símica y Covid-19, al 
tener 46 de la primera y 78 de 
la segunda, una diferencia de 
32 infecciones. 

Esta diferencia es la tercera 
más pequeña en esta compa-
ración, con Campeche presen-
tando una diferencia de apenas 
11 casos, si bien está entidad 
también es de las que menos 
contagios de ambas enferme-
dades reporta, con apenas 5 de 
viruela y 16 de Covid.

Otro punto que destaca es 
el de Chiapas, la única enti-
dad donde los casos de viruela 
superan a los de Covid por 5 
contagios activos, con 25 de 
viruela y 20 de Covid, lo cual 
podría indicar un cambio en 
la situación en otras entida-
des si no se combate la viruela 
símica en forma similar a 
como se hizo con el Covid.

La viruela símica se trans-
mite por contacto directo 
con las secreciones de una 
persona enferma a través de 
mucosas o lesiones de la piel, 
gotitas respiratorias y objetos 
contaminados con líquidos 
corporales, con una duración 
promedio de 21 días.

Se puede prevenir al evi-
tar contacto físico directo con 
personas enfermas o que se 
sospecha pudieran tener la 
enfermedad y evitando prác-
ticas que pueden incremen-
tar el riesgo de infecciones, 
como: sexo con personas 
desconocidas, cuartos oscu-
ros o fiestas sexuales; esto, 
debido al contacto estrecho 
entre las personas durante 
estas actividades.

 ❙Hasta el 3 de octubre, en 
el estado se registran 46 
casos de viruela símica.

Capturan a 2 
por homicidio 
en Cozumel
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integran-
tes del Grupo de Coordina-
ción para la Construcción de 
la Paz y Seguridad detuvo a 
dos personas por su presunta 
participación en el asesinato 
de un hombre, ocurrido el 27 
de septiembre del año en curso 
frente a una escuela en la isla 
de Cozumel.

En conferencia de prensa, 
el fiscal general Óscar Montes 
de Oca Rosales informó que 
cumplimentaron dos órdenes 
de aprehensión por homicidio 
calificado en contra de Ángel, 
alias el “Sapito” y Alejandro, 
alias el “Sonrics”.

Explicó que derivado de las 
investigaciones se tuvo cono-
cimiento que ambos hombres 
originarios de este municipio 
condujeron la motocicleta en 
la que trasladaron al sujeto que 
le disparó a la víctima que en 
ese momento se encontraba 
a bordo de su automóvil en la 
Colonia Maravilla.

Además, lo ayudaron a darse 
a la fuga tras haber cometido 
el homicidio, el cual se debe a 
una pugna entre grupos anta-
gónicos dedicados al narco-
menudeo, puesto que se están 
disputando los espacios para 

la venta de droga en Cozumel.
“Cabe destacar que las inves-

tigaciones continúan y se espera 
la captura del autor material e 
intelectual de estos eventos vio-
lentos. Estos resultados se dan 
en el marco de la estrategia del 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
en Quintana Roo”.

El fiscal mencionó que estas 
detenciones y los resultados 
que van obteniendo son deri-
vado de las reuniones que man-
tienen autoridades de los tres 
niveles de gobierno, por lo que 
continuarán con estos traba-
jos para definir las estrategias 
y operativos.

ATIENDEN 
 DESAPARICIONES
Montes de Oca Rosales abundó 
que el tema de las personas no 
localizadas o reportadas como 
desaparecidas se está aten-
diendo. Incluso dijo que cada 
semana llevan a cabo acciones 
de búsqueda, además de man-
tener reuniones con familiares.

También externó que per-
sonal de la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas se 
encuentra en la entidad para 
trabajar con las autoridades y 
dar seguimiento a los casos que 
se han presentado.

 ❙ El fiscal informó sobre las detenciones en Cozumel.

BUSCA APOYO EMPRESARIAL
La gobernadora Mara Lezama se reunió con integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial y el sector hotelero para pedir que se 
sumen a su ‘Acuerdo de Bienestar’.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. ❙ El hackeo de ‘Guacamaya’ revela problemas en obras del Tren Maya.
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QUEJAS POR AÑOQUEJAS POR AÑO

*Fuente: Procuraduría 
Federal del Consumidor, al 
3 de octubre de 2022.

2019: 31

2020: 92

2021: 99

2022: 43

Año tras año Aguakan 
suma reclamos de usuarios 
por sus abusos y malas 
prácticas en el estado.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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APENAS lleva una semana en el poder y la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta ya 
se echó el primer pleito con su secretaria Municipal de Desarrollo Social y Económico, 
Maricruz Carrillo Orozco quien denuncia públicamente a través de un video difundido 
en redes sociales que fue presionada por la edil y algunos regidores para que firmara su 
‘renuncia voluntaria’, bajo la amenaza que de no hacerlo tendría problemas legales y sería 
desprestigiada mediáticamente. Según la denunciante, el motivo de esta persecución es 
por el evento que realizó el fin de semana pasado con motivo de su primer informe de 
actividades, lo que se interpretó como un acto adelantado de campaña.
PALABRAS más, palabras menos, Carrillo Orozco relata que la noche del 4 de octubre 
fue citada en la oficina de la presidenta municipal Ana Paty y que al llegar le prohibieron 
entrar acompañada y portando celular. Ya en la oficina la esperaban el secretario general 
Jorge Aguilar Osorio y el Jurídico del Ayuntamiento y fueron directo al asunto tratando de 
persuadirla con amenazas veladas, recordándole su trayectoria de maestra y de lucha social, 
para convencerla de que firmara su renuncia. ‘Fue muy constante el mensaje de que lo 
hiciera de manera voluntaria, que ellos sabían mi trayectoria de lucha y que lo que querían 
evitarme era manchar mi imagen, que se ensuciara mi imagen, que yo tuviera paz y evitara 
estar en los juzgados, entre juicios y que me viera envuelta en demandas’, denunció.
Y CUENTA: ‘Esto se suscita porque el sábado rendí mi informe de gestión de un año en 
la colonia Avante, quiero hacer mención que esto es parte de mis responsabilidades y 
que envié invitación correspondiente a la presidenta municipal y a los regidores, que 
obviamente no llegaron, esto siendo congruente con lo que anunciamos en nuestra 
administración que somos un gobierno transparente y que busca estar cercano con la 
gente, pero bueno al parecer lo consideraron un delito más que otra cosa’.
DE REGRESO a la reunión con la alcaldesa, la denunciante se negó a firmar la renuncia 
y le pidieron que lo pensara bien, que cuidara a su familia, a lo que ella respondió que los 
ataques ya estaban viniendo y que sabía de dónde venían, que incluso al día siguiente 
algunos medios de información la comenzaron a atacar asegurando que estaba haciendo 
propaganda de su imagen con recursos públicos. Carrillo Orozco no se anduvo por las 
ramas y remató: ‘Quiero hacer responsables directos de esto a la presidenta Ana Patricia 
Peralta y a los regidores Lourdes Cardona y Pablo Gutiérrez, y al Jurídico de la presidenta 
municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez Cancún’.
NO SE TRATA de un asunto menor, lo que describió la funcionaria del gabinete municipal 
parece una escena de la mafia siciliana, que no es nada nuevo en la política mexicana 
donde la realidad supera la ficción, lo preocupante es que las nuevas generaciones de 
políticos del Gobierno de la Cuarta Transformación, piensen, se comporten y actúen de 
esa manera cuando existen las leyes para aplicarlas en caso de que la denunciante haya 
cometido algún fallo. Los cancunenses votaron por un cambio de fondo para no repetir las 
mismas prácticas ni los vicios del pasado.
LO QUE SE interpreta en pasillos y escalinatas del Ayuntamiento, es que el pleito es parte 
del ajuste de cuentas entre morenistas y verde ecologistas en su lucha por acaparar el 
mayor número de cargos públicos. En vez de estarse peleando, se necesita que se pongan 
a trabajar, a resolver los principales problemas de la gente, la inseguridad que está cada 
vez peor, los asesinatos están a la orden del día, a cualquier hora, y nuestras autoridades, 
insensibles, andan perdiendo el tiempo en infiernitos partidarios.
LA ALCALDESA Ana Paty no puede guardar silencio ante una acusación tan directa 
hacia su persona, que viene de una funcionaria de su gabinete no de especulaciones en 
redes sociales, porque estaría admitiendo que es real todo lo dicho por Carrillo Orozco 
y comenzaría a acumular piedritas a sus aspiraciones de reelegirse como presidenta 
municipal en las elecciones de 2024, o sea en año y medio ya.
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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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Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
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aunque sólo durante dos
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Blonde, propaganda antiderechos
“En Hollywood te pagan mil dólares por un beso y 
cincuenta centavos por tu alma”: Marilyn Monroe

El cine ha sido un vehículo muy exitoso para 
construir estereotipos de género, es decir, 
las ideas, cualidades y expectativas que la 

sociedad atribuye a mujeres y hombres. En miles 
de películas, esas representaciones han respondido 
a modelos hegemónicos de feminidad y masculini-
dad. En todo el mundo, cintas taquilleras, películas 
consideradas obras de arte y otras de culto han 
usado los estereotipos para justificar la discrimina-
ción de género y también la violencia. También el 
cine ha sido un vehículo poderoso y efectivo para 
explotar el cuerpo de las mujeres y convertirlo en 
objeto de consumo.

La película “Blonde” es una nueva versión sobre 
la vida de Marilyn Monroe, una oportunidad estu-

penda para revisar con perspectiva género esta 
aproximación a una de las mujeres más icónicas 
de la cultura pop. 

Recién estrenada en Netflix, basada en la novela 
de Joyce Carlo Oates y dirigida por Andrew Domi-
nik, la cinta se convierte, en varios sentidos, en lo 
que aparentemente quería criticar, la cosificación 
y sexualización de Marilyn.

“Blonde” es además una propaganda antidere-
chos de las mujeres. Un panfleto antiaborto. Los 
embarazos y abortos de la actriz son planteados 
en diálogos imposibles con fetos que reclaman en 
voz en off a la “culpable” Marilyn. Las metáforas son 
idénticas al marketing de grupos antiderechos. Y el 
resultado es un juicio en contra de Marilyn —quien 
en realidad es una víctima—, otro argumento de 
esa propaganda.

Parece que la cinta pretendía ser una visión 
crítica del Hollywood de entonces y de hoy, una 
industria depredadora, violenta y machista. Dece-
nas de películas han intentado un “mea culpa” 
después del movimiento Me too, que desveló 
cientos de abusos y violaciones, particularmente 
sexuales, en perjuicio de numerosas mujeres. Sin 
embargo, en la película, Marilyn queda reducida 
a un cuerpo, que es el verdadero protagonista. Y 
su sufrimiento, el otro protagonista. Así, dolor y 
cuerpo, conforman una invención alejada de la 
persona. Además, de los innumerables e innece-
sarios desnudos, sólo aceptables bajo la mirada 
machista.

Esta película revictimiza a Marilyn al convertirla, 
de nuevo, en un objeto de consumo y explotación. 
Plantea una perspectiva que deja de lado a la mujer 

intelectual, lectora voraz, feminista, activista por 
los derechos civiles, con posturas políticas como 
el antirracismo y declaraciones y escritos donde 
denunció el acoso sexual del que ella y muchas 
más eran víctimas en Hollywood.

En “Blonde”, Marilyn Monroe vive una pesadilla, 
que se nos ofrece como placer vouyerista y sádico 
acompañado de una cubeta de palomitas.

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

EMOCIONA A RIHANNA  
CANTAR EN SUPER BOWL 
GLADYS DENISSE TELLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Rihanna al fin rompió el 
silencio sobre su inesperado 
regreso a la música y su espe-
rada actuación en el show de 
medio tiempo en el Super Bowl 
2023.

La intérprete mencionó al 
medio TMZ que se siente ner-
viosa, pero también está emo-
cionada por subir al escenario.

También dio un guiño a que 
su pareja, el rapero A$ap Rocky 
podría subir con ella al escena-
rio, y eso no es todo pues reve-
laron que suenan aproximada-

mente 50 nombres de artistas 
que podrán acompañar a RiRi al 
evento, pues ha colaborado con 
muchos músicos y cantantes.

Este espectáculo marcará su 
gran regreso a la música, pues 
han pasado seis años desde que 
lanzó su último álbum Anti, en 
2016.

“Rihanna nunca tuvo la inten-
ción de tomarse un descanso tan 
largo, así fue como resultaron las 
cosas. Todo lo que hace es teatral 
y creativo: todos sus desfiles de 
moda, su libro, su maquillaje, 
todo es parte de su arte”

“Sin duda tiene mucho que 
arreglar en este momento, 
pero dará el mil por ciento. Se 

asegurará de que cada detalle 
sea perfecto”, mencionó una 
fuente cercana a la intérprete 
de ‘Diamonds’.

No es la primera vez que bus-
can a Rihanna para encabezar 
el medio tiempo del Super Bowl 
pues en 2019 se lo habían pro-
puesto, pero se negó por acto de 
solidaridad con el exmariscal 
Colin Kaepernick, quien se hincó 
durante el himno de los Estados 
Unidos a modo de exigir justicia 
racial, en 2016.

El Apple Music Super Bowl 
LVII Halftime Show se llevará a 
cabo en el State Farm Stadium 
en Glendale, Arizona, el 12 de 
febrero.

 ❙ La cantante Rihanna está emocionada y nerviosa por su presentación en el medio tiempo del Super 
Bowl; varios artistas podrían acompañarla.
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 ❙ Se realizó la entrega-recepción de la administración del Ifeqroo.

José Rafael Lara Díaz recibió la Dirección

Asume el mando 
titular del Ifeqroo
Se comprometió a 
cumplir en tiempo  
y forma todas las 
obras que se hagan

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La secreta-
ria de Gobierno, Cristina Torres, 
presidió la firma de las actas del 
protocolo de entrega-recepción 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo (Ifeqroo), del cual 
tomó posesión su director general 
José Rafael Lara Díaz.

Cristina Torres resaltó que el 
servidor público coadyuvará con 
el proyecto de transformación del 
estado, en el cual se implementa 
una política pública de puertas 
abiertas para la población.

El Ifeqroo es instancia de 
gobierno que regula normati-
vamente la construcción de los 
espacios educativos, donde las 
futuras generaciones se preparan 
para aportar al desarrollo de las 
y los quintanarroenses.

El nuevo titular del orga-
nismo público descentralizado 
de la administración estatal 

fue nombrado en el cargo por 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa el primero de octubre 
pasado; antes, se veía desempe-
ñando como presidente estatal 
de la Asociación Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(AMIC).

Lara Díaz agradeció la con-
fianza de la mandataria estatal 
e invitó a los demás servidores 
públicos del Instituto a sumarse 
al actual proyecto con un alto 
sentido de responsabilidad como 
lo ha instruido la mandataria 
estatal, debido a que las niñas 
y niños son el mayor activo de 
Quintana Roo.

El Ifeqroo es un organismo 
sectorizado a la Secretaría de 
Educación creado mediante un 
decreto expedido el 6 de noviem-
bre de 2009, que se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado el 14 
de septiembre de 1994.

La dependencia normativa es 
la encargada de organizar, diri-
gir y llevar a cabo los programas 
y obras para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, construc-
ción, reconversión y habilitación 
de inmuebles e instalaciones 
educativas.

Igualmente, de establecer y 
aplicar los lineamientos para que 
la infraestructura física del estado 
cumpla con los requisitos de cali-
dad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustenta-
bilidad y pertinencia establecida 
en la política pública.

Las acciones encomendadas 
al Instituto están en concordan-
cia con la Ley General de Infraes-
tructura Física y Ley de Educación 
de Quintana Roo, los programas 
educativos nacionales, estata-
les, regionales, y las políticas y 
lineamientos del Poder Ejecu-
tivo, entre otras disposiciones 
aplicables.

En el Avance de Gestión 
Financiera acumulado al segundo 
semestre del presente año de la 
Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo, el Instituto reportó 
un presupuesto total anual asig-
nado de 44.3 millones de pesos 
para el desarrollo de dos progra-
mas específicos.

Para Infraestructura Educa-
tiva se le asignó 24.2 millones de 
pesos y para la Gestión y Apoyo 
Institucional otros 21.1 millones, 
cuya aplicación está alineada al 
Plan Estatal de Desarrollo, a tra-
vés del Eje 4 “Desarrollo Social 

y Combate a la Desigualdad” y 
del programa 23 de la Educación 
Pública de Calidad.

Como parte de sus objeti-
vos, en materia educativa busca 
contribuir a garantizar el acceso 
y permanencia a una educación 
inclusiva y de calidad en todos 
los niveles.

Además, que los planteles 
brinden espacios con infraes-
tructura física y equipamientos 
básicos de manera equitativa, a 
través del establecimiento de cri-
terios de certificación de escuelas 
públicas y privadas por cada tipo, 
nivel y modalidad.

En Gestión y Apoyo Institu-
cional, la meta es consolidar una 
gestión de resultados, a través de 
la implementación de un modelo 
de cultura organizacional y direc-
tiva que permita la creación del 
valor público en la administra-
ción, se mejore la calidad del 
gasto y exista una adecuada 
rendición de cuentas.

En el acto protocolario partici-
paron como testigos las represen-
tantes de la Auditoría Superior 
del Estado, María del Pilar Ayala 
Ramírez, y de la Secretaría de la 
Contraloría estatal, Karina Evelyn 
Pérez Chan.

Sostiene 
la entidad 
creación 
de empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al finali-
zar septiembre, Quintana Roo 
continuó entre los líderes en 
registro de puestos de trabajo 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con una 
aumento del 11.9 por ciento 
en comparación con septiem-
bre de 2021, el tercero más 
alto a nivel nacional.

El primer lugar fue 
Tabasco, con un incremento 
del 13.5 por ciento, seguido de 
Baja California Sur con 12.3 
por ciento, y Quintana Roo en 
tercer lugar.

Mientras que al final de 
la lista está Sinaloa, con un 
crecimiento de apenas el 
0.2 por ciento, y Zacatecas y 
Michoacán emparejados con 
1 por ciento de aumento de 
empleos registrados en com-
paración con 2021.

Con esto, Quintana Roo, 
Tabasco y Baja California 
suman ya nueve meses enca-
bezando la lista de registros 
de puestos de trabajo ante el 
IMSS, es decir, durante todo 
2022 han estado en los tres 
primeros puestos, solamente 
con variaciones en la ubica-
ción de esas primeras posicio-
nes a lo largo de ese tiempo.

El IMSS dio a conocer que 
en septiembre el total de nue-
vos puestos fue de 172 mil 
492, 0.8 por ciento más que 
en agosto y 4 por ciento más 
que en septiembre de 2021, lo 
que colocaría al noveno mes 
de este año como el segundo 
más alto desde que se tiene 
registro.

Para el crecimiento de 
estos puestos de trabajo regis-
trados, la mayor contribución 
fue por el sector de transpor-
tes y comunicaciones, con un 
aumento del 7.5% en relación 
con 2021; el sector de cons-
trucción registró 5% más 
puestos; y los servicios para 
empresas sumaron 4.8% más 
plazas que en septiembre del 
año pasado.

Por otra parte, se reporta 
que el salario base de coti-
zación promedio al cierre 
de septiembre alcanzó un 
monto de 480.7 pesos, lo que 
representa un incremento 
anual nominal de 11.3 por 
ciento, que el IMSS indica ha 
sido el más alto en los últi-
mos 20 años considerando 
únicamente los meses de 
septiembre.

Quieren 
bibliotecas 
captar más 
usuarios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través 
de actividades culturales y 
artísticas e internet gratuito, 
la Dirección de Educación del 
municipio de Benito Juárez 
busca que las bibliotecas sean 
espacios que sí utilicen los 
estudiantes y la ciudadanía 
en general.

Así lo comentó Felicitas 
Rodríguez Reyes, directora de 
esta dependencia municipal, 
al exponer que entre las acti-
vidades que se están dando se 
encuentran exposiciones, cla-
ses de dibujo, danza y pintura.

También cuentan con 
cine club para adultos, cír-
culos de lectura, activida-
des de manualidades, entre 
otras más, por ello pidió a la 
población estar al pendiente 
de las cuentas de redes socia-
les oficiales puesto que ahí 
se lanzan invitaciones cada 
semana, ya que hay una 
agenda de lo que la gente 
puede encontrar.

“Las bibliotecas están 
abiertas, de hecho, en la 
pandemia estaban cerradas, 
pero ahorita están en uso al 
público, solamente que esta-
mos reorientando con estas 
actividades para que la gente 
vea que estamos en condi-
ciones, la única que no está 
abierta es la de la Chichén, 
sólo para actividades que se 
hacen en el jardín porque no 
se ha recuperado (tras ser 
asaltada”

Recordó que en el munici-
pio hay tres bibliotecas, una 
que está sobre la Chichén Itzá, 
por el domo del Jacinto Canek, 
y las otras en las Regiones 95 
y 96, respectivamente, las 
cuales sí reciben gente y si 
bien las personas ya no leen 
como antes, a través de las 
diversas actividades buscan 
aumentar la afluencia.

Incluso, dijo que algunos 
niños acuden a conectarse 
al internet que hay en estos 
lugares, además reconoció 
la labor del personal, el cual, 
está capacitado y se encarga 
de invitar a hacer lectura, jue-
gos, entre otras acciones.

La directora abundó que 
en algún momento preten-
den hacer la digitalización 
de los libros, lo que consi-
deró sería un proyecto bas-
tante grande, para lo que 
requerirán el apoyo de las 
autoridades.

Nombran a Cozumel 
‘Ciudad de las Aves’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La isla de 
Cozumel recibirá una certifica-
ción como la primera “Ciudad de 
las Aves” en Latinoamérica por 
las organizaciones Environment 
for the Americas, American Bird 
Conservancy y U.S. Fish and Wild-
life Service.

La certificación será entregada 
este viernes, en el marco del 14 
Festival de las Aves Isla Cozumel, 
por esas organizaciones sin fines 
de lucro enfocadas en la conser-
vación de las aves migratorias 
para estudios científicos, entrena-
mientos y educación en América 
Latina y el Caribe.

Rafael Chacón Díaz, director 
de Conservación y Educación 
Ambiental de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC), indicó que este nombra-
miento significa que se ganó el 
reconocimiento por sus acciones 
para hacer su un ambiente más 

saludable y seguro para las aves, a 
través de un programa de conser-
vación para ayudar a la avifauna.

Entre estos programas men-
cionó que la FPMC ha impulsado 
acciones como “Sal a Pajarear”, 
“Aves Urbanas”, “Monitoreo de 
Aves”, “Observación de Aves”, 
talleres de “Identificación de 
Aves”, así como la puesta en 
marcha de la aplicación para 
identificar y registrar avifauna, 
denominada “Aves de Cozumel”.

Además, la isla está incorpo-
rada a la Red Mundial de Reser-
vas de Biósfera MAB-UNESCO y 
actualmente cuenta con cinco 
reservas naturales protegidas, 
y por ello también cumple con 
la creación, protección y restau-
ración de hábitat para las aves, 
enfatizó Chacón Díaz.

El nombramiento de “Ciudad 
de las Aves” busca proteger las 
poblaciones de aves y los ser-
vicios ecológicos que proveen, 
incluyendo la polinización, dis-

persión de semillas y el control 
de plagas, además que benefi-
cian a otros animales silvestres 
y sus hábitats, contribuyendo 
a un ambiente saludable para 
todos.

La certificación también bene-
ficia a las personas mediante el 
ecoturismo, pues refuerza el posi-
cionamiento de Cozumel en el 
mapa del turismo de naturaleza, 
haciéndolo más atractivo para 
observadores de aves y fotógra-
fos, además de atraer nuevos 
negocios, diversificando y forta-
leciendo la economía local.

Chacón Díaz explicó que con 
este nombramiento la ínsula reci-
birá un programa guía y apoyo 
para fomentar la innovación y 
las conexiones que conducen a 
avances para las aves en espa-
cios naturales, parques, jardines, 
calles principales, patios, entre 
otros para hacer estos luga-
res mejores para las aves y las 
personas.

 ❙ Cozumel es la primera ciudad de Latinoamérica que recibe esta distinción.
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 ❙ La SEP anunció que mantendrá su estrategia de plan piloto del nuevo modelo educativo.

Critican que maestros no han sido capacitados

Acusan a SEP 
de ignorar fallo

Reprochan que 
sigan con el nuevo 
plan pese al freno 
dictado por un juez

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
de la SEP de continuar con la apli-
cación del nuevo plan educativo 
piloto en 960 escuelas del país, 
pese a un fallo judicial que ordena 
suspenderlo, abre la posibilidad 
de un conflicto jurídico, advirtió 
Marco Fernández, integrante de 
la organización México Evalúa.

“El sello de la casa es no 
respetar las decisiones judicia-
les; incluso podemos estar en 
el preámbulo de un conflicto 
jurídico donde la SEP pretenda 
implementar el plan a pesar de 
que haya una suspensión del juez 
al respecto”, advirtió.

El pasado viernes, un juez 
federal ordenó frenar el nuevo 
modelo educativo, luego de que 
la asociación civil Educación con 
Rumbo promoviera un amparo 
contra la estrategia.

La dependencia no aclaró las 
dudas del juez sobre si capacitó 

a los docentes para impartir los 
nuevos contenidos o si hay libros 
de texto para aplicar el plan piloto 
que pretende implementar en el 
actual ciclo escolar.

“Una cosa es la bravuconería 
jurídica y discursiva, y otra cosa 
que es lo que tendría que ser el 
corazón de la preocupación, que 
es el contenido educativo bien 
realizado, con la capacitación 
adecuada y los recursos nece-
sarios para que los maestros 
tuvieran claridad sobre qué es 
lo diferente qué van a enseñar”, 
agregó el también académico de 
la Escuela de Gobierno y Transfor-
mación Pública del Tecnológico 
de Monterrey.

Los maestros, detalló, tendrían 
que tener clara la diferencia de 
lo que venían enseñando y los 
nuevos contenidos, y cómo esa 
distinta manera de enseñar 
beneficia el aprendizaje de los 
estudiantes.

Consideró que el plan piloto 
va a estar “pésimamente reali-
zado”, porque a días de su arran-
que, el próximo 31 de octubre, 
no ha habido capacitación de los 
docentes ni libros de texto.

Por su parte, Jeny Farías, direc-
tora de proyectos en la asociación 
Mexicanos Primero, coincidió en 

que la manera de responder de 
la SEP a las decisiones judiciales 
es no atendiéndolas y dándoles 
la vuelta.

Dijo que la respuesta de la SEP 
es que acudirá al recurso de queja 
para no atender a la suspensión y 
seguir adelante, cuando debería 
reflexionar que esta acción no es 
aislada y existen otros amparos 
respecto a la manera en que se 
implementan los planes.

“El principal problema es que 
la SEP no está dando la informa-
ción y ante esa incertidumbre 
es que las organizaciones civiles 
alzan la voz, piden explicaciones 
y se inconforman”, indicó.

Para la experta, la SEP está 
generando incertidumbre y en 
lugar de recurrir a la queja, debe-
ría explicar mejor qué quiere 
hacer.

“No necesariamente está mal, 
pero no nos está diciendo cómo. 
El juez dice: ‘Voy a suspender 
porque este plan que se quiere 
implementar no sabemos si ya 
están los libros de texto actua-
lizados; no sabemos si ya los 
maestros y maestras recibieron 
formación o cómo la van a recibir 
y no sabemos cómo se va a deter-
minar si hay fallas o aciertos en 
esta implementación’”, agregó.

Litigio
Un juez federal frenó  
el nuevo plan educativo 
que la SEP aplicará  
en 960 escuelas. 

n La SEP puede impugnar 
la decisión.

n El juez decidirá el 7  
de octubre si concede 
una suspensión definitiva.

LaS objEcionES

n No se capacitó previa-
mente a los docentes.

n No hay certeza de los 
contenidos ni cómo se 
evaluará a estudiantes.

n No se sabe si ya fueron 
elaborados y autorizados 
los libros de texto  
a utilizar.

n La SEP pretende  
“experimentar” con los  
y las estudiantes. 

Ganancias de aerolínea, 
a pensiones de soldados
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que las utilida-
des que genere la nueva aerolí-
nea del Ejército serán utilizadas 
para las pensiones de soldados.

“Que tampoco les extrañe 
que cómo se va a tener una 
empresa pública de aviación, 
pues se tenían dos. ¿Y por qué 
va ser de la Defensa? Pues para 
procurar que haya una custo-
dia. No es lo mismo quitársela 
y privatizarla si está en manos 
de Comunicaciones que en la 
Defensa. Además, las utilida-
des de esa empresa van a ser 
utilizadas para las pensiones 
de la Defensa. 

“Estamos haciendo obras 
con presupuesto público que no 
queremos que de nuevo se pri-
vaticen —cómo le llamaban— 
se desincorporen por no ser —
cómo decían— empresas estra-
tégicas. Estamos procurando 
que sean empresas públicas, 
de la nación”, comentó López 
Obrador.

En abril pasado, el manda-
tario federal había asegurado 
también que las ganancias del 
Tren Maya irían a parar a las 
pensiones de las Fuerzas Arma-
das tras su retiro.

“¿Por qué estamos haciendo 
todo esto? No sólo para impul-
sar el turismo o el desarrollo, 
para que haya trabajo, para que 
se tengan utilidades y se garan-
tice en el futuro que nunca 
falten las pensiones a los inte-
grantes de las Fuerzas Arma-
das que van al retiro”, señaló 
en ese entonces en su visita a 
un campamento de ingenieros 
militares que participan en la 

construcción de los Tramos 6 
y 7 de dicha obra.

López Obrador prevé que 
exista poca inversión en la 
nueva aerolínea militar, ya que 
se cuenta con la experiencia 
de la fuerza aérea desde hace 
tiempo.

“Si se trata de invertir, 
nosotros tenemos que buscar 
invertir en donde haya benefi-
cios para la Nación, cuidar que 
haya beneficios para los traba-
jadores, pero también para la 
Nación.

“No podríamos nosotros 
cargar con una quiebra de una 
empresa (Mexicana) porque 
nos costaría mucho, eso no lo 
podríamos hacer. Cuando plan-
teamos una nueva empresa es 
una autorización, no significa 
mucha inversión, práctica-
mente nada porque tenemos 
los aeropuertos, contamos 
con la experiencia de la fuerza 
aérea de hace mucho tiempo”, 
expresó.

López Obrador resaltó que 
la empresa que manejará la 
aerolínea militar empezará a 
generar utilidades en un año. 

“Hay talleres, hay pilotos, 
hay mecánicos, o sea ya tene-
mos lo fundamental, es rentar 
10 aviones. Ya se está haciendo 
el análisis de costo-beneficio y 
resulta que la empresa empieza 
a tener utilidades a poco más 
de un año.

“Entonces, eso ayuda porque 
se va a dar servicio a las ciuda-
des donde no llega ninguna 
línea aérea”, señaló.

El presidente también dijo 
que este año el turismo crecerá 
como nunca a raíz de que los 
europeos adelantarán sus vaca-
ciones y ven a México como 
destino atractivo.

 ❙AMLO dijo que las utilidades de la aerolínea de la Sedena 
serán para militares retirados.

Ven puerta  
abierta 
para otras  
reformas 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
reforma para ampliar la per-
manencia de las Fuerzas Arma-
das en las calles hasta 2028 se 
abrirá la puerta para que otras 
de carácter constitucional tam-
bién sean impulsadas, señaló 
Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación, de acuerdo con 
un asistente al cónclave del fun-
cionario federal con senadores de 
Morena y aliados.

En medio de la incertidumbre 
que se vivía en la Cámara Alta y 
que posteriormente le permitió 
a Morena cantar victoria para 
aprobar la modificación consti-
tucional, Augusto López, acusó 
que hay quien tiende la mano y 
luego la retira.

“Hay quien tiene un doble dis-
curso, aparentemente extienden 
la mano y por la otra la retiran”, 
cuestionó.

No obstante, evitó decir a 
quién se refería. “Pues ahí uste-
des sabrán; el declarar de todos 
y verán dónde está ese doble 
discurso.

“Sí les digo algo: el 80 por 
ciento de los mexicanos apoyan 

la participación de nuestras Fuer-
zas Armadas”, señaló.

Para lograr la aprobación de 
la reforma, Morena necesitaba 
unos votos de opositores, que 
finalmente obtuvo del PRI y PRD.

Horas antes de que se iniciara 
la sesión, el tabasqueño se reunió 
con los senadores en un afán por 
apretar tuercas. 

“No es momento de titubeos”, 
sostuvo con sus correligionarios, 
según una fuente que escuchó al 
secretario.

— ¿La bancada le prometió 
que todos votarán a favor?, se 
le preguntó al exgobernador de 
Tabasco, quien apareció ante la 
prensa acompañado por el coor-
dinador del grupo parlamentario, 
Ricardo Monreal.

“No, no se hablan de esas 
cosas en una reunión de este 
tipo”, dijo.

Augusto López adelantó con 
la aprobación de la reforma, la 
consulta anunciada a la pobla-
ción se cancelará.

“Ya no habría razón de que el 
ejercicio participativo se lleve a 
cabo”, apuntó.

Prenden  
las alertas 
por riesgo  
sanitario 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eximir 
a las empresas de las super-
visiones de las autoridades 
regulatorias al importar 
alimentos e insumos para 
comestibles para contener la 
inflación, pone en riesgo más 
de tres décadas de sanidad e 
inocuidad agropecuaria del 
país, aseguran integrantes 
del sector.

Juan Cortina, presidente 
del Consejo Nacional Agro-
pecuario (CNA), señaló que 
la medida implementada por 
el gobierno pone en riesgo la 
posición de México como uno 
de los primeros cinco países 
del mundo con mejor salud 
agroalimentaria, lo cual es un 
activo que impulsa las expor-
taciones y permite estar libre 
de plagas.

“Para nosotros eximir 
las importaciones del pago 
de aranceles aplicables y de 
la vigilancia de inocuidad 
y sanidad alimentarias por 
parte de Senasica y Cofepris, 
pone en riesgo a todo el país”.

 ❙Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, con 
senadores de Morena.
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Clubes cuentan con más chances de avanzar en casa

Tienen equipos locales 
ventaja en repechaje
Apenas seis  
veces pasó el 
visitante en  
juegos de repesca

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-De 16 juegos 
que se han disputado del repe-
chaje desde el torneo Guardianes 
2020, 10 veces pasó el equipo que 
fue local y sólo en seis ocasiones 
el visitante. Los clubes ubicados 
en el quinto y octavo puesto de la 
tabla han afirmado la condición 
de favoritos en estas series. Sin 

embargo, también se han dado 
casos sorpresivos. 

En el Guardianes 2020, la efec-
tividad de los equipos locales fue 
del 50 por ciento. Tigres venció a 
Toluca 2-1 en el Estadio Univer-
sitario, mientras que Chivas se 
impuso por la mínima a Necaxa 
en el Akron. Pero Puebla sorpren-
dió a Rayados en el Estadio BBVA, 
tras empatar 2-2 y pasar en pena-
les. Mismo caso de Pachuca, que 
de visita a Torreón, goleó 3-0 a 
Santos. 

Para el torneo siguiente, sólo 
un visitante pudo acceder a los 
Cuartos de Final, Toluca venció a 
León en penales, luego de igualar 

2-2 en el ‘Nou Camp’. El resto de 
los triunfos en la repesca fueron 
para los equipos que recibie-
ron: Atlas 1-0 sobre Tigres en el 
Estadio Jalisco, Pachuca pasó 4-2 
sobre Guadalajara en el Hidalgo 
y Santos goleó 5-0 a los Gallos en 
su casa. 

El Apertura 2021 tuvo otra vez 
opciones divididas para los loca-
les, los de la Comarca volvieron 
a ganar en Estadio Corona (1-0), 
esta vez contra Atlético San Luis, 
mismo caso de Puebla en el Cuau-
htémoc, donde Chivas los llevó 
hasta los penales. Pero Pumas 
dio la cara por los visitantes en 
el Nemesio Diez, con un 2-1 ante 

Toluca y Monterrey avanzó a los 
Cuartos de Final con su triunfo 
4-1 sobre Cruz Azul, en el Estadio 
Azteca. 

En el Clausura 2022, dos de 
los tres equipos locales que 
avanzaron en el repechaje, lo 
hicieron por los penales, Pue-
bla se quedó con la victoria en 
casa por esta vía, tras empatar 
con Mazatlán. Cruz Azul pasó 
en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, 
por los 11 pasos frente a Necaxa, 
sólo Chivas sacó un triunfo en 
los 90 minutos, con un 4-1 sobre 
Pumas. El único que perdió en 
su estadio fue Monterrey con 
penales ante San Luis. 

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.-El quarter-
back novato Kenny Pickett 
debutó en la NFL el fin de 
semana con los Steelers, la deci-
sión sorprendió al ex mariscal 
de campo, Ben Roethlisberger, 
quien dijo estar ‘sorprendido’ 
por su entrada a medio partido, 
durante la derrota de Pittsburgh 
ante los Jets. El entrenador Mike 
Tomlin confirmó que Pickett 
iniciará el próximo juego. 

En entrevista para Pitts-
burgh Post-Gazzette, ‘Big Ben’ 
dio sus impresiones sobre la 
salida del mariscal Mitch Tru-
bisky y el ingreso del novato. 
“Para mí, toda la ofensiva estaba 
estancada. No era culpa de 
Mitch, ellos no están corriendo 
el balón bien. Cuando pones a 
alguien nuevo en una posición 
como esa, es para crear una 
chipa. Va a crear una energía. 
Así que naturalmente tendrás  
muchos ‘¡Vamos!’ y obtienes 
esos resultados”, señaló.

Con Trubisky como titular, 
los Steelers tienen marca de un 
juego ganado por tres perdidos. 
El ex Chicago tiene 69 pases 
completos, para 653 yardas, con 
dos touchdowns, un par de inter-
cepciones y ocho capturas. En su 
debut durante la segunda mitad, 
Pickett completó 10 pases, para 
120 yardas, con tres intercep-
ciones y logró dos anotaciones 
corriendo con el balón.

Roethlisberger reveló que 
envió un mensaje a Kenny 
luego de su debut en la NFL. “Sal 
a jugar con confianza”, dijo el ex 
jugador al mariscal de campo.

El entrenador Mike Tomlin 
confirmó que el quarterback 
novato será el titular para la 
Semana 5, cuando enfrenten 
a los Bills. El ‘coach’ recalcó que 
el cambio no sólo es por el des-
empeño de Trubisky, sino por 
la manera en que el equipo no 
pudo mover el balón.

“Kenny ha mostrado madu-
rez en todo este proceso. Él es 
más grande que otros novatos 
y eso era obvio para nosotros 
rumbo al proceso del Draft. 
Valoramos su rápida toma de 
decisiones y su anticipación”, 
destacó Tomlin.

 ❙ Para este Apertura 2022, Tigres, Cruz Azul, Toluca y Puebla recibirán el partido de repechaje en sus estadios.

 ❙ El ex quarterback de Pittsburgh habló con Pickett tras su 
debut en la NFL.

Analiza ‘Big Ben’ 
cambio de QB 
en los Steelers

Donovan Carrillo trabaja rumbo al Grand Prix 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El patinador 
mexicano Donovan Carrillo 
comenzó su entrenamiento 
rumbo al Grand Prix de Estados 
Unidos que se realizará del 21 al 
23 de octubre, en Massachusetts. 
Esta competencia que otorgará 
puntos para el ranking y clasifi-
car al Campeonato Mundial de 
Patinaje del 2023. Este será el 
segundo evento del jalisciense 
en esta temporada. 

Carrillo comenzó este nuevo 
proceso en el US International 
Skating Classic de Nueva York, 
donde terminó en el lugar ocho 
y presentó sus nuevas rutinas. El 
mexicano viajará a Massachu-
setts el próximo 10 de octubre 
para prepararse en la ciudad sede, 
junto con su entrenador  Gregorio 
Nuñez. 

“Estaremos en un curso en 
Boston previo al evento Skate 
America, donde Donova seguirá 
trabajando en sus dos progra-
mas nuevos de esta temporada”, 
apuntó Nuñez, en entrevista con 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

Este escenario permitirá a 
Carrillo mostrar su rutina de 
programa corto con la música de 
Ray Charles, mientras que en el 
programa largo utilizará música 
de las películas de James Bond.

El mexicano intentará sumar 
puntos en este primer Grand Prix, 
para subir en el ranking para cla-
sificarse al Campeonato Mundial 
de Patinaje, que tendrá lugar en 
Saitama, Japón, del 23 al 25 de 
marzo en 2023. Además, Dono-
van está inscrito en la Copa Santa 
Claus, de Budapest Hungría, que 
comenzará el 25 de noviembre y 
terminará el 5 de diciembre.

 ❙ El patinador necesita sumar puntos para el ranking y así llegar al 
Campeonato Mundial de 2023.

MUESTRA  
SU DOMINIO
La tenista Iga Swiatek avanzó a los Cuartos de Final en el Abierto de 
Ostrava. La líder del ranking es la jugadora en activo con más victo-
rias en los últimos cuatro años, con 58 partidos ganados.
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      Amigos
fashionistas

Cada vez son más las casas de lujo que apuestan por crear 
moda y accesorios para mascotas. Si quieres que tu compañero 
fiel luzca increíble comienza a crearle un guardarropa digno de 

pasarela que incluya suéteres, chamarras, correas y collares.
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Estilo ‘ovErsizE’
Los caballeros brillarán 
esta temporada con sacos 
extra grandes. Algunas firmas 
importantes han creado pren-
das que reinventan la sastre-
ría clásica, dándoles un toque 
urbano y juvenil con siluetas 
XL. Atrévete a llevar esta ten-
dencia y experimenta mez-
clándola con camisas clásicas, 
playeras o suéteres de punto. z Off-White

z Raf Simons

z Balenciaga

PiEl PErfEcta
Los cambios de 
temporada suelen afectar 
nuestro rostro, por eso, 
en esta transición a oto-
ño utiliza productos crea-
dos específicamente pa-
ra pieles sensibles. Desde 
sueros con vitamina C y 
ácido hialurónico, hasta 
tónicos que aporten una 
apariencia luminosa. z Bioderma
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¿sabías quE...?
La firma de joyería Pandora fue funda-
da en 1982 en Copenhague y en el  
   2000 crearon la pulsera con ‘charms’  
    que se convirtió en el éxito  
      de la marca en el mundo. 

¡Poncho           manía!
Esta prenda de origen americano se levanta                                                                                                            como la triunfadora de la temporada

Fernando Toledo

Son cómodos, bonitos, diverti-
dos y versátiles y van a todos 
lados sin afligirse. Se trata de los 
ponchos, esas prendas sin man-
gas con lados abiertos y con es-
pacio para la cabeza, que hemos 
visto como consecuencia de la 
tendencia vaquera que permea 
la moda actual.

Aunque el origen de este 
elemento sea la cultura mapu-
che, situada entre Argentina y 
Chile, este pedazo de tela tan 
mágico que abraza, calienta y 
conforta, además de que era 
símbolo de status, se populari-
zó pronto en el continente ame-
ricano y México lo hizo suyo.

“Es interesante ver cómo es-
ta prenda, que antes se usaba 
sólo para protegerse del clima 
y marcar el linaje paterno entre 
las familias, hoy se ha converti-
do en un artículo de alto lujo y 
además muy usado por las mu-
jeres cuando antes lo usaban só-
lo los hombres”, comenta la ex-
perta en imagen Araceli Motta.

Hay algo de libertad en uti-
lizar estos pedazos de tela que 
dejan mover los brazos al mis-
mo tiempo que aíslan al cuerpo, 
por lo que siempre han estado 
presentes en las corrientes boho 
chic que regresan de manera 
recurrente.

Momento clave En 1964, el actor Clint Eastwood lució un modelo de poncho calado en la 
cinta Por un Puñado de Dólares, que se hizo muy famoso en esa época.

z El poncho tradicional.  
Es el que tiene corte 
triangular y un orificio  
para la cabeza.

z El poncho sarape. Es un 
mantón largo que recuerda  
a una manta con adornos  
y flecos en los extremos.

z El poncho falso. Es mucho más 
flojo y se lleva de manera suelta 
sobre los hombros.

Tipos  
diferentes

“Es muy bonito ver cómo caen 
sobre una silueta, ya que la es-

tilizan, y la puedes llevar enci-
ma de cualquier atuendo. Hoy 

hay que olvidarse de la serie de 
Betty la Fea, en donde la inex-

perta practicante se ponía uno 
que decía Guadalajara, lo que 

casi le cuesta perder su trabajo”, 
agrega Araceli.

Además, desde hace algu-
nos años, parece que su popu-

laridad tiene que ver también 
con los recorridos a viñedos de 

Baja California o a zonas como 
San Miguel Allende, lugares que, 

por sus paisajes, son ideales pa-
ra lucirlos.

“Vendo muchos ponchos, 
ya sean de lana y acrílico, pero 

también los de piel adornados 
con grecas y, lo mejor, es que los 

piden tanto chicos como chicas 
que quieren lucir un look wes-

tern o cowboy que tan de moda 
está. Lo mejor es acompañarlos 

con jeans, camisas blancas y bo-
tas adornadas”, afirma la dise-

ñadora Montserrat Messeguer, 
una de las impulsoras de esta 

tendencia en México.
Así, protegiendo contras las 

lluvias, ya que algunos incluyen 
una delgada capa de polietile-

no que hace que el tejido no se 
mueva, o simplemente para dar 

un cálido abrazo, ya que la sen-
sación es como de envolverse 

en una rica cobija, el poncho es 
hoy una de las prendas estrella 

de la moda, infaltable en cual-
quier armario.

Para toda ocasión
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z Hoy es una prenda 
muy recurrida por las 
mujeres y de los hom-
bres. De Ferragamo.
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AromA otoñAl
El cambio de estación también implica una nueva fragancia. Esta temporada,  

tanto damas como caballeros deberán apostar por perfumes con notas amaderadas,  
toques orientales y con ligeros destellos frutales. 
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dinas, pantalones amplios y có-
modos, trajes tipo masculino con 
medidas amplias y acompaña-
dos con cuellos de tortuga, sué-
teres gruesos para combatir el 
frío del otoño y hermosos vesti-
dos de noche trabajados en finas 
lentejuelas que logran iluminar la 
noche más profunda.

La paleta de colores inclu-
yó el negro y el blanco, favoritos 

de este creador que ha tenido 
gran presencia en México 

en los últimos años, 
con toques rotun-

dos de color, 

sobre todo en rosa mexicano y 
amarillo poderoso, así como el 
naranja fuerte.

“Esta colección representa 
una reflexión sobre mi carrera de 
40 años apostando siempre por 
prendas que forman parte ya del 
armario emocional de mis clien-
tas. Looks creados a partir de mis 
piezas clásicas, respetando siem-
pre los oficios tradicionales, uti-
lizando materiales de primera y 
con un toque moderno”, agregó 
el creador nacido en Verín.

Así, consiguiendo una belle-
za serena, sin estridencias, estos 
looks que durarán por mucho 
tiempo, representan un home-
naje a las cosas inmutables que 
trascienden, se adaptan al mo-
mento actual, pero sin perder su 
esencia porque son universales.

Fernando Toledo

Es un referente de la moda espa-
ñola, forjador de la fuerza galle-
ga en el mundo, un luchador del 
estilo y la clase, y desde siempre, 
ha apostado por el uso de pren-
das atemporales, clásicas, bellas 
y que duren para toda la vida. 

En otras palabras, Roberto 
Verino ha sido uno de los inicia-
dores de lo que hoy se entiende 
como moda sustentable.

Pionero en muchos sentidos, 
este creador, favorito de las Rei-
na Letizia y Rania, desde 1982 ha 
vestido a mujeres que no quieren 
ser opacadas por lo que portan, 
damas poderosas, fuertes y se-
guras de sí mismas, como mu-
chas de las que lo acompañaron 
durante el inicio del MBFWM en 

el Hotel Madrid Edition para pre-
sentar su nueva colección que 
condensa 40 años de excelencia.

“El estilo Verino nace de un 
pensamiento sencillo, de la bús-
queda de guiños escondidos que 
insinúan sin mostrar, y que nos 
invitan a contemplar lo cotidiano 
y descubrir detalles nuevos en 
aquello que había pasado des-
apercibido”, afirmó el diseñador 
después de su exitosa pasarela.

Así, por este desfile, 
tranquilo y suave, flu-
yeron sus clásicos 
abrigos, gabar-

La influencer Ale Capetillo, hija 
de Bibi Gaytán y Eduardo Ca-
petillo, estuvo en Madrid como 
invitada especial del diseñador.

su fan  
mexicana

homenAje A lA vidA

piezas clave
z Trench coats  

o gabardinas. 
z Smoking de lentejuelas.
z Trajes sastre a cuadros 

tipo Príncipe de Gales, 
pata de gallo o vigoré.

z Suéteres oversized  
en punto.

z Abrigos en lanas finas.
z Vestidos de noche  

tipo columna.
z Uso del blanco y el 

negro con destellos 
luminosos de colores 
como el rosa, naranja  
y amarillo.

La moda debe 
ser entendida 

y no explicada”.
Roberto Verino, diseñador

Estas prendas  
embellecen con  

los años porque atrapan el vivir  
del que las lleva, la elegancia  
y personalidad del que las viste 
año tras año, paso tras paso…”.

z El rosa mexi-
cano tiene 
presencia.

z Los cortes 
son de toque 

moderno.

z El negro en los vestidos de noche es un infaltable.

z Ale Capetillo convivió con el diseñador.

Bershka se unió con RAL7000S-
TUDIO para crear un zueco con  

diseño contemporáneo que 
 se adapta al metaverso.  

El modelo, de inspiración escul-
tórica, está creado con líneas or-

gánicas que rompen la barrera 
entre mundo digital y físico. Este 
calzado también se hizo en cola-
boración con XL Extralight, está 

compuesto por un 51 por ciento de 
residuos industriales y piezas reci-
cladas, lo que lo hace un producto 
sustentable y extra ligero. Ya está 

disponible en la web y tiendas  
seleccionadas de la firma.

tendenciA digitAl




