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Planes  
hídricos
La gobernadora 
Mara Lezama 
se reunió en la 
CDMX con Germán 
Martínez, director 
de Conagua, para 
afinar proyectos 
hidroagrícolas.

OPERAN EN 6 DE LOS 11 MUNICIPIOS, REVELAN INFORMES HACKEADOS A LA SEDENA

Disputan Q. Roo 5 cárteles
Inteligencia militar 
da nombres y señas 
de los líderes que 
controlan las plazas 

FELIPE VILLA  

CANCÚN, Q. ROO.- Son cinco las 
organizaciones criminales que 
tienen presencia en Quintana 
Roo, señala la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en un 
documento interno de carácter 
confidencial.

Identifica al Cártel de Sinaloa, 
al que también llama del Pací-
fico, como el preponderante en 
el estado.

Los otros son el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), el 
Cártel del Golfo, Los Pelones y 
los Independientes, de acuerdo 
con la “agenda de riesgo” que la 
Sedena elaboró con motivo de la 
visita del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obra-
dor, a la Península de Yucatán en 
agosto pasado.

El informe es parte de los 
documentos hackeados a la 
Sedena por el grupo de piratas 
cibernéticos que se autonombra 
“Guacamaya” y a los que Luces 
del Siglo tuvo acceso.

De los cinco grupos delictivos 
“que se disputan el control de 
las actividades ilícitas” en Quin-
tana Roo, el “que predomina” en 
el estado es el Cartel de Sinaloa. 
Señala que esta organización 
delincuencial tiene asiento en 
seis de los 11 municipios quin-
tanarroenses: Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Solidaridad 
y Benito Juárez.

Identifica como líderes de 
esta organización en el norte del 
estado a Francisco Alberto López 
Galván, alias “Paco” o el “Wahchi” 
y a Héctor Elías Flores Aceves, el 
“15”. Tienen su sede de operacio-
nes en Cancún.

En el centro del Estado el lide-
razgo recae en Jesús Sarmiento 
Martínez, la “Pelusa”, quien opera 
desde Bacalar.

Mención aparte merecen los 
liderazgos del sur de la entidad, 
pues mantienen una disputa 
interna producto de los desacuer-
dos en la cúpula de la organiza-
ción criminal.

Por un lado se encuentra 
Arturo Zurisaday, el “Zuri”, y por 
el otro José Gil Caro Quintero, el 
“Pelo Chino”, así como Valerio 
Bustillo Rojas. El primero res-
ponde a la facción de los hijos 
de Joaquín Guzmán Loera, el 
“Chapo”.

Los segundos a la de Ismael 
Zambada, el “Mayo”. Operan 
desde Chetumal.

Mientras, el CJNG tiene pre-
sencia en Isla Mujeres e influen-
cia en Benito Juárez, Tulum, 
Solidaridad, Bacalar y Othón P 
Blanco.

El liderazgo de esta orga-
nización en Isla Mujeres es de 
Luis Jesús González Aceves, el 
“Lucifer”, y Francisco Hernán-
dez Jiménez, a quien también se 
le conoce como Luis Armando 
Velázquez Baltazar, el “Tarjetas”. 
Por su parte, en Cancún opera 
William Alberto Macías Rivas, 
el “Barbas”.

Señala el documento que el 
Cártel del Golfo tiene influencia 
en los municipios de Solidaridad 
y Benito Juárez. En ellos opera 
Dorian Eduardo Trejo Peña.

Por su parte, Los Pelones figu-
ran en el documento con influen-
cia en Benito Juárez, Puerto More-
los, Solidaridad y Tulum. Desde 
Puerto Morelos, el liderazgo recae 
en Omar Alejandro Lara Sánchez, 
el “Soldado”, y Guillermo Iván 
Salazar Escudero.

Se destaca el caso de Gerardo 
Hernández Vázquez o Fabián 
Antonio Andasola Tapia o Julio 
Manzanaraes, el “Blue”. Se trata 
del anterior líder que “desapare-
ció de la zona”.

También por parte de Los Pelo-
nes opera la única mujer en la que 
recae un liderazgo criminal en la 
entidad. Se trata de Yara Guada-
lupe Estrela Cituk, “Doña Yara”, 
quien tiene como sede Tulum.

Campo
Delictivo

Se tiene registrada la presencia de cinco grupos delictivos, 
que se disputan el control de las actividades ilícitas en las 
siguientes áreas:

Cártel de Sinaloa (CDS)
Con presencia en
Othón P. Blanco,

Bacalar, Felipe C. Puerto,
José M. Morelos,

Solidaridad y Benito Juárez

Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG)

Tiene influencia en los municipios de
Benito Juárez, Isla Mujeres, Tulum,

Solidaridad, Bacalar y Othon P. Blanco,
manteniendo una disputa con el

Cártel el Pacífico.

Cártel del Golfo
Tienen influencia en los municipios de 

Solidaridad y Benito Juárez.

Los Pelones
Tienen influencia en los

municipios de Benito Juárez,
Puerto Morelos, Solidaridad

y Tulum. Mantienen una
disputa con el Cártel del

Pacífico y CJNG.

Independientes
Tienen influencia en los municipios de

Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres
y Cozumel.

Los Pelones
Yara Guadalupe
Estrella Cituk (a)

“Doña Yara”

Grupo Caborca
José Gil Caro
Quintero (a)
“Pelo Chino”

Valerio Bustillos
Rojas

CJNG
William Alberto
Macías Rivas (a)

“Barbas”

CDS
Francisco Alberto
López Galván (a)

“Paco” y/o “El Whachi”

CDS
Héctor Elías

Flores Aceves (a)
“El 15”

Los Osos
Carlos Enrique
Uc Pinzon (a)

“El oso”

CDS
Jesús Sarmiento

Martínez (a)
“La Pelusa”

Los Compich

Los Pelones
Omar Alejandro
Lara Sánchez (a)

“Soldado”

CJNG
Luis Jesús
González

Aceves (a)
“Lucifer”

CJNG
Francisco Hdez.

Jiménez y/o
Luis Armando

Velázquez
Baltazar (a)
“El tarjetas”

Gerardo Hdez. Vázquez,
Fabián Antonio Andasola

Tapia y/o Julio Manzaneares
(a) EL BLUE, desapareció

de la zona, en su lugar 
quedó Guillermo Iván

Salazar Escudero

CDS
Arturo Zurisaday

Villaseñor
Méndez (a)

“Zuri”

Dorian Eduardo
Trejo Peña (a)

“El Dorian”
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Aplican la Jornada Nacional de Salud
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
la Jornada Nacional de Salud, la 
Jurisdicción Sanitaria número 2 
inició una serie de acciones que 
se realizarán durante estos días 
para reforzar y promover los ser-
vicios que se otorgan dentro de 
los Centros de Salud.

Así lo dio a conocer el titular 
de esta Jurisdicción, Homero 
León Pérez, quien comentó que 
en todo el país se está haciendo 
esta Semana Nacional, por lo que 
Quintana Roo no fue la excepción 
y desde el lunes y hasta el 21 de 
octubre llevarán a cabo este tipo 
de actividades.

“Todos los programas que 
tenemos se ofertan nueva-
mente a toda la población que 
acuda, como es la vacunación, 
las atenciones a diabéticos, a 
obesos, hipertensos, nutrición, 
odontología, el servicio de psi-
cología en todos los Centros de 
Salud”.

Al dar el banderazo de salida 
de esta jornada en las instalacio-
nes del Centro de Salud número 

15, ubicado en la región 103, sos-
tuvo que en esta zona de Benito 
Juárez estarían impactando en 
cerca de 15 mil personas.

De esta manera dijo que la 
población ya sabe los servicios 
que se dan en estos lugares, sin 
embargo, la intención es reforzar-
los y que aprovechen cada una 
de las atenciones que el personal 
está otorgando.

“Ahorita el problema que tene-
mos es el incremento paulatino 
del dengue, porque ya empezaron 
las lluvias y desafortunadamente 
el mosquito se multiplica rápi-

damente. Pedirle a la ciudadanía 
que nos ayuden, los Vectores van 
a pasar para ver dónde tienen 
criaderos y así eliminarlos”.

Lo anterior, al exponer que 
personal de Vectores también 
forma parte de estas acciones, 
por lo que estarán recorriendo 
diversas zonas de Cancún a fin de 
pedir a la población que elimine 
la acumulación de agua para evi-
tar enfermedades como dengue, 
zika, entre otras más ocasionadas 
por el mosquito.

Nominan a la entidad 
para premios globales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los destinos 
de Cancún, Isla Mujeres, Cozu-
mel, Tulum, Riviera Maya y 
Holbox ubican a Quintana Roo 
como uno de los estados con 
el mayor número de nomina-
ciones para la edición 29 de los 
World Travel Awards. En total 
son 17 en 13 categorías.

Cancún fue nominado como 
“Destino de playa líder en el 
mundo 2022”, “Destino de ciu-
dad líder en el mundo 2022”, y 
como “Destino de reuniones y 
conferencias líder en el mundo 
2022”, así como en la catego-
ría de “Aeropuerto Líder en el 
mundo 2022”, en el “Centro de 
Conferencias y reuniones líder 
en el mundo 2022”; así como 
varios complejos hoteleros.

En este sentido, La Dirección 
General de Turismo Municipal 
informó que Cancún ha sido 
reconocida con 45 galardones en 
los últimos 26 años, además de 
que el pasado 1 de septiembre 
Quintana Roo se alzó con 10 pre-
mios en los World Travel Awards 
para la región centroamericana, 
incluyendo el mejor aeropuerto 
internacional en Cancún.

Otro de los premios fue el 
de mejor resort de playa para 

el Nizuc Resort and Spa ubicado 
en la zona hotelera de Cancún; 
el Gran Fiesta Americana Coral 
Beach ganó el galardón a mejor 
hotel para la realización de 
conferencias.

Riviera Maya y Tulum tam-
bién destacan dentro de las 
nominaciones como destinos 
de playa; mientras que Cozumel 
cuenta con dos nominaciones, 
como “Puerto de cruceros líder 
en el mundo 2022” y “Destino 
de isla líder en el mundo 2022”. 
En este último, también están 
Isla Mujeres y Holbox.

Al respecto, el subdirector 
de Promoción Turística de Isla 
Mujeres, Miguel Moreno Ávila, 
explicó que en esta categoría l 
competirá con destinos turísti-
cos como Fiji, Hawai y Bora Bora.

“Esta nominación es una 
continuidad a un premio que 
ya obtuvimos a nivel región 
como Destino Insular Líder 
de México y Centroamérica, y 
esto demuestra que se ha hecho 
un trabajo arduo, sumando las 
voluntades de la gente de la isla 
en cuidar los vestigios históri-
cos, la cultura, las tradiciones, 
la gastronomía y por supuesto 
las bellezas naturales”, expresó.

RELAJAN  
MEDIDAS
México entró en 
una nueva fase de 
lineamientos sobre 
Covid-19 con los 
cuales relajó el uso del 
cubrebocas en espacios 
cerrados, indicó la 
Secretaría de Salud.

 ❙ La Jornada Nacional de Salud está disponible hasta el 21 de octubre.

Nuevo  
mando 
Antonio Martínez 
Dagnino fue 
designado titular 
del Sistema de 
Administración 
Tributaria (SAT) 
en sustitución de 
Raquel Buenrostro, 
nueva secretaria 
de Economía. 
Anteriormente 
se desempeñaba 
como titular de 
la Administración 
General de 
Grandes 
Contribuyentes. ❙ El estado tiene 17 nominaciones para los World Travel Awards.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
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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.
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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-
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imposiciones o negocios personales los traicio-
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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 
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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 
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LA INSTRUCCIÓN que han recibido de la gobernadora Mara Lezama Espinosa los titulares 
de las dependencias estatales relacionadas con la supervisión y validación de obra pública, 
de infraestructura urbana, hospitalaria y educativa principalmente, es que revisen a fondo 
si se cumplieron los requisitos y objetivos de lo reportado por el gobierno saliente así como 
si el manejo de los recursos fue el adecuado, pues resulta que ya comenzaron a brotar las 
irregularidades de la administración anterior que van desde el empleo de material de menor 
calidad a la presupuestada hasta incumplimiento de obras a pesar de haberse pagado al 100 
por ciento.
DESDE hace dos semanas, los equipos de auditores tanto de la Secretaría de Obras 
Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, de la Secretaría 
de Salud, de la Secretaría de la Contraloría así como del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa salieron a realizar supervisiones de obras en los once municipios del 
estado para contrastar la realidad con los registros en papel durante el proceso de entrega 
y recepción, mismos que por ley están bajo la lupa hasta deslindar responsabilidades de 
carácter administrativo y penal, en caso de que los funcionarios a cargo hayan incurrido en 
irregularidades o hechos de corrupción.
CON JORNADAS hasta de doce horas diarias, los equipos se la pasan revisando 
instalaciones de hospitales, a los que según versiones oficiales se invirtieron alrededor 
de mil millones de pesos durante la pandemia tanto en la reconvención de unidades 
Covid como en la adquisición de equipamiento, medicamentos e insumos. Las escuelas 
públicas, que fueron desmanteladas supuestamente por la delincuencia común y durante 
el último tramo de la administración joaquinista se invirtieron recursos adicionales para su 
recuperación, también están bajo la lupa.
POR PARTE del Instituto de Infraestructura Física Educativa, ha sido su director José Rafael 
Lara Díaz el que directamente va a la cabeza de las supervisiones de las escuelas y se ha 
llevado varias sorpresas. Por ejemplo, el pasado viernes 7 de octubre estuvo en el municipio 
de Solidaridad donde visitó tres escuelas: Secundaria Técnica ‘María Luz Zapata Rejón’, la 
Primaria ‘Clementina Batalla Torres’ y el plantel del Sistema CECyTE, y se encontró con que 
una de estas obras ya ejerció el 93 por ciento del presupuesto contra un avance de obra del 
40 por ciento. Los responsables serán requeridos para el deslinde de responsabilidades.
ANTE autoridades escolares, responsables de las obras, padres de familia y alumnos 
que participan en la Contraloría Social en sus respectivas escuelas, Lara Díaz dijo que la 
instrucción precisa de la gobernadora Mara Lezama es no dar tregua a la corrupción, 
mucho menos cuando se especula con los recursos públicos destinados a la educación 
de las nuevas generaciones. ‘Tenemos una gobernadora sensible ante las desigualdades 
sociales y nos ha pedido expresamente acabar con las causas que les dieron origen, como la 
corrupción y el sistema de privilegios de unos cuantos’.
AYER LUNES, el director del Ifeqroo supervisó los avances en la obra del poliforum de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, donde encontró orden y desarrollo de la obra dentro 
de los tiempos y los presupuestos contemplados. Más tarde se dirigió a la escuela privada 
Modern Academy Cancun para verificar que contara con la certificación arquitectónica 
requerida para operar y el equipo de auditores hizo notar algunos detalles en pisos, baños y 
la instalación de una nueva enfermería para la atención del alumnado.
DESDE su toma de posesión, Mara Lezama aseguró que se trata de un gobierno diferente, 
que prioriza a los sectores más vulnerables de la sociedad, respetuoso del Estado de Derecho 
y llevar decididamente bienestar a todas las latitudes del estado, a cada hogar, a cada mesa, 
a cada familia. ‘Un gobierno, dijo, que enfrentará con carácter, inteligencia y honestidad, los 
retos de un estado que lleva décadas de crecimiento sin distribución: de muchas ganancias 
para pocos, y explotación y precariedad para la mayoría’. El primer paso, añadió, es un 
cambio de conciencia de la forma de ver y entender el servicio público, lo que parece estar 
logrando entre sus colaboradores del gabinete ampliado. 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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‘DE AGUAS BLANCAS A TOTOLAPAN’
Pasaron 27 años para que una nueva matanza 

girará toda la atención al estado de Guerrero, 
y la realidad es que matanzas hay muchas, 

pero de la magnitud de esta pocas, pensar que un 
comando armado de decenas de asesinos pueda 
entrar a un municipio y dejar como queso gruyere 
el palacio municipal y luego recorrer calles entrando 
a diversas casas a matar a todos los ahí presentes, 
parece más de una película de Hollywood que algo 
que podría pasar donde en teoría la guardia nacio-
nal y las fuerzas armadas cuidan. El pretexto para 
no haber logrado llegar a ayudar es que dos camio-
nes estaban protestando en la carretera y nos los 
dejaron pasar. La realidad de la tragedia sucedida 
esta semana que costó la vida de 20 personas es 
simple, no hay ya estado de derecho en nuestro país 
y mientras nuestro presidente se crea sus mentiras 
de que esto sucede por el pasado neoliberal y no por 
su rotunda ineficiencia e incapacidad para atender 
este tema, nada va a cambiar. 

Nuestro sistema de seguridad y justicia está 
sobrepasado, así lo demuestra también la fuga de 7 
reos del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, donde 
también en teoría hay un blindaje de fuerzas arma-
das y guardia nacional, y donde ya incluso contra la 
voluntad presidencial de plano el gobernador pidió 
al FBI y la DEA que le ayuden, parece ser que a ese 
hermanito Monreal se le olvidó que al presidente no 
le gusta el “intervencionismo”. En Jalisco también 
se vivieron momentos de terror en la zona más 
cuidada, cuando un comando intentó secuestrar a 
un empresario. Y mientras esto pasó también una 
madre buscadora más, fue asesinada en Puebla, 
pese a sus constantes denuncias de amenazas. Es 
tal nuestro nivel de corrupción en los cuerpos de 
seguridad, que gracias a ello en Veracruz hubo dos 
accidentes donde 5 migrantes murieron y más de 
50 quedaron heridos, ya que los camiones donde 
viajaban sufrieron accidentes. O peor aún, en una 
escuela de Chiapas 57 estudiantes de preparatoria 
se intoxicaron en 20 minutos por consumir cocaína 
en exceso, sin que hasta el momento haya una 
explicación de cómo pudo pasar esto. Y así, día a 
día, surge una nueva tragedia o un nuevo hecho 
que demuestra que estamos en el peor momento 
de seguridad en el país, y en ese entorno que hace 

el gobierno en unión con el PRI validar que el ejér-
cito se quede hasta el 2028 en las calles haciendo 
labores civiles, sin que exista una estrategia que 
realmente combata los delitos. El PRIMOR en su 
máxima expresión salió adelante esta semana, 
hay que reconocerle a los senadores Osorio Chong, 
Beatriz Paredes y Claudia Ruiz su valentía y con-
gruencia, así como a los dos perredistas que se 
mantuvieron. Lástima por quienes su pasado y 
cola que les pisen no les permitió mantenerse. Lo 
más patético es que salgan con que lo aprobaron 
porque le hicieron cambios a lo propuesto.

Ahora quiere algo más triste, cuando en el 95 
pasó Aguas Blancas, incluso el gobernador se tuvo 
que ir, ¿ahora qué pasa con tragedias así?, la res-
puesta es contundente: nada. Aquí lo más que pasó 
fue que por la aprobación de las fuerzas armadas 
en el senado la alianza opositora se murió para el 
presidente del PRD y para el PAN pues hay una 
gran traición, pero no dude que la alianza revive, 
¿para qué?, quien sabe, porque carece de perfiles, 
ideas y proyecto.

En otro orden de ideas la economía que tam-
bién ha dado motivos para demostrar el fracaso 
del actual gobierno presentó tres temas muy alar-
mantes esta semana, en primer lugar la inflación 
que el presidente presumió fue de 8.7% y con esto 
fue igual a la de agosto, y por tanto a su juicio ya 
se detuvo, la realidad es que se estancó en un nivel 
muy alto, y esto viene acompañado de un dato más 
alarmante, la recaudación de IVA cayó en agosto 
5.1% lo cual implica que la gente ha disminuido su 
consumo, y para rematar las remesas por primera 
vez cayeron respecto del mes anterior, de hecho 
se informó que de enero a agosto la recaudación 
de impuestos ha caído y esto son pésimas señales 
porque eso le ha permitido al gobierno sobrevivir. 
Y ahora sin Raquel Buenrostro al frente habrá que 
ver qué pasa con el SAT, porque en economía sin-
ceramente no le tengo ninguna esperanza, y mire 
que la recién salida titular Tatiana Clouthier no hizo 
nada relevante, su acción más reconocible es que 
se haya ido de este gobierno y que AMLO le haya 
negado el abrazo.

Ahora si quiere usted algo de optimismo, pues 
según los gringos en agosto recuperamos ser su 

socio comercial número 1 por sobre Canadá y con 
una balanza a favor de 11 mil millones de dólares. 
Las exportaciones agropecuarias crecieron 9.8% 
de enero a junio. En septiembre se crearon 172 mil 
empleos nuevos en el IMSS con lo que suman 789 
mil en el año, y las empresas de comercio esperan 
una venta de 195 mil millones de pesos por el buen 
fin. Y en algo hasta de película, el SAT anunció que 
ampliará sus horarios.

En temas petroleros hay que decir que la OPEP 
acordó reducir la producción de barriles de petró-
leo, pero eso no nos va a afectar, porque de todas 
formas PEMEX sólo ha estado usando el 50% de su 
capacidad instalada. Eso sí, el presidente se puso a 
visitar todas las instalaciones porque según él ya 
estamos cerca de la suficiencia energética.

Una nota de gran relevancia en la semana fue 
el anuncio del presidente de haber generado un 
acuerdo con grandes empresas para contener 
la inflación que consiste en invadir el mercado 
nacional de productos extranjeros sin necesidad 
de permisos, con lo que ahora les dejó la respon-
sabilidad a las empresas de no invadir el mercado 
con productos de riesgo y de paso les pegó a todos 
los productores nacionales. 

Hablando de presidenciales, Adán anda muy 
calladito y es que tiene la encomienda de ver que 
todo lo de las fuerzas armadas quede arreglado y 
aprobado, y que la consulta de enero salga impeca-
ble. Sheinbaum hizo su cuarto informe de gobierno 
bajo los gritos de “presidenta” y ella señalando que 
es importante “seguir haciendo historia”, y cómo 
anda muy creativa anunció que propondrá una ley 
de memoria ciudadana para que las injusticias no se 
olviden, ya ven que eso de solucionar los problemas 
no es lo suyo. Y Marcelo Ebrard pues para apare-
cer anunció que presentarán una nueva demanda 
contra los fabricantes de armas. 

Y ya que andamos hablando de políticos pues 
hay que decir que la delegada de Cuauhtémoc ya 
podrá descansar, porque quedó totalmente absuelta 
de la demanda que tenía encima, gracias a lograr un 
acuerdo con los afectados. Quien ya debe estar bien 
guardadito es el ahora ex gobernador de Tamauli-
pas, Francisco Cabeza de Vaca contra quien ya hay 
orden de aprehensión. Mario Delgado presidente 

de MORENA también fue nota ya que se descartó 
de pelear la CDMX en el 24, así que está claro que 
él irá por ser el nuevo Monreal sexenal. Una lamen-
table noticia fue la muerte del senador suplente 
de Tamaulipas, Faustino López, por lo que habrá 
elección extraordinaria en Tamaulipas. 

Ahora toca el turno de las notas relacionadas con 
nuestro presidente el cual, de entrada, parece ser 
tendrá pasaporte ruso porque primero se queja de 
que sea candidato al premio nobel de la paz el presi-
dente de Ucrania y luego en plena tensión mundial 
firma un acuerdo de uso satelital y colaboración con 
Rusia, lo cual no cayó nada bien en nuestro vecino 
del norte. Luego ante la acusación de periodista y 
líderes de que están siendo espiados por el actual 
gobierno con el sistema Pegasus, nuestro presidente 
sale a decir que no es espionaje, sino únicamente 
inteligencia, mire que eso sí es querer verle la cara 
de … a todo México, pues con razón ya dijo que no 
va a investigar a quienes hackearon al ejército, no 
vayan a dar a conocer cuántos espían ellos. Pero 
la joya de la semana fue la amenaza que le hizo 
al juez que frenó la aplicación del plan piloto de 
educación, porque seguro si lo hizo es porque es 
un neoliberal corrupto, ja, ja, ja.

En temas finales se informó que el control del 
tema migración en el aeropuerto de la CDMX será 
por parte de la Marina, y gracias al hackeo a las 
fuerzas armadas ya sabemos que en el 2023 se 
espera que la SEDENA tenga su propia aerolínea, 
para seguir creciendo en el estado narco-militar 
que tenemos. En cuanto a Ayotzinapa ya hay nuevo 
fiscal en la figura de Rosendo Gómez y el grupo de 
expertos internacionales dijo que lo dicho por el 
presidente es falso ya que las reuniones en Iguala 
del anterior sexenio no fueron para crear la verdad 
histórica. El tema de medicinas se dejará de com-
prar vía ONU, ya ven que todo les sale mal, y en 
el PAN festejaron que Tere Jiménez ya asumió en 
Aguascalientes y de paso hicieron una pasarela de 
presidenciables en CDMX, donde participaron Kuri 
de Querétaro, Maru Campos de Chihuahua, Vila 
de Yucatán, y los diputados Creel y Romero Hicks. 

 
Así pasó otra semana más en nuestro México, 

recuerde la esperanza no ha muerto, ¡VIVA MÉXICO!
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Se abrirá hasta el año 2070

Convocan 
a participar 
en ‘cápsula 
del tiempo’
Será un legado para 
cuando Cancún 
cumpla su aniversario 
número 100

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La asociación 
civil Fundadores de Cancún anun-
ció el lanzamiento de su convo-
catoria para que los habitantes 
de esta ciudad se integren al pro-
yecto “La cápsula del tiempo”, 
la cual será resguardada en una 
estructura en el parque de Fonatur 

desde abril de 2023 hasta el 100 
aniversario de la ciudad, en 2070.

Al respecto, la asociación 
civil indicó que las personas que 
deseen integrarse a la cápsula 
podrán dejar una carta de forma 
física o digital, además de nom-
brar a quienes serán sus suceso-
res para que la reciban durante 
el centenario de 2070, cuya cere-
monia de apertura sería determi-
nada junto con las autoridades 
municipales en su momento.

Para ello, podrán asistir a la 
Notaría 2 junto con sus sucesores 
para hacer el acta de registro, los 
sucesores deberán ser menores 

de 14 años, pues Fundadores de 
Cancún calcula que las personas 
en este rango de edad tendrán 
la mayor probabilidad de poder 
presentarse a la apertura de la 
cápsula en 2070.

Asimismo, para tener el depó-
sito de su carta, en la misma Nota-
ría 2 se solicitará un donativo 
de mil 500 pesos, cantidad que 
estará destinada para la adqui-
sición de la cápsula del tiempo, 
la construcción de la estructura 
que la contendrá, así como los 
materiales de elaboración de las 
cartas escritas.

En este sentido, mencionaron 

que los artículos de la cápsula no 
serán enterrados, como suele ser 
el caso para este tipo de proyec-
tos, sino que ocupará un espa-
cio elevado en la estructura, que 
será recubierto con concreto y 
otros materiales que reduzcan 
el impacto de la humedad y los 
elementos.

De igual forma, las cartas 
escritas y los materiales digita-
les se harán considerandos mate-
riales que sean más resistentes 
a la humedad, mientras que los 
dispositivos de almacenamiento 
de información digital será con 
dispositivos que tengan la mayor 

probabilidad de seguir siendo 
usados en 70 años, para lo que 
se consultará a expertos en estos 
temas.

Finalmente, mencionaron 
que los cancunenses tendrán 
hasta finales del mes de febrero 
o principios de marzo de 2023 
para registrarse en la Nota-
ría 2 y entregar sus cartas, ya 
que después de estas fechas se 
comenzará el proceso de conteo 
y sellado de la cápsula o cápsulas, 
dependiendo de cuántas perso-
nas se registren, para finalmente 
hacer el evento donde se deposi-
ten hasta el 2070.

Detallan proyecto sobre cocodrilos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
proyecto Crocodylus Quintana 
Roo, se pretende implementar 
un Programa Permanente de 
Manejo, Gestión y Conservación 
de cocodrilos y atender la situa-
ción de estas especies principal-
mente las que se ubican sobre la 
Laguna Nichupté.

Javier Carballar y Melodie 
Treviño, integrantes The Chi-
lam Group, presentaron este 
programa con el que buscan 
educar a la población para que 
se aprenda a vivir con estos rep-
tiles que pudiera encontrarse en 
diversos puntos del estado, pero 
sobre todo en el sistema lagunar 
que abarca la zona hotelera de 
Cancún y sus alrededores.

“Crear este programa, y dimos 
la primicia a los Asociados Náu-
ticos para informarles que esto 
ya estamos a punto de sacarlo a 
la luz para atender la situación 
de los cocodrilos, para educar a 
la gente, para capacitar al per-
sonal y aprender a gestionar y 

vivir con el depredador tope más 
importante de este ecosistema”, 
expresó Javier.

Dijo que se tiene la creencia de 

que existe una sobrepoblación de 
cocodrilos en la Laguna Nichupté, 
pero la realidad es otra, ya que 
con los monitoreos que llevan a 

cabo —los cuales no son constan-
tes— han detectado un reptil por 
cada kilómetro, lo que significa 
una cifra baja comparada con la 

Laguna Manatí donde hay más 
ejemplares.

Incluso, reconoció que se están 
perdiendo cocodrilos derivado de 
la contaminación que existe en 
este lugar, puesto que los que han 
encontrado sin vida y tras realizar 
la necropsia les detectan plástico 
en el estómago, al grado de que 
hay seis casos recientes y uno de 
ellos tenía 85 bolsas de plástico.

El especialista lamentó en 
ocasiones el actuar de la gente 
que alimenta a estas especies, 
lo que genera que los animales 
se mantengan cerca de estos 
lugares, al exponer que está 
comprobado que el cocodrilo no 
está esperando comerse a un ser 
humano.

“Es oportunista, nocturno y 
depredador, entonces escucha 
un sonido en la noche y se va a 
acercar a ver qué es y prueba con 
el hocico y justamente la razón de 
que exista este proyecto es para 
atender todas estas situaciones 
que se presentan, no nos ve a 
nosotros (humanos) como una 
presa potencial”.

 ❙ La cápsula del tiempo se resguardará en el parque Fonatur hasta 2070.

Va ‘Estoy 
Contigo’  
hasta  
Puerto Maya
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Los habitantes de Puerto 
Maya, en el municipio de Soli-
daridad, podrán plantearle 
necesidades, problemas y 
peticiones a la alcaldesa 
Roxana Lili Campos Miranda 
el viernes 14 de octubre.

Esto, a través del programa 
municipal “Estoy Contigo”, 
donde el Ayuntamiento 
acercará servicios y la edil 
atenderá de manera directa 
a los vecinos de esta localidad.

El encuentro se realizará 
en el domo de la alcaldía de 
Puerto Maya a partir de las 
11:00 horas.

Por segunda ocasión, este 
programa se desarrollará 
en la alcaldía, ofreciendo la 
oportunidad de acercarse y 
realizar cualquier trámite, 
servicio o queja ante las diver-
sas Secretarías o Direcciones, 
donde la presidenta Campos 
Miranda tendrá audiencias 
individuales con vecinos de 
Puerto Aventuras.

Desde el presente año, el 
programa “Estoy Contigo” se 
lleva a cabo de manera itine-
rante con la finalidad de aten-
der a los ciudadanos, agilizar 
o resolver sus pendientes.

Participa la Tesorería, 
Servicios Públicos, Seguri-
dad Pública, Protección Civil, 
Registro Civil, Salud, Insti-
tuto de la Mujer, Instituto 
de la Juventud, Instituto del 
Deporte, entre otras depen-
dencias municipales.

 ❙ La alcaldesa Lili Campos 
atenderá a los vecinos de 
Puerto Maya.

 ❙ Buscan educar a la gente sobre la presencia de cocodrilos y qué se debe hacer.

Llegará en diciembre  
el evento Boat Show
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de impulsar el turismo náu-
tico e incentivar el crecimiento de 
marcas y productos de este sector, 
del 9 al 11 de diciembre del año 
en curso se llevará a cabo una 
edición más del Cancún Inter-
national Boat Show.

Steven Lorenzo, director gene-
ral del evento, explicó que es rele-
vante para el turismo náutico no 
sólo de Cancún, sino de todo el 
país, puesto que están a la par 
de encuentros similares que se 
llevan a cabo tanto en Mónaco 
como en Miami.

El objetivo de este evento 
es también reunir a líderes de 
la industria náutica con com-
pradores potenciales, así como 
atraer a familias a este tipo de 

actividades.
“Ver cómo promocionar y 

seguir creciendo esa industria, 
nuestro enfoque es el turismo náu-
tico y toda la infraestructura de la 
misma industria, desde motores, 
embarcaciones, accesorios, cons-
trucción, materiales, logística”.

Este evento se efectuará en 
Marina Puerto Cancún y en Gos 
Marina que en breve se dará a 
conocer, y en esta edición se 
prevé una afluencia de 10 mil a 
15 mil personas que tendrán la 
oportunidad de ver yates de lujo, 
embarcaciones de todo tipo, acce-
sorios electrónicos para buceo, 
pesca, y más.

Detalló que algunas atraccio-
nes tendrán un costo, entre ellas 
el acceso a muelle con embarca-
ciones, una sala VIP y eventos pri-
vados, mientras que la admisión 

general es gratis con derecho a la 
exposición y zona de demostra-
ción por tiempo limitado.

“Estamos creciendo la indus-
tria, la estamos mejorando, que 
nuestros servicios sean mejo-
res, más lujosos, invitando nue-
vas familias ya que al invitar a 
alguien que venga navegando de 
otro lado éste es un turista ideal, 
con una derrama económica de 3 
mil 500 dólares diarios en todas 
las actividades y abastecimientos 
cuando están en puertos”.

De igual forma, en el marco de 
este evento internacional se rea-
lizará por primera vez en México 
Europeanlife Luxury Week Can-
cún, donde participarán marcas 
de lujo, hoteles, gastronomía y 
boutiques, creando una burbuja 
de lujo para los más exigentes 
viajeros.

 ❙ Cancún recibirá en diciembre el International Boat Show.
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Tienen ministros asuntos pendientes como la militarización

Estanca Corte a 4T 
20 temas cruciales
Arrastran análisis 
como la inclusión 
de delitos fiscales en 
prisión preventiva

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) enfrentará los dos últimos 
meses de labores efectivas de la 
Presidencia del ministro Arturo 
Zaldívar con cerca de veinte 
asuntos relevantes para el actual 
gobierno aún sin sentencia, 12 
de los cuales arrastra desde hace 
uno, dos o hasta tres años.

Los asuntos pendientes inclu-
yen temas como las reducciones 
salariales a órganos autónomos; 
plazas automáticas a egresados 
de Escuelas Normales y otros 
temas de la contrarreforma edu-
cativa de 2019, así como faculta-
des de la Guardia Nacional, entre 
ellas la detención de migrantes.

Además, extinción de fidei-
comisos; transferencia de 
puertos a la Marina; acuerdo 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para la interven-
ción de las Fuerzas Armadas en 
seguridad pública hasta marzo 
de 2024; reforma a la Ley de 
Hidrocarburos que amenaza 
con quitar permisos a empresas 
privadas, y una ampliación en la 
ley secundaria del catálogo de 
delitos graves.

Casos más recientes, pero 
que ya están cumpliendo un 
año en la Corte, incluyen el 
acuerdo Presidencial que clasi-
ficó como de seguridad nacional 
todas las obras relevantes para 
el gobierno; la omisión de López 
Obrador de nominar comisio-
nados para la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece), y una ley para regular 
las contrataciones de publici-
dad impulsada por el senador 
Ricardo Monreal.

Otros dos asuntos ya han 
sido discutidos en el Pleno, pero 
no se han podido concluir y no 
tienen para cuando retomarse 
son la inclusión de los delitos 
fiscales entre los que ameritan 
prisión preventiva oficiosa —otra 
reforma de 2019—, y los cambios 
legales para compra de medica-
mentos vía Naciones Unidas, que 
ya perdió fuerza, pues el gobierno 
está en proceso de abandonar 
esta modalidad.

La lista actual de Pleno tiene 
68 asuntos y ya cubre todas las 
sesiones hasta diciembre, pero 

que puede cambiar en cualquier 
momento, contempla un pro-
yecto del ministro Alberto Pérez 
Dayán, que invalida la reducción 
de salarios al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Ese asunto, en teoría, sería 
discutido el 31 de octubre, tres 
años después de que Pérez Dayán 
entrego su proyecto, el 8 de octu-
bre de 2019.

Zaldívar, quien controla la 

lista de sesión del Pleno, ha insis-
tido que no está “guardando” 
los casos problemáticos para el 
gobierno y ha explicado que sus 
colegas no han entregado los pro-
yectos de sentencia respectivos

Pero la lentitud es inexplica-
ble, pues la mayoría de los casos 
son acciones de inconstitucio-
nalidad, que no requieren des-
ahogo de pruebas, sino que sólo 
contrastan en abstracto la ley 

impugnada con la Constitución.
Mientras tanto, la lista del 

Pleno es dominada por 55 asun-
tos sobre temas estatales, 10 
de ellos sobre leyes de ingre-
sos municipales y otros donde 
existen múltiples precedentes, 
y que es el tipo de demanda con 
el que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
ha inundado de trabajo a la Corte 
en los últimos tres años.

En lista dE EspEra
En el último tramo de la presidencia de Arturo Zaldívar,  
la SCJN tiene pendientes de analizar temas como:

EN liStA,  
No SE hAN diSCutido
n Reducción salarial  

a órganos autónomos 
(proyecto entregado  
octubre 2019).

n Ley de Registro de  
Detenciones (proyecto 
entregado noviembre 
2021).

n Ley de la FGR  
(proyecto entregado  
noviembre 2021).

n Recortes a educación  
en Presupuesto 2022 
(proyecto entregado 
agosto 2022).

diSCutidoS  
pEro pENdiENtES
n Compra de medicamen-

tos vía UNOPS (inconsti-
tucional pero no logro 8 
votos; pendiente nuevo 
proyecto).

n Prisión preventiva por 
fraude fiscal (aplazado, 
tras fracasar intento  
de eliminar prisión  
preventiva oficiosa).

AvAlAdAS
n Consulta popular  

para investigar  
“conductas del pasado”.

n Superdelegados  
presidenciales.

n Decreto que reduce  
tiempos de Estado  
a radio y televisión.

n Reforma a Ley de la In-
dustria Eléctrica (incons-
titucional en temas prin-
cipales, no logró 8 votos).

n Pregunta de confirma-
ción de mandato en revo-
cación (inconstitucional, 
no logró 8 votos).

no aparEcEn En lista dE sEsión

Fallas  
de la Corte

n Acuerdo para eliminar trámites y requisitos a obras prioritarias.

n Ley de la Guardia Nacional 
(versión inicial de 2019). 

n Traspaso de puertos  
a la Secretaría de Marina. 

*Se presentó proyecto a Sala en noviembre de 2021, se envió a Pleno,  
no ha sido listado

n Ley de Migración.
n Plazas automáticas  

para normalistas  
(contrarreforma educativa). 

n Acuerdo de uso de Fuerzas 
Armadas en seguridad  
pública hasta 2024.*

n Extinción de fideicomisos. 
n Expansión del catálogo  

de delitos graves.

n Omisión de AMLO  
de nominar comisionados  
de Cofece.

n Decreto de interpretación  
del concepto de  

“propaganda gubernamental”. 
n Reforma a Ley de  

Hidrocarburos que amenaza 
a empresas privadas.

n Ley que controla prácticas de 
contratación de publicidad.

 ❙AMLO afirmó que 
convenio con Rusia no es 
para espiar.

Descarta 
presidente 
idea de  
espiar a EU
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
conocerse que México firmó 
con Rusia un acuerdo que 
incluye la instalación en 
territorio mexicano de loca-
lización GPS rusa, conocida 
como “Glonass”, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el pacto no tiene el 
propósito de espiar a nadie.

En la mañanera, el man-
datario federal indicó que 
se hace un escándalo por la 
información debido a que 
habrá elecciones en Estados 
Unidos.

“Es un acuerdo que se 
firmó el año pasado, en sep-
tiembre, antes de la guerra de 
Rusia y Ucrania, y ahora pues 
se está haciendo un escán-
dalo porque se habla de que 
México está permitiendo que 
satélites rusos puedan ser uti-
lizados para espiar espacio 
aéreo mexicano y de América 
del Norte.

“Lo cierto es que estos acuer-
dos se firman con todos los pro-
pósitos y no tienen el propósito 
de espiar a nadie ni afectar la 
soberanía de ninguna nación”, 
dijo López Obrador.

“¿Qué está pasando? Que 
está la guerra, esto produce 
mucho sufrimiento porque 
hay pérdida de vidas huma-
nas, desplazados, también 
repercute en la economía de 
los países del mundo, la infla-
ción que se está padeciendo 
actualmente es producto en 
buena medida de esa guerra 
y por eso estamos planteando 
que se busque el diálogo y 
pacificar.

“Sin embargo, hay quienes 
no quieren detener la guerra. 
Hay una propaganda en el 
mundo, maniquea, como 
suele suceder en todas las gue-
rras, queriéndonos conven-
cer que hay buenos y malos. 
“Todo es escándalo. Agreguen 
que va a haber elecciones en 
Estados Unidos en unas sema-
nas y siempre que hay eleccio-
nes en el mundo estas cosas 
se magnifican, se utilizan con 
propósitos electorales”.

El titular del Ejecu-
tivo mexicano espera que 
pasando las elecciones en 
Estados Unidos mejoren las 
cosas y se llegue a la paz.

“Yo creo que las cosas van 
a mejorar mucho, una vez 
que pasen las elecciones en 
Estados Unidos, o sea, tengo 
esa confianza, que va a haber 
más propaganda de buenos y 
malos, ojalá y no escalen las 
agresiones y luego se serenen 
las cosas y se llegue a la paz”, 
indicó.

López Obrador urgió a los 
países en conflicto no meter 
a México en sus argüendes.

“En conclusión: a noso-
tros que no nos metan en 
sus asuntos, México tiene 
una política de neutralidad 
y lo que queremos es una 
solución pacífica a esa con-
troversia, como lo establece 
nuestra Constitución”.

“Diálogo y paz, pero no, 
¿escuchan ustedes algo de 
la ONU? ¿Se escucha algo en 
la radio, se ve algo en la tele-
visión, se lee algo en los perió-
dicos? Nada. Es la agencia no 
sé qué, que ya tomó la decla-
ración de uno de los presiden-
tes, o ya bombardearon un 
puente, o ya sabotearon un 
gasoducto, o hay una decla-
ración de que ya estamos a 
punto de que alguien apriete 
el botón.Y mientras tanto, que 
no nos metan a nosotros en 
sus argüendes, dirían en mi 
pueblo”, lanzó.

 ❙Más de 50 estudiantes 
requirieron hospitalización.

Urge ONG 
se aclare 
intoxicación 
en escuela
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Red 
por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM) condenó 
la intoxicación masiva en una 
secundaria de Bochil, Chiapas, 
presuntamente por el con-
sumo de sustancias ilícitas, 
como cocaína, diluida en sus 
bebederos.

En un comunicado, la organi-
zación reprochó la intoxicación 
de 110 estudiantes de la Escuela 
Secundaria Juana de Asbaje, de 
los cuales al menos 57 requirie-
ron hospitalización en el Hospital 
Rural del IMSS en el municipio 
Bochil.

“Llamamos al Estado mexi-
cano y a sus autoridades a mos-
trar toda la determinación para 
tomar acciones que atiendan la 
grave indefensión en la que hoy 
se encuentran niños, niñas y ado-
lescentes en México. Lo sucedido 
en esta escuela, evidencia el des-
amparo que en materia de polí-
tica de seguridad y prevención 
siguen adoleciendo actualmente 
nuestras infancias en el país.

“Instamos a las autoridades 
a analizar los hechos desde una 
perspectiva de violencia hacia la 
niñez y adolescencia y a cum-
plir con la obligación que tiene 
el Estado de garantizar sus dere-
chos”, planteó Tania Ramírez, 
directora de REDIM.

Tras haber ingerido agua de 
los bebederos escolares, algu-
nos estudiantes convulsionaron, 
vomitaron y entraron en estado 
de shock, por lo que necesitaron 
atención hospitalaria.

El IMSS, informó que atendió 
a 57 adolescentes en el Hospital 
Rural, de los cuales 56 se reporta-
ron como estables y uno delicado, 
quien fue trasladado a Tuxtla 
Gutiérrez.

La Fiscalía General del Estado 
reportó que 15 pruebas toxicoló-
gicas a los estudiantes resultaron 
negativas a “sustancias prohibi-
das drogas de abuso”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Señalan cuota ilegal de 200 mil dólares al mes.

Detallan extorsión 
en sector aduanal
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVO LAREDO, TAMPS.- Las 
redes de extorsión en las Adua-
nas de México se extienden de 
Baja California a Tamaulipas, de 
acuerdo con diversas denuncias.

Tras publicarse el sábado 
pasado las denuncias de empresa-
rios de Baja California sobre una 
red de corrupción que alcanza 
a militares y altos funcionarios 
de Aduanas, representantes de 
agencias aduanales que operan 
en Tamaulipas también reporta-
ron extorsiones.

Según las fuentes, un perso-
naje ligado a la Agencia Nacional 
de Aduanas (ANAM), que enca-
beza Horacio Duarte, exigió una 
cuota de 200 mil dólares men-
suales a cinco agencias adua-
nales tamaulipecas a cambio de 
mantener sus patentes.

El informante señaló que la 
reunión fue con Enrique Cor-
dero, que dijo ser enviado de Juan 

Carlos Madero Larios, director 
adjunto de la ANAM.

“El pago se tenía que hacer por 
semana, es decir, entregar 50 mil 
dólares hasta sumar al mes los 
200 mil dólares”, explicó la fuente, 
que solicitó el anonimato.

El encuentro se dio a princi-
pios de septiembre pasado en 
el restaurante Olive Garden en 
Harlingen, Texas.

Cordero demandó la cuota 
para que las agencias aduanales 
puedan seguir haciendo trámi-
tes de transmigrantes, es decir, 
de personas que se internan a 
México con rumbo a otros países, 
principalmente de Centroamérica.

Meses antes, narró otra fuente, 
Cordero habría sostenido reunio-
nes con otros agentes aduanales 
de Tamaulipas, pero los encuen-
tros fueron en San Pedro, Nuevo 
León, donde también había acor-
dado el pago de cuotas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

1,912,178 Nacimientos
hubo en 2021
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 ❙ En 2021 los equipos 
con la mejor marca de la 
temporada regular fueron 
eliminados en la Serie 
Divisional.

Este martes comienzan la Serie Divisional de Grandes Ligas

Irán Seattle y San Diego  
por sorpresa en playoffs
Sus rivales  
serán Astros y 
Dodgers líderes  
en fase regular 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este mar-CANCÚN, Q. ROO.-Este mar-
tes comienzan los juegos de tes comienzan los juegos de 
las Series Divisionales en las las Series Divisionales en las 
Grandes Ligas: Astros recibi-Grandes Ligas: Astros recibi-
rán a los Mariners, Dodgers a rán a los Mariners, Dodgers a 
Padres, Yankees a Guardians y Padres, Yankees a Guardians y 
Braves a Phillies. Los de Hous-Braves a Phillies. Los de Hous-
ton y Los Ángeles tuvieron ton y Los Ángeles tuvieron 
los mejores récords en la Liga los mejores récords en la Liga 

Americana y Nacional respec-Americana y Nacional respec-
tivamente, por lo que quiere tivamente, por lo que quiere 
evitar sorpresas de Seattle evitar sorpresas de Seattle 
y San Diego, que accedieron y San Diego, que accedieron 
desde el comodín. desde el comodín. 

En los últimos cinco años, al En los últimos cinco años, al 
menos un ‘campeón’ de tem-menos un ‘campeón’ de tem-
porada regular se quedó en el porada regular se quedó en el 
camino.camino.

En 2017 los Yankees sorpren-En 2017 los Yankees sorpren-
dieron a los líderes Cleveland en dieron a los líderes Cleveland en 
la Serie Divisional, los entonces la Serie Divisional, los entonces 
‘Indians’ llegaban como la mejor ‘Indians’ llegaban como la mejor 
marca de la Americana y se que-marca de la Americana y se que-
daron en el camino tras cinco daron en el camino tras cinco 
juegos. En la Liga Nacional, los juegos. En la Liga Nacional, los 
Dodgers mantuvieron su esta-Dodgers mantuvieron su esta-
tus de favoritos, con la mejor tus de favoritos, con la mejor 
marca y llegaron hasta la Serie marca y llegaron hasta la Serie 

Mundial, donde cayeron ante Mundial, donde cayeron ante 
los Astros. los Astros. 

Hace cuatro años Boston Hace cuatro años Boston 
cerró en primer lugar de la Liga cerró en primer lugar de la Liga 
Americana y se quedó con el Americana y se quedó con el 
campeonato, mientras que en campeonato, mientras que en 
la Liga Nacional, Milwaukee la Liga Nacional, Milwaukee 
llegaba con la mayor cantidad llegaba con la mayor cantidad 
de victorias en la fase regular, de victorias en la fase regular, 
pero perdió en la Serie de Cam-pero perdió en la Serie de Cam-
peonato contra los Dodgers (3-4).peonato contra los Dodgers (3-4).

En 2019, los Astros fueron los En 2019, los Astros fueron los 
líderes de la Liga Americana y líderes de la Liga Americana y 
mantuvieron como candidatos mantuvieron como candidatos 
al título hasta la Serie Mundial, al título hasta la Serie Mundial, 
donde perdieron ante Washin-donde perdieron ante Washin-
gton (3-4). Los Nationals esca-gton (3-4). Los Nationals esca-
laron a esa posición tras vencer laron a esa posición tras vencer 
a los Dodgers (3-2) en la Serie a los Dodgers (3-2) en la Serie 

Divisional. Los Ángeles habían Divisional. Los Ángeles habían 
logrado la mejor marca de la Liga logrado la mejor marca de la Liga 
Nacional.Nacional.

En la temporada recortada En la temporada recortada 
del 2020, los mejores equipos del 2020, los mejores equipos 
de la fase regular llegaron a la de la fase regular llegaron a la 
Serie Mundial: Rays y Los Ánge-Serie Mundial: Rays y Los Ánge-
les. Ambos llegaron a la final, les. Ambos llegaron a la final, 
donde la victoria fue para los donde la victoria fue para los 
Dodgers (4-2). Dodgers (4-2). 

En 2021 San Francisco llegó En 2021 San Francisco llegó 
con el mejor récord de la Liga con el mejor récord de la Liga 
Nacional y se fue en la Serie Nacional y se fue en la Serie 
Divisional contra los Dodgers en Divisional contra los Dodgers en 
cinco juegos (2-3), del otro lado, cinco juegos (2-3), del otro lado, 
Tampa Bay arribó con la mejor Tampa Bay arribó con la mejor 
marca en la Liga Americana y se marca en la Liga Americana y se 
fue en cuatro partidos con Bos-fue en cuatro partidos con Bos-
ton (1-3) en esa misma ronda. ton (1-3) en esa misma ronda. 

Recibe Shakhtar
al Real Madrid en
estadio de Polonia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
el Shakhtar Donetsk jugará su 
segundo partido de la Champions 
League como local en Varsovia, 
cuando reciban al Real Madrid, 
por la Jornada 5 de la Fase de 
Grupos. Desde hace ocho años, 
el equipo ucraniano dejó su 
inmueble, el Donbass Arena, para 
disputar sus encuentros en dis-
tintas sedes dentro de su país, o el 
extranjero, primero por la guerra 
civil y ahora por la invasión rusa. 

La Liga Premier de Ucrania 
retomó sus actividades a finales 
de agosto y ha alternado sus par-
tidos en ‘casa’ en Kiev y Lviv, ciu-
dades donde han recibido hasta 
cinco jornadas. De momento, se 
mantienen en el segundo lugar 
en el torneo doméstico, en pleno 
conflicto. 

“Un par de partidos se tuvie-
ron que parar por la alarma para 
que la gente se fuese a los refu-
gios. Si suena la sirena de ataque 
hay que parar. La gente quiere 

vivir, sentirse humanos y toman 
decisiones con el corazón”, contó 
Igo Jovicevic, director técnico del 
Shakhtar.

Mientras que para la Cham-
pions negoció con el Legia para 
recibir sus partidos en el Estadio 
Wojska Polskiego, de Varsovia. En 
lo que va de esta temporada, el 
club recibió al Celtic en la Fecha 2, 
donde empataron a un gol. 

“Nosotros no jugamos en 
casa”, dijo el entrenador.“Lo 
que vivimos en Leipzig o en el 
Santiago Bernabéu nosotros no 
lo tenemos. Habrá ucranianos, 
gente que por desgracia ha tenido 
que dejar sus casas por una gue-
rra brutal. No es nuestro estadio”, 
añadió.

La última visita del Real 
Madrid al Shakhtar fue el 19 de 
octubre del 2021, también por la 
Fase de Grupos, donde los espa-
ñoles ganaron 5-0 en el Estadio 
Olímpico de Kiev, al que asistie-
ron 34 mil aficionados. Ese fue el 
penúltimo partido del club ucra-
niano a nivel internacional antes 
de que iniciara la guerra.

 ❙ Desde 2014, el equipo de Donetsk dejó su ciudad y estadio, para 
ser local en distintas ciudades de Ucrania y Polonia.

América vs Puebla abrirá la Liguilla 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga MX con-
firmó los horarios de los Cuartos 
de Final, en el Torneo Apertura 
2022. América y Puebla abrirán 
la Liguilla el miércoles 12 de octu-
bre, en el Estadio Cuauhtémoc, 
ese día, Monterrey visitará el 
Estadio Azteca para ver al Cruz 
Azul. Mientras que Santos contra 
Toluca y Pachuca frente a Tigres 
tendrán sus juegos de Ida al día 
siguiente.

De acuerdo con el portal Goles 
y Cifras, esta será la quinta vez que 
se encuentren las ‘águilas’ y ‘la 
franja’ en esta instancia, donde los 
azulcremas se llevaron las últimas 
tres series entre ambos. El encuen-
tro de Ida será a las 19:06 horas 
en Puebla, mientras que la Vuelta 
será el sábado 15 de octubre a las 
20:06 en el Estadio Azteca. 

El ‘Coloso de Santa Úrsula’ 
también servirá como sede de la 
Ida entre Cruz Azul y Rayados, 
a las 21:06 horas. Mientras que 

la Vuelta tendrá lugar en el Esta-
dio BBVA también el sábado a las 
18:06 horas. 

Para el jueves 13 de octubre, 
Toluca abrirá el Nemesio Diez en 

la visita de Santos, a las 19:06 
horas. Ese día los Tigres revivirán 
una rivalidad frente a Pachuca 
en el Estadio Universitario. Los 
juegos de vuelta para ambas 

series serán el domingo 16 de 
octubre, el primero en el Estadio 
TSM Corona, a las 19:06 horas y 
el segundo a las 21:06 horas, en 
el Estadio Hidalgo.

 ❙ Esta será la quinta vez que América y Puebla se enfrentan en Cuartos de Final.
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PIERDEN EQUILIBRIO
El mariscal de Carolina, Baker Mayfield sufrió una lesión de tobillo 
y duda para la Semana 6. Panthers también despidieron al ‘coach’ 
Matt Rhule.
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Fuente: Statista
Ilustración: Freepik

Peso extranjero

BIOGEN:
CLAVE EN

NEUROCIENCIA

DAN A BENAVIDES ÉXITO VENTAS DE CONVENIENCIA
Arely Sánchez

Para Farmacias Benavides, 
uno de los principales obje-
tivos ha sido garantizar que 
su existencia sea útil en la vi-
da cotidiana de las personas.

Bajo esta idea, las farma-
cias de la cadena han ofreci-
do diversos productos desde 
su nacimiento, más allá de 
los dirigidos a la salud. 

En su último reporte fi-

nanciero, la compañía, que 
cuenta con mil 124 sucur-
sales en todo el País, reve-
ló que 74 por ciento de sus 
ventas totales provienen de 
artículos de farmacia; el res-
to se genera a través de pro-
ductos que complementan 
su oferta.

“El objetivo de Benavides 
es estar presentes en la vida 
de los mexicanos y habilitar 
todas las formas posibles de 

contacto para que vivan una 
experiencia uniforme, satis-
factoria”, comentó en en-
trevista Luis Guillermo De-
mis, director general de la 
compañía.

Este modelo, por el que 
han optado las grandes ca-
denas en el País, se conoce 
como compras de una sola 
parada (one-stop-shopping).

“Generamos tráfico adi-
cional a través de catego-

rías de conveniencia como 
bebidas y snacks”, comen-
tó Demis.

En las farmacias Bena-
vides incluso es posible ad-
quirir abarrotes y productos 
para el hogar.

“Actualmente ya conta-
mos con productos para la 
limpieza del hogar, canasta 
básica y alimentos para mas-
cotas en algunas farmacias”, 
comentó.

Arely Sánchez

La investigación clínica que 
Biogen realiza en México ha 
traído beneficios en términos 
de educación para médicos 
y transferencia de tecnolo-
gía, lo que a su vez aumen-
ta la esperanza para muchos 
pacientes con enfermedades 
crónico-degenerativas. 

De origen suizo, esta em-
presa farmacéutica es pione-
ra en neurociencia, tanto en 
el desarrollo de investigacio-
nes para entender y descifrar 
la fisiopatología de distintas 
enfermedades, como en el 
desarrollo de herramientas 
de diagnóstico y terapias far-
macológicas. Es reconocida a 
nivel global por haber desa-
rrollado el primer tratamien-
to específico para atender la 
esclerosis múltiple y por el 
desarrollo de una molécu-
la para la atrofia muscular 
espinal.

En el País, Biogen ha 
puesto especial atención a 
la investigación clínica, tarea 
que ha desempeñado desde 
antes de su llegada formal 
con la instalación de sus ofi-
cinas corporativas en 2018

“Nuestro compromiso 
para apoyar a los pacientes 
mexicanos inició años an-
tes, a través de investigación 
clínica en diferentes enfer-
medades neurodegenerativas, 
con una inversión acumulada 
mayor a 5 millones de dóla-
res”, destacó Mauricio Guízar, 
CEO de la farmacéutica.

Y en México, el atracti-
vo es alto.

Según la empresa, los pa-
decimientos neurodegene-
rativos representan un re-
to importante para México, 
principalmente por el cam-
bio demográfico que se es-
tá presentando en el País, en 
donde, de acuerdo con da-
tos del Consejo Nacional de 
Población, habrá más de 30 
millones de adultos mayores 
para el 2050 y será necesario 
contar con la infraestructura, 
servicios e insumos, inclu-
yendo medicamentos, para 
responder adecuadamente a 
sus necesidades.

Además, de acuerdo con 
el directivo, la representati-
vidad de los mexicanos den-
tro de la población latinoa-
mericana y el acceso de gran 
parte de la población a los 
servicios de salud que pro-
porcionan las instituciones 
gubernamentales, que son las 
que tienen mayor posibilidad 
de adquirir los tratamientos 
de la farmacéutica, hacen del 
mercado nacional un territo-
rio crítico.

“Al ser medicamento de 
alta especialidad el que de-
sarrollamos, el gran objeti-
vo es el mercado público”, 
mencionó.

Actualmente Biogen 
cuenta con 14 centros de in-
vestigación en enfermedades 
neurodegenerativas en Mé-
xico, en donde desarrolla 22 
nuevos programas clínicos.

“Creemos que es impor-
tante que antes de usar un 
medicamento haya expe-
riencia directa con pacien-
tes mexicanos que facilite la 
toma de decisión para que 
Cofepris otorgue los registros 
sanitarios”, agregó. 

Sin embargo, la investi-
gación va de la mano del de-
sarrollo de comunidades que 
permitan el intercambio de 
experiencia y conocimiento 
de manera informada. 

Desde 2020 la compañía 
ha desarrollado plataformas 
de salud digital que apoyan 
tanto a pacientes, como a los 

profesionales de la salud rela-
cionados con padecimientos 
neurológicos degenerativos.

En estos esfuerzos ha 
lanzado herramientas digi-
tales como la app CLEO pa-
ra la comunidad de esclero-
sis múltiple, que ya cuenta 
con 40 mil suscriptores, en-
tre médicos, pacientes y fami-
liares interesados en conocer 
más sobre cómo es vivir con 
esta enfermedad.

En 2021 lanzó el portal 
Biogenlinc para la comuni-
dad médica, donde provee 
información clínica y se rea-
lizan eventos para compartir 
conocimientos e ideas entre 
pares, además de acceder a 
programas educativos de la 
empresa. 

De igual forma, lanzó 
Neurodiem, un portal espe-

cializado en neurociencias, 
con diversos recursos edu-
cativos personalizables a las 
necesidades informativas e 
intereses de los neurólogos 
mexicanos.

A diferencia de otras 
grandes farmacéuticas, la 
historia de Biogen es recien-
te. Se fundó en 1978 en Gine-
bra, Suiza, con lo que marcó 
el nacimiento de una de las 
primeras empresas de bio-
tecnología globales e inde-
pendientes del mundo.

De la mano del laborato-
rio japonés Eisai, Biogen par-
ticipa en el desarrollo de un 
fármaco contra el Alzheimer, 
que a finales de septiembre 
mostró éxito en sus ensayos 
clínicos, lo que elevó sustan-
cialmente el precio de las ac-
ciones de ambas compañías. z Mauricio Guízar, CEO de Biogen.

z Luis Guillermo Demis, director general de Farmacias 
Benavides
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Ve farmacéutica en País atractivo 
debido a cambio demográfico y 

acceso al servicio de salud público

Sube esperanza
El éxito en las pruebas 
de su medicamento 
contra Alzheimer 
ha impulsado 
el precio de las 
acciones de Biogen 
recientemente.

BIogEn Inc (BIIB)
(Dólares por acción, 
cierre de cada mes)
Fuente: Investing
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Genomma Lab Internacional
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En el País, las farmacéuticas con mayores 
ventas son en su mayoría empresas de ori-
gen extranjero. Sin embargo, la mexicana 
genomma ha logrado dar una fuerte com-
petencia y destaca en el segundo lugar.

VEntAS En MéxIco
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El samurái

Carlos almada rEConstruyE las aCCionEs  

dE  HoriguCHi KumaiCHi, EnCargado dE nEgoCios 

dE Japón durantE la dECEna trágiCa,  

quE pErmitiEron salvar la vida dE la Esposa,  

padrEs y dos HErmanas dE FranCisCo i. madEro.

de la revolución

Horiguchi Kumaichi no 
se hizo samurái co-

mo su padre por las refor-
mas de la era Meiji (1868-
1912), es decir, la supre-
sión del feudalismo japonés 
en 1868, la eliminación del 
shogunato de la familia To-
kugawa, que habían sido 
los dictadores militares de  
Japón desde el siglo 17, y la 
restauración de la autoridad 
imperial. 

Japón entra en un pro-
ceso acelerado de moderni-
zación y se suprimen las cas-
tas samurái, las familias de 
los samuráis que represen-
taban entre el 7 y 8 por cien-
to de la población de Japón 
tienen que encontrar otras 
formas de sobrevivir, unos 
“entran con éxito a los nego-
cios y a las profesiones libera-
les, mientras que otros se de-
rrumban en la escala social”.

Horiguchi asciende por 
la vía de la educación, la úni-
ca posible para alguien co-
mo él, proveniente de Na-
gaoka, ciudad derrotada en 
la guerra civil, estudia Dere-
cho en la que sería después 
la Universidad de Tokio y 
forma parte de la primera ge-
neración de diplomáticos de  
carrera en Japón.

“Sin las reformas de la era 
Meiji, Horiguchi hubiera si-
do un samurái más, de bajo 
rango, un arcabucero, y ha-
bría heredado la función de 
su padre porque la sociedad 
feudal se reproducía cíclica-
mente en cada generación”, 
expone Carlos Almada.  

Incluso fue becado para 
estudiar por los poderosos de 
su ciudad, deseosos de reco-
brar el prestigio de la ciudad. 

Al acoger a los Madero, 
Horiguchi nunca consulta a 
su gobierno si los debe man-
tener en la sede diplomática. 
En el telegrama enviado al 
Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Japón Kato Ta-
kaaki, solo pregunta sobre el 
tratamiento que debe dar a 
los refugiados. 

Horiguchi es muy cuida-
doso con las palabras, resalta 
Almada, al calificarlos como 
refugiados le “restó toxicidad 
política” a la presencia de la 
familia Madero. 

Informa que “en la ma-
ñana del día 9 de febrero, en 
esta ciudad (...) un grupo ar-
mado se levantó teniendo a 
la cabeza a Félix Díaz, quien 
estaba en prisión por haber 
fracasado con la rebelión en 
Veracruz”. No menciona que 
se trata del sobrino del ex-
presidente Porfirio Díaz. Ni  

reportó la toma de la Ciudadela  
ni su visita, acompañado 
de su esposa, a Sara Pérez 
de Madero en el Castillo de  
Chapultepec.

Al comparar el diario con 
los telegramas que intercam-
bia con su cancillería que-
da claro que una cosa es lo 
que Horiguchi piensa y teme, 
y otra, lo que informa a su  
gobierno.  

“Nunca miente, pero nun-
ca dice toda la verdad”, desta-
ca Almada. “Con su silencio y 
discreción pretende proteger 
a los refugiados”.

El autor reconstruye los 
trágicos y sangrientos hechos 
del 9 al 18 de febrero de 1913 
en la Ciudad de México, en-
tre el golpe que intenta el 
General Bernardo Reyes con 
Félix Díaz y Manuel Mondra-
gón y el golpe de Estado del 
18 de febrero de Victoriano 
Huerta que significó la “li-
quidación de la revolución 
maderista” y los asesinatos 
del Presidente Madero y su 
Vicepresidente José María 
Pino Suárez.

En 1949, el poeta y tra-
ductor Horiguchi Daigaku, 
hijo mayor del diplomático 
japonés, publicó en un ensa-
yo: “¿Por qué fueron los Ma-
dero a refugiarse a ese sitio? 
Tal vez porque confiaban en 
nosotros por la amistad que 
teníamos desde antes, ade-
más, ellos creían que era el re-
fugio más seguro y confiable 
donde su vida no peligraba”.

Los padres, la esposa y 
los familiares más cercanos 
de Madero salen de México 
primero a Cuba y después 
a Nueva York, y viven va-
rios años en el exilio antes de  
regresar al País. 

En el caso de Horiguchi, 
un “benévolo protector en 
México” se volvió refugia-
do en su propio país en 1945. 
Los bombardeos sobre Tokio 
en marzo, al final de la Se-
gunda Guerra Mundial, des-
truyeron casi toda la capital. 

Viudo y enfermo, el di-
plomático abandonó Tokio 
y se instaló con la familia 
de su nuera Masano, espo-
sa de su hijo Daigaku, cerca 
de Nagaoka, su ciudad natal, 
bombardeada el 1 de agos-
to y unas mil 500 personas  
murieron esa noche. 

Nada quedó práctica-
mente de lo construido. 

“Igual que durante la batalla 
de Hokuetsu, cuando él tenía 
dos años y medio”. Horigu-
chi Kumaichi nació y murió 
como refugiado. Partió ese  
otoño, a los 80 años. 

Erika P. Bucio

Durante la Decena 
Trágica en 1913, la 
familia del Presi-
dente Francisco I. 

Madero logró salvar la vida al 
refugiarse en la Embajada de 
Japón, por iniciativa del En-
cargado de Negocios Hori-
guchi Kumaichi (1865-1945), 
quien llegó a poner a su es-
posa e hijos como escudo hu-
mano para proteger sus vidas.

Una acción incomprensi-
ble para la mente occidental, 
pero no para un hombre que 
por su modesto origen samu-
rái antepuso el honor a su vi-
da y la de los suyos. 

En Un samurái en la Re-
volución Mexicana (Debate), 
el exembajador de México en 
Japón Carlos Almada relata 
cómo el encargado de nego-
cios ad interim de Japón, aco-
gió y salvó a la esposa, padres 
y dos hermanas del Presiden-
te Madero en febrero de 1913. 

“(Horiguchi) actuó con 
sentido del honor, de amistad 
y de justicia”, asegura Almada 
en entrevista. 

A pesar de que Horiguchi 
fue condecorado con el Águi-
la Azteca en 1934, la máxi-
ma distinción otorgada a un 
extranjero por el Gobierno 
mexicano, y haber sido hon-
rado por el Senado, el recuer-
do de su acción heroica se fue 
diluyendo con el tiempo. 

La familia del asesinado 
Presidente nunca quiso ha-
blar sobre la Decena Trágica, 
era un tema evitado en casa 
de los Madero. De hecho, el 
exembajador en Japón está 
casado con María del Car-
men Madero, su abuelo, Julio, 
fue hermano del Presidente. 

Almada reconstruye la 
acción heroica de Horiguchi  

al acceder al diario del di-
plomático japonés, en una 
versión en español localiza-
da por la historiadora Gra-
ziella Altamirano en el Ar-
chivo Histórico Diplomático 

“Genaro Estrada”, traspa-
pelado en el expediente de  
Manuel Calero, pri-
mer Secretario de Re-
laciones Exteriores  
de Madero.

La lectura de ese 
diario le abrió pre-
guntas, entre ellas, 
¿por qué lo hizo? Las 
respuestas se las fue-
ron dando el contac-
to con sus descen-
dientes, documen-
tación a la que tuvo 
acceso en Japón, la 
visita a su ciudad na-
tal Nagaoka y su his-
toria familiar. Se en-
trevistó además con 
miembros de las fa-
milias Madero y  
Horiguchi. 

El exembajador 
en Japón confiesa 
haberse sentido per-
plejo con la lectura 
del diario, que le sir-
ve como eje narrati-
vo para el libro, cuan-
do Horiguchi anota 
el sábado 15 de fe-
brero que antepuso 
su familia como es-
cudo para proteger 
a la familia Madero.

Ambas familias 
temían “ser asesina-
das de un momento a otro”. 
Eran fuertes los rumores de 
que sería bombardeada la le-
gación y ante el peligro, los 
padres del Presidente Made-
ro pensaron en ir al Castillo 
de Chapultepec, y aunque el 
diplomático intentó disuadir-
los, fue en vano. 

“Entonces para su mayor 

tranquilidad los hice acom-
pañar por mis familiares (pa-
ra) protegerlos pensando (...) 
que los familiares de un di-
plomático (con su inmuni-
dad) no serían molestados en 
lo más mínimo (...) y además, 
por si era efectivo el rumor 

de ataque a la lega-
ción, que (los míos) 
no se encontraran 
en peligro”, anota  
Horiguchi. 

Narra que esa 
noche más de 20 
personas salieron de 
la embajada en tres 
automóviles, unas 
iban tendidas en el 
suelo y otras agacha-
das para evitar ser 
blanco de las balas.  

“Todas ellas se 
imaginaron no estar 
vivas al oír el zum-
bido de los proyecti-
les sobre sus cabezas. 
Después de un rato 
en el que temían ser 
muertas de un mo-
mento a otro, llega-
ron al Castillo con la 
velocidad que le per-
mitían los coches, sin 
más consecuencias 
que el susto”. 

Fue así como la 
familia Horiguchi 
actuó como escudo 
protector, con la ban-
dera japonesa, de la 
familia Madero. 

También la co-
munidad japone-

sa en México corrió riesgos 
enormes para “alimentar a 
la familia Madero en medio 
de la batalla y se armó con 
fusiles y katanas para defen-
derla”. La propia hija del em-
bajador, Iwako, junto con An-
tonieta Rivas Mercado, tam-
bién refugiada, se encargaron 
de organizar la ayuda. 

Sin caer en 
arquetipos, 
esto no es 

una película 
de Kurosawa 
ni una novela 
épica japonesa, 
son valores que 
se transmitieron 
por generaciones, 

los Horiguchi 
fueron samurái 

por nueve 
generaciones en 
el señorío feudal 

de Nagaoka”.

de noble linaje
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z Horiguchi Kumaichi y su familia. Aparece  
con su esposa Stina, su hija Iwako y su hijo  
Daigaku, en la entrada de su casa en Tokio en 1929.

(Horiguchi) 
actuó  

con sentido  
del honor,  

de amistad  
y de justicia”.
Carlos Almada
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ante victoriano Huerta

Otro pasaje del diario de 
Horiguchi Kumaichi 

que asombró a Carlos Almada 
corresponde al 19 de febrero 
de 1913. Ante los rumores de  
que la legación de Japón iba 
a ser bombardeada como una 
forma de presión a Francisco 
I. Madero, ya prisionero por 
el golpe de Estado dado por 
Victoriano Huerta, el diplo-
mático japonés se presenta 
ante el General para exigirle 
que aclare los rumores. 

“Es educado pero muy 
firme, le hace sentir a Huer-
ta que hay una preocupación 
real y necesita una aclaración, 
Huerta le da explicaciones 

y él (Horiguchi) le dice que 
actúa con base en un adagio 
japonés que dice que no se 
puede matar al pájaro perse-
guido que se refugia en casa 
propia”, explica Almada. 

Le ofrece a Huerta que, 
si se encontrara en una si-
tuación similar, le dará la pro-
tección necesaria a él y a su 
familia, y no le permite que 
mande soldados a la legación. 

Ese mismo día, el diplo-
mático japonés le pide tener 
acceso al Presidente preso ya 
por más de 24 horas en Pala-
cio Nacional y, sorpresivamen-
te, Huerta acepta. Madero y 
Horiguchi se dan un fuerte 

abrazo, el Presidente le agra-
dece lo hecho por su familia. 

Los riesgos de enfrentar 
al General Huerta no eran 
menores, la tesis que según 
Almada podría explicar el 
proceder del diplomático ja-
ponés es su formación como 
jurista, diplomático y su ori-
gen samurái.

“Sin caer en arquetipos, 
esto no es una película de 
Kurosawa ni una novela épi-
ca japonesa, son valores que 
se transmitieron por genera-
ciones, los Horiguchi fueron 
samurái por nueve genera-
ciones en el señorío feudal 
de Nagaoka”. 

z Horiguchi Kumaichi, 
ya retirado, se dedicó 
a escribir ensayos y 
memorias en Tokio.

z Horiguchi Daigaku, 
 hijo del diplomático.




