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Impulso  
a salud
La gobernadora 
Mara Lezama dio 
a conocer que de 
la mano con el 
gobierno federal 
se trabaja en un 
plan concreto y 
específico de obras 
en materia de salud.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Se Suben  
a la ola
Los emprendedores en el País aprovecharon las tendencias 
de la economía en diferentes sectores, en su mayoría para 
solucionar problemas en el mercado y para aprovechar las 
oportunidades de negocios rentables.

Sector económico de los emprendimientos en México 
(Participación porcentual en 2021 y movimiento respecto a 2020)

Fuente: ASEM
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

8.20% 
Gastronomía

8.20% 
Marketing, 
publicidad 
y relaciones 

públicas

5.90% 
Salud  

y farma

25.90% 
Consultoría, servicios 

profesionales

10.30% 
Informática 
y tecnología

17.20% 
Consumo

al menudeo

Arte, cultura,  
entretenimiento 
y editorial 5.90

Educación 4.80

Manufactura 4.20

Consumo  
al mayoreo 3.50

Construcción 3.50

Agricultura,  
ganadería  
y pesca 2.40

Da tregua el arribo de la macroalga

Prevén final 
de sargazo  
en 15 días
Apenas cinco playas 
registran presencia 
abundante; otras  
60 ya no tienen

DALILA ESCOBAR

CANCÚN, Q. ROO.- De 80 playas 
monitoreadas en la zona norte 
del estado, sólo cinco entran en 
la categoría de “abundante sar-
gazo”, 15 con presencia mode-
rada y 60 sitios turísticos sin la 
macroalga.

Ninguna cuenta aún con la 
categoría “cero” y tampoco hay 
con el registro de presencia exce-
siva, por esta razón se perfila que 
para los próximos días se podría 
dar por concluido el monitoreo 
por la temporada de sargazo.

De acuerdo al mapa y semá-
foro del sargazo en la zona norte 
de Quintana Roo, que publica la 
Red de Monitoreo del Sargazo, 
desde hace poco más de tres 
semanas han registrado “una 
disminución muy importante de 
la cantidad de sargazo que arriba 
a nuestras costas, esto es debido 
al cambio en las condiciones 
oceanográficas y climatológicas 
prevalecientes, principalmente 
a los cambios otoñales de las 
corrientes marinas”.

Esto significa que el 81 por 
ciento del total de playas están 
cerca de mantenerse libres de sar-
gazo, y concluye que “de seguir la 
misma tendencia en los próximos 
días, prácticamente en lo que a 
nosotros respecta, estaríamos 
dando por concluida para fina-
les de octubre la temporada de 
arribos masivos de sargazo en la 
zona norte de Quintana Roo para 
este 2022”. 

La organización no guberna-
mental indicó que estas condicio-
nes de clima alejan el sargazo de 

las playas del estado, y también 
influyen n el cambio de dirección 
e intensidad.

“Debido a estos parámetros 
ambientales combinados y con-
forme entre más la estación de 
otoño en el hemisferio norte, ten-
dremos cada vez menos sargazo 
en nuestras playas”. 

Mediante sus publicaciones 
informaron que en un análisis 
de imágenes satelitales más 
reciente, del 7 de octubre, “sólo 
pudimos detectar sargazo en la 
playa central de la Isla de Holbox, 
en la playa Coral o segundo mira-
dor de Punta Nizuc”.

Señalan que al sur de la zona 
de playas de Cancún, la zona de 
Riviera Cancún, Bahía Petempich 
al norte del municipio de Puerto 
Morelos y en la zona noreste de 
la Isla de Cozumel hay una pre-
sencia de moderada a abundante.

Desde Tulum Arco Maya hasta 
Punta Brava se observa el semá-
foro en verde, es decir con nivel 
muy bajo de sargazo; en esa ruta 

Puerto Morelos centro es la única 
playa que aún presenta sargazo 
abundante. 

En isla de la Pasión hasta 
Punta Sur también las playas 
están casi libres de la macro-
alga; del otro lado, desde Punta 
Celarain hasta Punta Molas, se 
ubican como playas con presen-
cia de moderada a abundante. 

Hace seis meses el secretario 
de Marina, Rafael Ojeda Durán, 
informó que se habían obtenido 
“buenos resultados” desde que se 
implementó la Operación Sar-
gazo en 2019.

Desde ese momento se des-
plegaron 328 elementos navales, 
11 buques sargaceros, 23 buques 
de apoyo y cinco unidades aéreas, 
con la participación de los Man-
dos Navales de la Quinta Región 
Naval (Isla Mujeres, Quintana 
Roo), Décimo Primera Zona Naval 
(Chetumal, Quintana Roo) y Sec-
tor Naval de Cozumel.

Cada vez menos
La temporada de arribo de sargazo está por concluir y 
así está el panorama en el norte de Quintana Roo.

monitoreadas

Fuente: Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo.
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 ❙ La terminal marítima de 
Punta Venado continuará 
clausurada.

‘Sepulta’ 
juzgado 
puerto 
de Calica
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La justicia federal negó la 
reactivación de la terminal 
marítima de Punta Venado 
clausurada a la empresa Cali-
zas Industriales del Carmen 
(Calica) en Playa del Carmen, 
Quintana Roo.

Al dictarse sentencias en 
un par de amparos, la subsi-
diaria de la estadounidense 
Legacy Vulcan LLC está cada 
vez más lejos de reiniciar sus 
actividades de carga, almace-
namiento, manejo y distribu-
ción de materiales pétreos, las 
cuales fueron suspendidas 
desde principios de mayo 
pasado.

Calica trató con un par de 
juicios de garantías revertir la 
orden de clausura ejecutada 
por la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), 
luego del anuncio que hizo en 
una conferencia mañanera 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (2 mayo), ante 
el grave daño ambiental cau-
sado a la entidad.

Desde que se suspendió 
el embarque de roca caliza y 
materiales para la construc-
ción en el puerto de altura 
de uso particular de Punta 
Venado, la empresa ha inter-
puesto ocho juicios de garan-
tías en tres juzgados de Dis-
trito de la entidad.

Los primeros fallos en 
resolverse sobreseyeron el 
reclamo de suspensión de 
la terminal marítima en el 
Juzgado Noveno de Distrito, 
mediante resoluciones dic-
tadas el 3 y el 18 de agosto 
pasado, en las cuales se negó 
previamente la suspensión 
provisional y definitiva.

Los permisos federales 
reclamados por Calica le per-
mitieron operar un patio de 
maniobras del recinto portua-
rio ubicado a la altura del kiló-
metro 282+600 de la carretera 
federal 307 Chetumal-Cancún 
del municipio de Solidaridad.

El juzgador expuso que, en 
las cláusulas séptima y octava 
del documento, se estableció 
el modo de extinción y las 
causas de revocación de la 
concesión, mientras que en 
la cláusula novena se negó la 
creación de derechos reales a 
favor del concesionario.

En las reglas y condiciones, 
se agregó, el Ejecutivo Federal 
puede negar la concesión si 
no se cumple con una serie 
de requisitos para la explo-
tación directa de los bienes 
propiedad de la Federación.

Igualmente, si se crea un 
acaparamiento contrario 
al interés social o cuando la 
Federación o las entidades 
destinen esos bienes naciona-
les para la creación de reservas 
nacionales en caso de afec-
tarse la seguridad nacional 
o si existe algún otro motivo 
fundado de interés público.

AMPAROS
En el primer juicio (30030599) 
se reclamó la clausura de 
la terminal portuaria que 
mediante un título de con-
cesión le permitió a Calica 
usar y aprovechar bienes del 
dominio público desde el 21 
de abril de 1987. 

Refuerzan 
a Policías 
Municipales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública se entregó equipa-
miento a las Policías Muni-
cipales; además, personas pri-
vadas de la libertad recibieron 
una plática para prepararlos 
sobre su reinserción social.

Adrián Martínez Ortega, 
titular del Secretariado, 
expresó que la instrucción de 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa es mejorar las con-
diciones de trabajo y moder-
nizar los equipos tecnológi-
cos tanto de la Policía Estatal, 
como de los municipios.

De ahí que ya han supervi-
sado el equipo entregado en 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto, 
aunado a que proporcionaron 
mobiliario y otros artículos a 
la corporación de José María 
Morelos.

“Se entregó mobiliario y 
equipo a los Ayuntamien-
tos de Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, Isla 
Mujeres, Benito Juárez, Puerto 
Morelos y Solidaridad, por lo 
que se están realizando reco-
rridos para supervisar su uso 
correcto, en los próximos días 
se continuará con las entregas 
en Bacalar, Cozumel y Lázaro 
Cárdenas”.

Dijo que el objetivo es mejo-
rar la oportunidad y suminis-
tro de las bases de datos a 
través del mantenimiento de 
los espacios de trabajo, mobi-
liario y la actualización de la 
infraestructura tecnológica de 
las áreas de Plataforma México 
de los 11 municipios.

Asimismo, el funciona-
rio detalló que, a través del 
Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participa-
ción Ciudadana, se realizó el 
taller denominado “Proyecto 
de Vida”, dirigido a personas 
privadas de la libertad que 
están próximas a salir.

Ajustan hoteleros protocolo sanitario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El personal 
que colabora en los centros de 
hospedaje mantendrá el uso de 
cubrebocas, además de otros 
protocolos, mientras que en los 
aeropuertos y a bordo de aviones 
ya no será obligatorio utilizar esa 
protección.

Jesús Almaguer Salazar, pre-
sidente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres consideró como 
un avance la determinación del 
gobierno de la República acerca 
de que el uso del cubrebocas en 
espacios cerrados de centros de 
trabajo no será obligatorio.

“Obviamente nosotros vamos 
a mantener los protocolos sani-

tarios que cada hotel considere, 
específicamente para los emplea-
dos, obviamente se tiene que 
otorgar las libertades a los hués-
pedes y a los empleados en los 
espacios que permiten el no uso 
del cubrebocas”.

Sostuvo que esta nueva fase 
de lineamientos sobre Covid-19 
en el país muestra el avance que 
existe, aunado a que también es 
importante tomar en cuenta los 
cuidados y la vacunación de las 
personas.

Al respecto, Angélica Frías Gon-
zález, presidenta de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo, 
abundó que independientemente 
del anuncio de las nuevas disposi-
ciones no se debe bajar la guardia 

y continuar con los cuidados.
“Creo que hay muy buenas 

prácticas de higiene que podemos 
conservar dentro de la población, 
que además va a prevenir futuras 
enfermedades y, por otro lado, sin 
duda esta medida permitirá reac-
tivar al 100 por ciento muchas de 
las actividades necesarias para el 
estado, sobre todo las económicas 
y turísticas”.

Precisó que hasta el momento 
se siguen registrando casos posi-
tivos de Covid-19, pero no tan gra-
ves como en los dos años previos, 
por ello insistió que las jornadas 
de vacunación deben continuar 
y mantener los protocolos de 
higiene.  ❙ Los hoteles pueden pedirles 

a sus empleados que sigan 
usando cubrebocas.
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La diputada María 
Clemente García  

fumó ayer mariguana 
en la Cámara de 

Diputados y sembró 
semillas de la hierba  

en los jardines del 
Palacio Legislativo.
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Severos 
daños
Una mujer 
muerta, 57 casas 
inundadas y 
50 vehículos 
arrastrados fue el 
saldo que dejaron 
en Acapulco las 
lluvias torrenciales 
registradas el 
martes, informó 
Protección Civil.
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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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Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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 
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ALGO pasa en la comunicación del sector público del estado que el mensaje de austeridad 
republicana lanzado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, como parte de su Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo, parece un diálogo de sordos con el titular del 
Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas quien parece no haber escuchado bien cuando 
en su discurso de toma de protesta ella pronunció: ‘La austeridad republicana debe 
asumirse en los tres Poderes del Estado. Es una obligación, ética y moral. Por eso presentaré 
una iniciativa para hacer posible la reducción presupuestal de Poderes y organismos 
autónomos’.
NO HA PASADO un mes del mensaje y el presidente magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Quintana Roo adelantó a la prensa que buscará solicitar un 
incremento en el presupuesto de 2023 porque los más de 700 millones de pesos que les 
otorgaron para 2022, ya no alcanzan. Cebada Rivas argumenta tener razones de peso para 
justificar el incremento: a raíz de la pandemia en 2020 los recursos destinados al Poder 
Judicial no tuvieron incremento y recientemente se incorporó la justicia laboral al Poder 
Judicial, lo que implica ajustes al alza.
PARA el presente ejercicio fiscal, el presupuesto de egresos autorizado al gobierno de Carlos 
Joaquín González fue de 34 mil 611 millones 211 mil 821 pesos (26 mil 177 millones 179 mil 
919 para ‘gasto programable’ y 8 mil 434 millones 031 mil 902 para ‘gasto no programable’). 
Del total, 21 mil 109 millones 112 mil 030 pesos para el Poder Ejecutivo, recursos que se 
distribuyen entre las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
del Estado; al Poder Legislativo le correspondieron 690 millones 506 mil 829 pesos (204 
millones 883 mil 899 pesos destinados para la Auditoría Superior del Estado) y al Poder 
Judicial se le autorizaron 705 millones 861 mil 609 pesos.
LA NUEVA gobernadora sabe que son tiempos difíciles, la economía del estado está sujeta 
con alfileres, y el presupuesto proyectado para 2023 no le va a alcanzar para pagar los 
pendientes heredados. Ella misma ha frenado las especulaciones sobre la solicitud de un 
nuevo crédito porque está convencida de que con medidas de austeridad y con cerrarle la 
llave a la corrupción, los recursos van a alcanzar. Por eso es que su estrategia antes de que el 
presupuesto se someta a votación por el Congreso de la Unión, ha sido salir a gestionar los 
apoyos que más se puedan del gobierno federal, antes de ajustarse los cinturones.
EN SU DISCURSO de toma de protesta fue elocuente: ‘Aun cuando el resto de la sociedad 
se encuentre en crisis, hay presupuestos intocables, y eso no es justo, no puede haber 
quintanarroenses de primera, insertados en la alta burocracia y que todos los demás sean 
quintanarroenses de segunda. No pretendo debilitar ni poner en aprietos a ningún Poder, ni 
organismo autónomo, son fundamentales para nuestra democracia, pero todas y todos los 
servidores públicos estamos obligados a la austeridad y a una redistribución más equitativa, 
solidaria y con sentido social de los recursos públicos’.
Y COMPLETÓ: ‘Y ese también fue un mandato popular el pasado 5 de junio. No podemos 
decirle a los cientos de miles de quintanarroenses con necesidades básicas insatisfechas, 
que el Gobierno, su Gobierno, no puede atender esas necesidades porque hay una élite 
política que se apodera de los recursos públicos. Quienes llegamos a un cargo de elección 
popular, en este último proceso electoral, no podemos fallar debemos construir como 
pilares de la transformación, la austeridad y el apoyo a los más necesitados’.
EL COMPROMISO de Mara Lezama fue poner en marcha de manera inmediata la 
Austeridad Republicana, realizando una revisión exhaustiva de las dependencias y 
entidades del gobierno del estado, que les permita diseñar una administración eficiente y 
enfocada al desarrollo compartido. Y en el presupuesto de egresos va a encontrar mucha 
tela de donde cortar, por ejemplo, en el último año de Carlos Joaquín González se asignó 
la cantidad de mil 042 millones 052 mil 455 pesos para el Ramo General de Provisiones 
Financieras y resulta que el 95 por ciento de esos recursos (991 millones 302 mil 816 pesos) 
fue para ‘Aportaciones a Convenios’, un concepto con manejo muy discrecional.
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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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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tres feminicidios, en una semana, en Cancún

¿Cuántos feminicidios son necesarios para alar-
marse? En menos de una semana, se cometieron 
tres feminicidios en Cancún. ¿Hay sobresalto en 

nuestra comunidad? No. ¿Hay condena por parte 
de las autoridades? No. ¿Hay condolencias para las 
familias de las víctimas? No. ¿Hay algún compromiso 
público para encontrar y juzgar a los culpables? No. 

Hay un gran silencio, como si no hubiera pasado 
nada. Un silencio cómplice. 

Son tres mujeres asesinadas con violencia 
extrema en Cancún. Los medios de comunicación 
se encargaron de hacer saber a la audiencia, a través 
de imágenes y descripciones, los detalles de los 
feminicidios, sin el menor respeto por las víctimas 
y sus familiares, violentando así sus derechos y 
revictimizándoles. 

La ciudad más grande de Quintana Roo, Cancún, 
el símbolo turístico de éxito a nivel mundial, es uno 
de los lugares más inseguros para las mujeres en 
México. Además, el municipio al que pertenece 
Cancún, Benito Juárez, cuenta con Alerta de Género 

desde el 2016, herramienta que ha demostrado 
ser insuficiente para erradicar la violencia hacia 
las mujeres.

El feminicidio es la expresión más grave de la 
violencia machista hacia las mujeres. Cada día, al 
menos diez mujeres son asesinadas con violencia 
en México. No todas esas muertes son investigadas 
como feminicidios por la resistencia, machismo 
y misoginia de los ministerios públicos, policías, 
fiscalías y jueces para reconocer este delito.

En el Código Penal Federal, el feminicidio está 
tipificado en el artículo 325:

“Comete el delito de feminicidio quien prive 
de la vida a una mujer por razones de género. Se 
considera que existen razones de género cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier 

tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima 
una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo ame-
nazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 
o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cual-
quiera que sea el tiempo previo a la privación de 
la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhi-
bido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le 
impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión 
y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente 
artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos 
con relación a la víctima, incluidos los de carácter 
sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se 
aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procuración 
o administración de justicia se le impondrá pena 
de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e 
inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos.”

¿Cuántos feminicidios son necesarios para alar-
marse? La respuesta debería ser uno. Un feminicidio 
debería ser suficiente para que una comunidad se 
movilice, tome acción y exija a los gobiernos tomar 
todas las acciones para que no ocurra nunca más. 

@HaideSerrano conduce y produce Feminismos 
en Corto sin Tanto Rollo, una plataforma sobre femi-
nismo, perspectiva de género, igualdad, derechos 
humanos y paz. Es autora del libro “Mujeres líderes 
en la pandemia”. Es licenciada en Comunicación y 
maestra en Género, Derecho y Proceso Penal.

PONE EN VENTA 
CHER SU CASA 
GLADYS DENISSE TELLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante y actriz Cher puso a la 
venta su lujosa casa ubicada en 
Malibú, California, por 85 millo-
nes de dólares, así lo informó The 
Wall Street Journal.

La intérprete de ‘Believe’ com-
pró la propiedad por 2.95 mdd, 
en 1989. En 2009 aumentó su 
valor a 45 mdd, según la agen-
cia inmobiliaria Realtor, que está 
encargada de vender el lujoso 
inmueble.

“Desde cada habitación, hay 

vista al mar”, escribió Cher en un 
correo electrónico. Agregó que se 
entretenía a menudo en la casa, 
organizando cenas íntimas en el 
comedor familiar y fiestas en tien-
das de campaña en el patio y el 
área donde se encuentra la alberca.

El inmueble, fue inspirado en 
el renacentismo italiano y tardó 
casi cinco años en construirse.

Tiene vista directa y acceso 
directo al Océano Pacífico, cuenta 
con 7 habitaciones, una suite 
principal con sala de meditación 
y dos armarios; un gimnasio, cine 
en casa, alberca ‘infinita’ y can-
cha de tenis. ❙ La cantante Cher quiere 85 millones de dólares por su lujosa casa en Malibú; está inspirada en el renacentismo italiano.
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Ratifica 
el Teqroo 
diputada 
suplente
Consideró que el 
juicio promovido por 
incumplir requisitos 
fue fuera de tiempo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) aprobó por una-
nimidad el sobreseimiento del 
juicio presentado por Lucía Gua-
dalupe Caamal Garrido contra 
la XVII Legislatura del Congreso 
del estado por el nombramiento 
de la diputada Alfonsa Leticia 
Padilla Medina como sustituta 
de la legisladora Diana Laura 
Nava.

En este caso, los magistra-
dos del Teqroo indicaron que 
el juicio promovido resultaba 
improcedente ya que el acto que 
impugnaba se considera como 
consumado de modo irreparable, 
luego de que se le hizo la toma de 
protesta en el Pleno del Congreso.

De igual forma, indicaron, la 
impugnación de la designación 
en virtud de que Padilla Medina 
no cumplía con el requisito de 
residencia mínima de 6 años en 
Quintana Roo, se ingresó fuera de 
los tiempos designados por ley 
para interponer casos en contra 
de las listas de candidaturas para 
diputaciones.

Los magistrados indicaron 
que, en el caso del requisito de 
tiempo de residencia, esta impug-
nación debió hacerse cuando las 
listas fueron ingresadas o previo 
a la entrega de las constancias, 
pues una vez consumado este 
acto las candidaturas adquieren 
firmeza legal y los acuerdos del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo no pueden ser revocados.

Junto al juicio de Caamal 
Garrido, se declaró también inva-
lidó un segundo juicio contra la 
designación de Padilla Medina, 
interpuesto por uno de los inte-
grantes de la lista de candidatos 
por representación proporcional 
del entonces Partido Movimiento 
Auténtico Social, ahora Más 
Apoyo Social (MÁS).

El sujeto que interpuso este 
juicio argumentó que la desig-
nación era inválida, pues Padilla 
Medina no era la siguiente en la 
lista, pero el caso fue desechado 
al encontrarse que, según el artí-
culo 52 bis de la Constitución de 
Quintana Roo, la designación 
de los sustitutos en el Congreso 
debía hacerse con personas del 
mismo género que de quien dejó 
su puesto.

Cabe recordar que la lista de 
diputaciones plurinominales 
del MÁS estaba conformada de 
esta forma: José Antonio Mon-
roy, Padilla Medina, Alfredo Villa-
señor Rodríguez y, finalmente, 
Caamal Garrido.

Siendo Diana Laura quien 
dejó su puesto, correspondía 
únicamente a Padilla Medina o 
Caamal Garrido ser designadas 
sustitutas, por virtud de igualdad 
de género.

Igualmente, recordar que 
Caamal Garrido desde la salida 
de Diana Laura Nava había decla-
rado que buscaría ser nombrada 
diputada, pues su equipo encon-
tró que Padilla Medina no cum-
plía con los requisitos de ley.

Por su parte, José Monroy 
Mañón, dirigente del MÁS, indicó 
que su partido apoyaba a Padilla 
Medina, e incluso expresó que no 
esperaban que el juicio prospe-
rará, argumentando los mismos 
puntos interpuestos por el Pleno 
del Teqroo.

Se queda Alfonsa Padilla
Respaldan 
y reeligen 
a dirigente 
de AHRM
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) anunció la ree-
lección por unanimidad de 
Toni Chaves como presidente 
para el periodo 2022-2024.

La Asociación cuenta con 
más de 140 hoteles afiliados 
y una oferta de más de 55 mil 
cuartos en el corredor turís-
tico de la Riviera Maya.

Los asociados considera-
ron que Toni Chaves, junto 
con su Consejo Directivo, 
realizaron una destacada 
labor durante la pandemia 
para impulsar la aplicación de 
los protocolos de seguridad y 
mantener una estrecha cola-
boración con las autoridades 
con el fin de salvaguardar las 
fuentes de empleo, e impulsar 
la imagen de la Riviera Maya 
como un destino seguro y 
confiable.

Asimismo, se reconoció su 
liderazgo al hacer un frente 
común para defender los inte-
reses del destino en el trazo 
del Tramo 5 del Tren Maya, 
promover la regularización 
de las rentas vacacionales, el 
reforzamiento de la seguridad 
pública, así como el puntual 
seguimiento en todos aque-
llos temas que benefician o 
afectan a asociados y destino.

También se impulsaron 
temas de capacitación del 
personal hotelero, se fortale-
ció la promoción de la mano 
con el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) y se implementó un 
histórico programa de car-
bono neutral para reducir 
las emisiones contaminantes 
generadas en el destino.

Por su parte, Toni Chaves 
agradeció el apoyo brindado 
por los afiliados para contar 
hoy con una asociación fuerte 
y más unida que nunca, y se 
comprometió a seguir traba-
jando en este nuevo periodo 
por lograr mejores condi-
ciones para que la industria 
hotelera de la Riviera Maya 
siga siendo referente del 
turismo en México. 

El presidente de la AHRM 
reconoció que todavía hay 
muchos retos, entre los que 
destacan crear un vínculo 
con las nuevas autoridades 
estatales y solicitar el cum-
plimiento de los acuerdos que 
se hicieron al sector durante 
la campaña electoral.

De igual forma, el reforzar 
la promoción con el CPTQ, 
mejorar la seguridad del des-
tino, promover y potenciar la 
relación entre asociaciones 
y mejorar las condiciones 
de la carretera federal por el 
problema de los socavones y 
por las obras inconclusas de 
Fonatur.

De igual forma refirió que 
otros temas pendientes son 
fomentar la relación entre 
los pequeños hoteles, lograr 
que la Riviera Maya sea un 
destino de Huella de Carbono 
Neutral y avanzar en la lucha 
contra el sargazo con el pro-
grama The Seas We Love.

“Estoy seguro que con el 
trabajo conjunto de todo el 
consejo directivo, vicepresi-
dentes, vocales y de todos los 
que conformamos la asocia-
ción lograremos ir superando 
los retos presentes y alcan-
zar la meta de contar con un 
destino cada vez más fuerte 
y consolidado”, finalizó.

 ❙ Toni Chaves se mantiene al 
frente de los hoteleros de la 
Riviera Maya.

Ofertan vacantes
Para subsanar la mano de obra que requieren las empresas en 
Cancún, se realizó la edición 32 de la feria “Empléate Itinerante”, 
donde se ofertaron más de 2 mil 500 vacantes.

Dan reconocimientos 
a personal destacado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ocho personas 
que laboran en áreas públicas y 
en funciones de steward en com-
plejos adscritos a la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, fueron 
reconocidos por la labor que 
desempeñan.

Eduardo Domínguez Ibarra, 
vicepresidente ejecutivo de 
esta agrupación que abarca 128 
hoteles, indicó que por iniciativa 
del presidente Jesús Almaguer 
Salazar mensualmente se están 
otorgando este tipo de recono-
cimientos a aquellos colabora-
dores que tienen determinadas 
características.

Entre estas se encuentran 
comentarios positivos en redes 

sociales o páginas, años de anti-
güedad o recomendaciones de 
sus propios compañeros, de ahí 
que en esta ocasión se realizó 
la entrega de reconocimientos 
correspondiente a septiembre 
y octubre, donde resaltaron 
la labor de cuatro trabajado-
res de áreas públicas y cuatro 
steward.

“Escogemos a los cuatro fina-
listas de cada puesto, para que 
sea uno del Centro, de Zona Hote-
lera, de Puerto Morelos y de Isla 
Mujeres. Se hace la evaluación 
con un comité interno para elegir 
a esos colaboradores que llevan el 
reconocimiento adicional.

A todos los demás les damos 
un diploma porque todos mere-
cen ser reconocidos por su 
esfuerzo y labor”.

Explicó que en esta ocasión 
entregaron más de 80 diplomas 
(40 por cada puesto nominado), 
además de los ocho reconoci-
mientos con el nombre de los 
ganadores y un estímulo econó-
mico para que lo disfruten con 
sus familias.

Sostuvo que los colaboradores 
son los que mueven esta industria 
y hacen que se generen ingresos 
para el estado, y con ello elevan la 
calidad del servicio, es decir, hay 
una mayor competitividad, pero 
también es un incentivo para el 
personal.

Domínguez Ibarra adelantó 
que ya lanzaron la convocatoria 
para la entrega correspondiente a 
noviembre, y ya están recibiendo 
las nominaciones por parte de 
trabajadores de la industria.

 ❙ Los trabajadores de hoteles más destacados.

Aplicará Solidaridad 
mastografías gratuitas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el objetivo de fomentar la cultura 
de la prevención de cáncer de 
mama, el Sistema DIF de Solida-
ridad aplicará 500 mastografías 
gratuitas.

La directora general del DIF 
municipal, Adriana Cazales 
Durán, informó que las pruebas 
se realizarán en un laboratorio 
especializado de la ciudad de 
Cancún, con transporte incluido 
—ida y vuelta— para pacientes 
que soliciten este apoyo. Los 
resultados serán entregados 24 
horas después.

Estos estudios de laboratorio 
se suman a los que ya se llevan 
a cabo con la Uneme-Dedicam 
(también en Cancún).

“La presidenta municipal 
Lili Campos nos ha instruido de 
manera muy puntual a trabajar 
por la salud de nuestras mujeres, 
principalmente las que se hallen 
en situación de vulnerabilidad”, 
señaló la directora general del DIF 
municipal.

Las mastografías son gratuitas 
y están pensadas principalmente 
para hombres y mujeres que no 
cuenten con seguridad social del 
IMSS o el ISSSTE.

Las personas interesadas 
deberán acudir a las instalaciones 
del organismo descentralizado, 
en la Villa Amarilla (Dirección 
de Servicios de Salud), de lunes 
a viernes, en horario de 07:00 a 
19:00 horas, en la Calle 8 entre 
Avenidas 30 y 40, Colonia Centro, 
o llamando al número telefónico 
800 343 2020, extensión 20010.

 ❙ El DIF municipal apoya la prevención del cáncer de mama.
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Avalan diputados reducir límite de descuentos a partidos

Acotarán al INE 
cobro de multas
Aprueban reformas 
a dos leyes; quieren 
hacer ‘cochinitos’ 
con remanentes

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
que los descuentos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en mul-
tas y remanentes a los partidos 
políticos sean “chiquitos”, con 
retroactividad a ejercicios fisca-
les anteriores al 2022. 

Con 466 votos, uno en con-
tra y 27 abstenciones, se logró 
el consenso de reformas a la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 
en la Ley General del Partidos 
Políticos. El dictamen se turnó 
al Senado. 

Aprobaron reducir del 50 por 
ciento al 25 por ciento el límite 
del descuento que podrá hacer al 
mes el INE a los partidos político 
de su financiamiento ordinario, 
para el pago de las multas y el 
descuento de remanentes. 

Sobre el caso de los remanen-
tes, los partidos podrán hacer 
“cochinitos”, pues no tendrán que 
devolver a la Tesorería de la Fede-
ración la totalidad del recurso que 
no gasten y podrán disponer del 
dinero cuando quieran. 

Aunque en comisiones PAN y 
PRD se abstuvieron, en el pleno 
sus bancadas votaron a favor en 
lo general, mientras que Movi-
miento Ciudadano fue el único 
partido de la oposición que se 
abstuvo. 

“El monto total de la reducción 
y/o retención de la ministración 
mensual del financiamiento 
público para actividades ordina-
rias permanentes derivada de 

sanciones, multas, descuentos, 
remanentes u otros conceptos, 
no podrá exceder el 25 por ciento 
de la ministración mensual que 
corresponda”, cita la reforma a 
la Legipe, propuesta hace dos 
semanas por el expresidente de 
la Cámara, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna.

Sólo en el caso de sanciones 
por violencia política en razón 
de género, el descuento podrá 
ser de hasta el 50 por ciento del 
financiamiento mensual.

En la ley de los partidos polí-
ticos también se introdujo una 
redacción similar para que la 
autoridad electoral no pueda 
reducir o retener más del 25 por 
ciento de la ministración men-
sual del financiamiento público 
ordinario que les corresponda. 

En artículos transitorios, se 
precisa que todas las disposicio-
nes en materia de fiscalización 
emitidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del decreto, 
“deberán ajustarse de manera 
inmediata” a los dispuesto en la 
reforma. 

Ante las críticas que ha 
recibido la reforma, el dipu-
tado petista Pedro Vázquez 
argumentó en tribuna que en 
ningún momento se dejan sin 
efecto las multas y sanciones de 
la autoridad electoral, derivado 
del incumplimiento de las reglas. 

Gutiérrez Luna también dijo 
que las multas existentes segui-
rán firmes y definitivas, sólo que 
serán descontadas en montos 
menores a los partidos políticos. 

“La idea es que se pueda redu-

cir el margen del descuesto, no 
hay una aplicación retroactiva”, 
aseguró Gutiérrez, a pesar de la 
redacción del segundo artículo 
transitorio, que señala la aplica-
ción inmediata de la reforma en 
ejercicios fiscales anteriores. 

Benjamín Robles, del PT, negó 
que se trate de una reforma a 
modo para los partidos políticos. 

Consideró que el tope de hasta 
el 50 por ciento en los descuentos, 
que existe en la legislación actual, 
no tiene eficacia y se ha conver-
tido en un “incentivo perverso”. 

“Está provocando que los 
partidos gasten los recursos, 
con tal de no devolverlos, no es 
lo correcto”, argumentó, al reco-
nocer que ahora los partidos no 
tendrán que devolver la totalidad 
de los remanentes.

A modo
La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas para reducir el porcentaje de descuento  
de multas a los partidos políticos por infracciones electorales.

Artículo 456
n Ley General de Instituciones  

y Procedimientos Electorales.

Artículo 23
n Ley General de Partidos  

Políticos.

50%
Límite permitido  

por la legislación actual.

25%
Tope máximo  

con las modificaciones.

30
Días para que  
el INE adecúe  

la normatividad 
correspondiente.

VotAción

466
A favor

1
En contra

27
Abstenciones

Textual

 La autoridad 
electoral no podrá 
reducir y/o retener más 
del 25 por ciento de la 
ministración mensual 
del financiamiento 
público ordinario 
que les corresponda, 
derivada de multas, 
descuentos, 
remanentes u otros 
conceptos”.

Médicos requeridos

749 
vacantes en 

43 especialidades.

54 
hospitales en 

13 estados requieren 
a los médicos.

Sonora
13BC

1

BCS
7

Nayarit
6

Colima
3

Michoacán
2

Guerrero
1

Oaxaca
4

Chiapas
7

Veracruz
2

Campeche
1

Tlaxcala
2

Hidalgo
1

Zacatecas
2

Chihuahua
2

Amplían convocatoria 
La convocatoria internacional busca reclutar a médicos 
especialistas extranjeros  para trabajar en sitios remotos.

Buscan reclutar  
más médicos  
extranjeros
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal lanzó una 
convocatoria internacional 
para reclutar a médicos espe-
cialistas en el extranjero que 
estén dispuestos a trabajar en 
comunidades “verdaderamente 
remotas” del país.

Zoé Robledo, titular del 
IMSS, explicó que el contrato 
sería por un periodo de un año 
después de que los perfiles 
sean evaluados por un comité 
médico experto que también 
validará las equivalencias de 
cada una de las especialidades.

“Este mecanismo nos va a 
servir sobre todo para cubrir en 
aquellos lugares en donde hay 
más necesidad de especialistas.

“Todos son hospitales que 
atienden a población sin segu-
ridad social y están en lugares 
verdaderamente remotos”, 
explicó.

La convocatoria, detalló 
Robledo, busca cubrir 749 
vacantes y los requisitos son 
pasaporte vigente, título pro-
fesional y cédula de la espe-

cialidad, currículum, carta del 
último empleador y dominio 
del español.

Los especialistas extranjeros 
irán a sitios como Agua Prieta y 
San Luis Río Colorado, Sonora; 
San Quintín y Vicente Gue-
rrero, Baja California; Guacho-
chi y San Juanito, Chihuahua; 
Jesús María, Nayarit; La Unión, 
Guerrero; Matías Romero, 
Oaxaca, Zongolica, Veracruz; y 
Motozintla, Chiapas.

Especialistas mexicanos 
también podrán postularse, 
aclaró.

Robledo dio a conocer otra 
convocatoria nacional para 
reclutar a médicos genera-
les y personal de enfermería, 
para los estados en donde la 
Federación está implemen-
tando el modelo de atención 
de IMSS-Bienestar.

“Son vacantes que se están 
abriendo para laborar en Naya-
rit, en Tlaxcala, en Sonora, en 
Baja California Sur, en Campe-
che, en este caso son mil 750 
vacantes de médicos generales, 
550 de personal de enfermería 
y mil 357 de personal técnica de 
enfermería”, añadió.

Se consolida 
la Comex 
en Península
STAFF/  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El desarrollo 
económico y potencial comercial 
que se avizoran para el sureste 
del país con las magnas obras del 
gobierno federal, son un área de 
oportunidad para todo tipo de 
empresas y la compañía de pin-
turas Comex ha decidido apostar 
su inversión para consolidar su 
posicionamiento, instalando 150 
sucursales más en la península de 
Yucatán antes de concluir 2022, 
particularmente en la ciudades 
de Mérida, Cancún y Playa del 
Carmen.

El operador de este gran pro-
yecto es el propio director gene-
ral de la compañía, Javier Sosa a 
quien últimamente se le ha visto 
muy movido por estas ciudades 
ya que el compromiso es abrir 
dos sucursales nuevas cada 24 
horas. Una acción, dijo, que no 
sería posible sin la confianza y 
apoyo de sus concesionarios.

“Esto es un hecho sin prece-
dentes, que apuesta de manera 
contundente por el desarrollo 
económico de la región; sola-
mente en términos de emplea-
bilidad, hablamos de 600 nue-
vos empleos, directos, para el 
último trimestre del año”, añadió 
entusiasta.

La compañía también opera 
en la región su programa México 
Bien Hecho, que ha tomado 
fuerza a través de la recuperación 
de espacios públicos y el empo-
deramiento de comunidades a 
través de talleres y capacitación. 
Estas transformaciones ayudan 
a recomponer el tejido social en 
cada zona.   

Sosa sabe bien que la zona 
maya representa una oportuni-
dad de desarrollo, pues estiman 
su valor para este segmento de 
consumo en unos 2,250 millones 
de pesos. La empresa que enca-
beza tiene muy claro que, sumado 
al valor del sector turístico que es 
el corazón de la región; más las 
grandes obras de infraestructura 
que avivan la economía y están 
trayendo a más residentes ávidos 
de una mejor calidad de vida, se 
puede anticipar que la península 
requiere de pintura fresca.

Llueven reclamos 
a titular del Issste 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputadas 
de Morena y del Partido del Tra-
bajo reprocharon al director gene-
ral del Issste, Pedro Zenteno, que 
no combata la corrupción y el pre-
sunto nepotismo en el Instituto, e 
incluso le pidieron dejar el cargo 
a alguien que sí quiera estar con 
el proyecto de la llamada Cuarta 
Transformación.

La diputada del PT, Margarita 
García, lamentó que se negara un 
año a comparecer ante la Comi-
sión de Salud y ahora se centrara 
en leer números que no compla-
cen a los derechohabientes.

Aseguró que, ella, por ejem-
plo, desde hace un año pidió una 
consulta para la cual aún no tiene 
fecha y reprochó que en el Estado 
de México se siguen vendiendo 
las fichas para las consultas. 

Lamentó que el funcionario 
no ha actuado para evitar que 
muchos de los servicios del Ins-
tituto sean subrogados.

La petista dijo que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador tiene razón cuando dice 
que intervendrá personalmente 
en el Issste.

“Y entonces, ¿para qué están 
ustedes?, ¿para seguir metiendo 
familiares para que cobren?”, 
reprochó. 

García planteó a Zenteno que 
si tiene principios y valores deje 
su cargo a alguien que sí quiera 
estar con el proyecto de la lla-

mada Cuarta Transformación. 
La morenista Beatriz Dominga 

Pérez le recordó al funcionario 
federal que la semana pasada del 
presidente dijo que en el sector 
salud el más echado a perder es 
el Issste.

Pérez dijo que lo anterior le 
preocupa a su bancada porque 
existen quejas en materia de 
corrupción, desabasto de medi-
camentos y falta de acceso a estu-
dios, a pesar de que muchos de los 
servicios han sido subrogados.

La legisladora le advirtió a Zen-
teno que el Legislativo hace su 
trabajo aprobándole presupuesto 
al Instituto, por los que los acier-
tos o errores de los funcionarios 
públicos son responsabilidad de 
ellos, no del presidente. 

“Porque nuestro presidente ha 
enviado una ruta para que sean 
los beneficiarios, los que menos 
tienen, los de abajo”, señaló. 

La panista Leticia Zepeda 
afirmó que hablar del Issste es 
hablar de opacidad, de ahí que 
la Jefatura de Servicios de Tecno-
logía de Información y la Coordi-
nación Administrativa sean seña-
ladas como focos de corrupción. 

El diputado del PAN, Santiago 
Torreblanca, sostuvo que Zenteno 
tampoco ha combatido el nepo-
tismo y recordó que según infor-
mación pública, un familiar de 
Samuel González, su secretario 
particular, cobra doble sueldo, 
como subdirector de Relaciones 
Internacionales y como director 
de Súper Issste.

 ❙ Tundieron a Pedro Zenteno, titular del Issste, en comparecencia 
ante diputados.

Sale Duarte de Aduanas
Horacio Duarte renunció a la Dirección General de Aduanas. El 
presidente AMLO informó que va a una tarea en su estado natal, y el 
mismo Duarte indicó que va a la “batalla maestra”.
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Warriors multan a Green por agredir a compañero 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La pretem-
porada de los Warriors inició 
con broncas. El veterano Dray-
mond Green fue multado por el 
equipo, tras golpear a su com-
pañero, Jordan Poole. Los cam-
peones de la NBA esperan tener 
a su ala pívot para el último 
partido de la pretemporada, 
contra los Lakers, el próximo 
viernes, así que se integrará 
a los entrenamientos a partir 
del jueves, a menos de una 
semana de iniciar la defensa 
de su título.

La semana pasada, el medio 
TMZ reveló un video en el que 
Green se confronta con Poole en 
un entrenamiento, donde lo gol-
pea y lo manda al piso, de inme-
diato intervienen otro jugadores 
y entrenadores para separarlos. 
La publicación se volvió viral y 
el veterano dio declaraciones 
dos días después de la filtración, 
donde ofreció disculpas públicas 
a Jordan y al equipo, además de 
tomarse unos días libres. 

“He visto el video unas 15 
veces, me veo patético”, recono-
ció Draymond, durante la rueda 
de prensa. 

El entrenador Steve Kerr 
recalcó que el veterano sólo sería 
multado y “no está suspendido”. 
El ‘coach’ reconoció que esta es “la 
mayor crisis” que ha vivido con 
los Warriors y se reunió con los 
líderes del equipo, (Green, Poole, 
Stephen Curry y director gene-
ral Bob Meyers), para discutir el 
tema. 

“No hay manera de no pen-

sar en ello (el golpe). Nuestra 
imagen ha sido dañada. Ahora 
(Draymond) tiene que trabajar 
para reparar el daño que ha cau-

sado. Rompió con nuestra con-
fianza, pero le daré el beneficio 
de la duda”, señaló el entrenador 
en entrevista para ESPN.

Green de 32 años está en su 
penúltimo año de contrato con 
Golden State, a partir del 2024, 
podrá negociar como agente libre. 

El ala pívot ha participado en cua-
tro campeonatos con el equipo 
y fue crucial en la defensa, para 
ganar en 2022.

‘Tuzos’ y ‘laguneros visitarán a Tigres y Toluca

Pachuca y Santos van por 
ventaja como visitantes

Los hidalguenses 
sólo perdieron  
dos juegos  
fuera de casa 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Cuartos 
de Final continúan este jueves, 
cuando Pachuca visite a Tigres, 
en el Estadio Universitario, 
mientras que Santos vaya al 
Nemesio Diez contra el Toluca. 
Los hidalguenses tuvieron tres 
victorias fuera de casa en la 
fase regular del Apertura 2022, 
mientras que los laguneros 
sufrieron cuatro descalabros 
en canchas ajenas. 

El historial reciente de ligui-
llas, Toluca tiene ventaja con dos 
series ganadas de las últimas tres, 
en la Final del Bicentenario 2010, 
los ‘Diablos’ se impusieron en 
penales 4-3 a Santos, para levan-
tar su décimo título. Mientras que 
en el Clausura 2017, el equipo del 
Estado de México pasó a Semis 
con un global del 5.-4. 

Sin embargo, Santos cuenta 
con la última victoria entre 

ambos, en la Final del Clausura 
2018, los laguneros ganaron el 
global 3-2. En el Apertura 2022, 
ambos se cruzaron en la Jornada 
4, con una victoria de los mexi-
quenses por 2-1. 

Como visitantes, los lagune-
ros anotaron 14 goles y recibie-
ron la misma cantidad, además 
en tres partidos se fue sin mar-
car. Mientras que Toluca logró 
17 anotaciones en casa y 13 en 
contra. En todos sus encuentros 
disputados en el Nemesio Diez 
marcó al menos un gol, excepto 
contra Chivas, que empató a 
ceros.

Mientras que Pachuca tiene 
un historial en contra cont Tigres 
en sus últimos dos cruces dentro 
de la Liguilla. En el Apertura 2011 
los universitarios pasaron a Semis 
tras golear 4-0 en el global. En 
tanto que la posición en la tabla, 
le dio la ventaja a los felinos en 
el Apertura 2012, tras empatar 
a dos goles. 

En el Apertura 2022, Pachuca 
solo cayó dos veces como visi-
tante, ante Necaxa y Juárez. Los 
Tigres también perdieron un par 
de ocasiones en casa, contra Cruz 
Azul en la Jornada 2 y ante León 
en la Fecha 14.
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Regresa 
Tagovailoa
a entrenar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mariscal 
de campo, Tua Tagovailoa vol-
vió a los entrenamientos con 
los Dolphins esta semana. El 
entrenador de Miami, Mike 
McDaniel confirmó que el 
quarterback realizará traba-
jos limitados, pero no estará 
disponible para el juego del 
próximo domingo contra los 
Vikings, por la Semana 6. 

“No lo veo activo (a Tua). 
Puedo decir con certeza que 
él no jugará esta semana”, 
declaró el ‘coach’ durante las 
prácticas del miércoles. De 
acuerdo con NFL Network, el 
jugador ha mostrado un gran 
progreso en su recuperación 
para volver al campo en el 
futuro. 

Tagovailoa sufrió una 
conmoción cerebral a fina-
les de septiembre, durante 
el juego del jueves por la 
noche contra Cincinnati. El 
caso provocó que la NFL y la 
Asociación de Jugadores acor-
daron modificar el protocolo 
sobre este tema, llevó a una 
investigación contra Miami, 
por el manejo de la lesión y 
el despido de un asesor quien 
dio el alta al pasador. 

En su regreso a los entrena-
mientos, Tua realizó actividad 
sin contacto, incluso algunos 
lanzamientos. Los Dolphins 
deberán recurrir a su tercer 
mariscal de campo, debido 
a que el suplente Teddy Bri-
dgewater también entró al 
protocolo de conmoción el fin 
de semana pasado, durante el 
juego contra los Jets. 

El entrenador McDaniel 
confirmó que el titular será 
Skylar Thompson, quien fue 
reclutado en la séptima ronda 
del Draft pasado y debutó en 
la Semana 5, cuando Brid-
gewater salió. 

SEMANA 5
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MIA
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 ❙ El mariscal realizó algunos 
pases y ejercicios que no 
requirieron contacto directo.

 ❙ El delantero Nicolás 
Ibañez marcó cuatro 
de los 11 goles de 
Pachuca como 
visitante este torneo.

 ❙ El veterano golpeó a un compañero durante un entrenamiento y sólo tendrá una sanción económica.

Baja del torneo
La tenista Anett Kontaveit se perderá el 
Masters 1000 de Guadalajara. La estonia 
se lesionó durante el torneo en Ostrava 
la semana pasada y no tiene fecha de 
regreso.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Para los próximos meses, 
los hombres deberán apostar  
por fragancias con notas de especias, 
ligeros cítricos y tintes de cuero,  
madera y vainilla. Puedes experimen-
tar y combinar más de un perfume 
para crear una esencia única.

   AromA
seductor

z Montblanc

z  C
ar

ol
in

a 
H

er
re

ra

z Paco 
Rabanne

z Dolce & 
Gabbana

z Kenzo

El ‘Pink PP’ de Valentino 
también ha conquistado el 
armario masculino. Este otoño 
apuesta por crear atuendos 
totales en esta tonalidad, des-
de sobrecamisas y playeras 
hasta pantalones y ‘sneakers’.

Ro
sa

pa
R

a
el

lo
s

z Un total look  
en este tono  
te hará brillar.

Las plataformas, tanto en 
zapatillas como en botas y botines, 
son las favoritas de la temporada pa-
ra conseguir un look sofisticado. Dale 
el sí a los diseños en colores vibrantes 
como el rosa, el amarrillo o el violeta, 
pero también a los tonos metálicos.

Con 
altuRa

z Versace

z Rick 
Owens

z Junya Watanabe

¿sabías 
que...?
El sello Coach 
surgió en 1941  
en Estados Uni-
dos como una  
firma de marro-
quinería que  
originalmente  
llevaba  
el nombre  
de Manhattan 
Leather Bags. 

Las tendencias apuestan a resaltar  
la cintura con sensuales corsets

¡AcinturAdos!

Es una prenda  
polémica porque  

representó en algunas épocas 
de la historia una opresión  
para las mujeres; sin embargo, 
con los materiales de hoy,  
parece que la mala fama que 
 tiene se ha diluido un poco”.

Mayte Requejo, experta en moda

Fernando Toledo

Desde que se convirtieron en ar-
mas de seducción femenina en 
la Francia medieval, los corsets, 
esas construcciones con varillas y 
costuras que afinan mágicamen-
te la silueta, han ido y venido en 
el panorama de la moda mundial.

Ahora, después de la pande-
mia, y con esta alegría naciente 
que lleva a mostrar el cuerpo al 
volver a salir a los actos públi-
cos, estos elementos anatómi-
cos han vuelto con mayor fuerza 
que nunca.

“Hoy se tiende a mostrar la 
piel con algunas piezas que an-
tes se mantenían ocultas, como 
los bralettes, los vestidos tipo ca-
misones y hasta las pijamas que 
ahora vemos en todas las alfom-
bras rojas del planeta. Pues los 
corsets también piden su lugar, 
siempre han sido muy importan-
tes”, comenta la experta en ima-
gen Mayte Requejo.

Muchos diseñadores la han 
tenido siempre en el repertorio 
de ofertas como Jean Paul Gaul-
tier, Dior Galiano, Thierry Mugler, 
Vivienne Westwood y, en México, 
por supuesto, Héctor Terrones.

Así, con esta tendencia de 
que la ropa interior se asome al 
exterior, esta prenda que tiene 
efecto de reducción inmediata, 
se ha visto en las principales co-
lecciones del planeta, ayudada 
por series históricas de éxito ac-
tual, como Bridgerton, que los 
han hecho más populares entre 
las nuevas generaciones.

“En México hay toda una his-
toria de amor desde siempre y 
sobre todo en los años 80, ya que 
tener estas siluetas tipo reloj de 
arena era el sueño de muchas 
chicas que los usaban en gra-
duaciones, bodas y toda clase 
de eventos importantes. No hay 
que olvidar que son grandes alia-
dos, porque además levantan el 
busto”, señala Mayte.

¿Pero cómo es el corset para 
el 2022? Se presenta más cómo-
do, pues los materiales y su cons-
trucción se ha vuelto más per-
fecta, logrando piezas más pa-
recidas a los corpiños suaves de 
tirantes o con escote strappless 
que se pueden adornar con di-
ferentes texturas y estampados.

En el tiempo
El corset nació en Italia, pero 
se volvió popular en Francia, 
donde fue introducido por 
Catalina de Médici.

Al principio, los modelos 
eran ajustados y largos, te-
nían tirantes y terminaban 
con solapas en la cintura. 
Aplanaban más bien el busto 
y empujaban los pechos.

Al pasar el tiempo, esta 
prenda evolucionó tanto en 
diseño como en materiales y, 
aunque adelgazaba el torso, 
su principal misión era soste-
ner los senos.

Fue hasta 1830, en tiem-
pos de la Reina Victoria, don-
de el corset empezó a utili-
zarse para marcar la cintura. 
Estaba elaborado con varillas 
de acero y se sujetaba con 
cordones, su uso era obliga-
torio porque no estaban bien 
vistas las cinturas anchas.

Hasta que, en el siglo 19, 
estos elementos se conside-
raron peligrosos para la salud.

z Schiaparelli es una de las 
casas que más ha apostado 

por esta prenda diseñándola 
con detalles barrocos.
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Manifiesto: 
‘No a la 
moda 
basura’

Lupita aguiLar

Bajo el marco oficial de la moda 
mexicana, MBFWMX, de noche, 
en Oaxaca, y al interior del Teatro 
Macedonio Alcalá, la diseñadora 
Carla Fernández presentó su libro 
titulado “Manifiesto de la Moda 
en Resistencia”.

La publicación, de gran for-
mato, cuenta con la aportación 
de reconocidos fotógrafos. 

En 200 imágenes, ellos mis-
mos narran el estilo contundente 
que en materia de diseño carac-
teriza a la creativa mexicana.  

La publicación celebra pa-
ralelamente los primeros 15 años 
de apertura de su casa homóni-
ma de modas. El contenido de 
su “Manifiesto...” incluye, además 
del universo gráfico de la autora, 
relevantes puntadas de artesa-
nos de 16 estados de la República. 

Paralelamente, conclusiones 
recogidas en 30 años de exitosa 
trayectoria, que coinciden con su 
postura de activista social.

Su “Manifiesto”, contenido 
en un decálogo, invita a llevar a 
cabo reflexiones que derivan en 
nuevas formas de consumir mo-
da, ya que antes de ser tenden-
cia, sus propuestas invitan a llevar 
acciones tales como considerar 
los procesos de confección co-
mo un legado generacional de 
amplio valor. 

“El origen del textil es la tie-
rra”, señala otro enunciado del 

“Manifiesto”.
“La tradición no es estática”, 

“Ser original es volver al origen”, 
“En el verdadero lujo no hay opre-
sión”, “La moda no es efímera”, 
son otros puntos del decálogo 
expuesto en el libro. 

Además de una franca in-
vitación a cuestionarse ante la 
compra de moda rápida de nula 
calidad, el “Manifiesto” sugiere 
poner fin a la explotación de em-
pleados de la cadena productiva 
de la confección. 

Carla hace 
del “Manifiesto” 
una máxima de 
su obra.

 “Nos toca 
(a los diseñado-
res) poner freno 
a la moda basu-
ra”, sentencia la 
diseñadora.

z El libro fue presentado en Oaxaca. 

z Doscientos fotógrafos des-
menuzan el estilo de la autora.

z Carla 
Fernández

Comparten la alegría  
de vestir

Embajadoras de MaxMara expresan su filosofía de una moda sencilla y cómoda

Lupita aguiLar

En la opinión de Francesca 
Tinghi, directora de marke-
ting y compras de MaxMara, 
la moda tiene la capacidad 
de generar estados anímicos 
que te llevan a experimentar 
un sentimiento de seguridad.

Si frente al espejo tu diá-
logo es positivo y si estás sa-
tisfecha con lo que vistes, la 
moda te motiva, te hace sentir 
más fuerte y realizada, asegu-
ra Francesca, desde la bouti-
que de Masaryk, en entrevista. 

“La moda viene a recor-
darnos lo importante que es 

ser feliz y tener autoestima. 
Basta envolverte en texturas 
que reúnan calidad y calidez 
para sentirte bien y acariciada 
por tus prendas y accesorios 
en el día a día”, aseguró la ex-
perta consultora. 

Utilizar la moda para tu 
beneficio y buscar diseños 
que por su sencillez no te dis-
traen de la elegancia es otra 
sugerencia de la marca italia-
na para un despertar a la mo-
da en este otoño.

“Max Mara vive una evo-
lución. En esencia queremos 
hacer felices a los seguidores 
de la marca. Hoy nos damos 

cuenta que no hay barreras de 
género y que la moda de alta 
calidad cuenta con el poder 
de hacerte sentir naturalmen-
te cómodo. ¿Se puede espe-
rar mayor lujo que vestir en la 
sencillez de la comodidad?”, 
cuestionó la ejecutiva.

A continuación, cuatro 
embajadoras de la marca 
descubren el por qué la moda 
contribuye con ellas en experi-
mentar ese estado placentero: 

Fotos REFORMA: Karla Ayala.  

Moda y Accesorios MaxMara. 

 Idea original Juan Gómez, director  

de Relaciones Públicas MaxMara

Constanza 
Magallanes 
Bortoloti
Constanza se siente agradeci-
da al proyectar actitud.

El sentimiento que le 
embarga está propiciado por 
gozar lo que la hace feliz.

“Inspirarme en la actitud 
positiva de mi madre Aline 
y mi hermana Pau, descubrir 
la creatividad de la moda, 
explorar en redes, analizar 
tendencias y compartirlas”, 
afirma, desde un pequeño 
universo de accesorios que 
incluye zapatos y bolsas.

annie Catalán
La influencer cuenta que sólo compra artículos 
que le pueden hacer muy feliz. Annie es su propia 
consultora y ama vestirse con creatividad, dejan-
do de lado indumentarias que parecen disfraz.

“La moda me ayuda en alinear mi felicidad. He 
encontrado que ese sentimiento puedes reflejarlo 
a partir de cualquier talla y edad. Amo ser mujer 
y vestir con sofisticación natural, pienso que mi 
seguridad contribuye a sentirme plena”, aseguró.

KiKa edgar
Para la cantante y actriz, la moda tiene la capaci-
dad de decir quién eres como persona y qué tan 
feliz te sientes. 

“Vestir una comodidad interna proyecta se-
guridad y esta va de la mano de la elegancia. El 
primer condimento para proyectarnos, además 
de la ropa, es la actitud, con ella podemos vestir 
la felicidad”, asegura Kika, relacionando con su 
madre la percepción que ella tiene de la moda.

Paulina  
Magallanes 
Bortoloti

“La moda me inspira, me mue-
ve y me provoca felicidad. La 
moda es mi pasión, la manera 
más silenciosa de proyectarme 
en una escala de ¡diez!”, dice la 
influencer y estudiante.

Añade que, en el terre-
no de los accesorios, las bol-
sas le hacen muy feliz, ya que 
tienen el poder de resaltar el 
look total.

“Las bolsas contribuyen a 
la elegancia de la silueta, son la 
cereza del pastel”, opina.

z Los abrigos en suaves 
materiales son esenciales 

para este otoño


