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Cambio 
de mando
El vicealmirante 
Gilberto Carballo 
Ávila recibió el 
mando de la 
Novena Región 
Naval, en Isla 
Mujeres, con las 
formalidades de la 
ordenanza naval.
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ATRACTIVO 
OSCURO
El turismo oscuro, es la práctica de visitar lugares en los que 
se desarrollaron acontecimientos catastróficos y de muertes, 
crece más. Algunos destinos son de fácil acceso económico, 
en otros, como Chernóbil, las actividades oscilan entre 100 y 
400 dólares.

DESTINOS TURÍSTICOS OSCUROS QUE LOS VIAJEROS  
MÁS QUIEREN VISITAR (Participación % 2022)

Fuente: Passport-photo online
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Monumento 
Nacional Pearl 

Harbor, Hawái 

Zona Cero, 
Nueva York

Catacumbas  
de París,  
Francia

Hiroshima  
y Nagasaki,  

Japón

Naufragio  
del Titanic,  

Atlántico Norte

Penitenciaría 
Federal  

de Alcatraz, 
California

Campos de 
concentración 
de Auschwitz, 

Polonia

Castillo 
de Bran, 
Rumania

Central nuclear 
de Chernóbil, 

Ucrania
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42% 42% 40%
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Quieren descarrillar el Tren Maya, acusa el presidente AMLO

Boicotean Tramo 7 
los líderes ejidales

Si mantienen  
su postura puede 
suprimirse ruta de 
Xpujil a Chetumal

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció existe la posibilidad 
de no completar el Tamo 7 del 
Tren Maya porque existen pro-
testas de ejidatarios que quieren 
que se paguen indemnizaciones.

El mandatario federal indicó 
que en la ruta de Xpujil a Che-
tumal —que está en el último 
tramo, que va de Bacalar a Escár-
cega— hay resistencias.

El jefe del Ejecutivo federal 
presumió que ya resolvieron el 
tramo más difícil, el Cancún-Tu-
lum, donde los querían ponchar, 
pero ahora registró un nuevo 
problema, en Xpujil.

“Nos faltan dos tramos, los 
que corresponden construir a los 
ingenieros militares, de Tulum 
a Escárcega, ya tenemos libe-
rado Tulum, Campeche, Mérida, 
Cancún, Tulum, ya resolvimos 
el tramo más difícil, donde nos 
querían ponchar, que era el 
tramo Cancún-Tulum, porque 
hay muchos intereses, ‘billullos’, 
ahora nos toca liberar Tulum-Es-
cárcega, para llegar a toda la zona 
sur de Quintana Roo, lo que se 
quedó en el abandono, porque 
prosperó el norte”.

 ❙ La ruta de Xpujil a Chetumal podría no construirse, reconoce el presidente AMLO.

Gobierno de Mara busca un acuerdo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa reveló que desde el 
pasado domingo personal de 
su administración se ha estado 
reuniendo con los líderes de 
los 5 ejidos entre Xpujil y 
Chetumal ya que se niegan a 
dejar que pasen las obras del 
Tren Maya por ahí.

La secretaria de Gobierno, 
Cristina Torres, se reunió con 
ellos para ir revisando estos 
puntos, mientras que la man-
dataria estatal tendrá conver-
saciones con autoridades de 
Comunicaciones y Transportes 
para buscar que se llegue a un 

acuerdo con los ejidatarios.
“Estamos trabajando con 

ellos, de la mano, para llegar 
a una negociación. Yo estoy 
segura de que esos ejidatarios 
hermosos nos van a ayudar 
para que el mundo conozca 
este legado maravilloso de 
la cultura maya”, expresó 
Lezama Espinosa.

Junto a esto, dijo que su 
gobierno también comenzó ya 
a trabajar en el acueducto de 
cerca de 150 kilómetros que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador planteó elabo-
rar justamente en Xpujil, para 
ayudar con los problemas de 
agua que experimentan en la 
zona.

Además, la gobernadora 
dio a conocer que durante la 
visita de AMLO a Quintana Roo 
para conocer los avances de las 
distintas obras que se están rea-
lizando en el estado, se obtuvo 
la autorización por parte del 
Ejecutivo federal y el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia para rescatar más zonas 
arqueológicas en el estado, adi-
cionales a Ichkabal y Paamul.

También en materia de 
los cables submarinos que se 
plantearon para Cozumel e 
Isla Mujeres, Lezama Espi-
nosa declaró que ya están 
muy avanzados por parte 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Sale más ‘pus’ en caso Calica
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Además del 
daño irreparable al acuífero sub-
terráneo que generó reservas no 
aptas para el consumo humano 
en Quintana Roo —constatado 
por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa)— la actividad minera de 
Calizas Industriales del Carmen 
(Calica) impactó suelos forestales 
que para restaurarlos requieren 
36 mil 500 millones de pesos.

La afectación ambiental se dio 
sobre 9.47 kilómetros cuadrados 
(km2) de terrenos superficiales 
en dos de los cuatro predios que 
operó la compañía, cuyo nivel de 
deterioro es tal que técnicamente 
será imposible regenerar la cober-
tura vegetal.

El suelo más dañado se dio en 
6.76 km2 del predio “La Rosita” y 
en 2.71 km2 de “El Corchalito”, en 
los que se centró la extracción de 
arena y grava a cielo abierto en 
los municipios de Solidaridad y 
Cozumel.

En las conclusiones genera-
les del “Dictamen de impactos 
ambientales derivados del pro-
yecto de extracción industrial 
de roca caliza a cargo de la 
empresa Calica (hoy SAC-TUN) 
en los municipios de Solidaridad 
y Cozumel, Quintana Roo”, se 
documentó que en materia hídri-
co-ambiental el flujo regional y 
la calidad del agua del sistema 
de ríos subterráneos y cenotes 
fueron igualmente afectados.

En el reporte elaborado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 

se constató con imágenes sate-
litales que durante los 30 años 
de extracción del material pétreo 
se crearon artificialmente cuer-
pos de agua con un volumen de 
almacenamiento estimado en 
hasta 42.2 hectómetros cúbicos, 
donde cada unidad de medida 
representa un millón de metros 
cúbicos (m3).

La apropiación ilegal de los 
recursos hídricos excedió de 
manera significativa los volú-
menes concesionados por la 
Comisión Nacional del Agua 
(CMA), que mediante los títu-
los 12QNR103117/32EQDL14 
(servicios) autorizó un caudal 
de 12 mil 875.9 m3 anuales y 
el 12QNR100178 (uso indus-
trial) por un millón 690 mil m3 
anuales.

La empresa habría incumplido 
también los pagos de cuotas de 
garantías por 136.87 millones de 

pesos y otros más de tipo fiscal 
relativas a la declaración y dere-
chos los caudales.

Para dimensionar el tamaño 
del abuso, los estanques de Calica 
tienen una profundidad esti-
mada de 10 metros, cuya agua 
almacenada es suficiente para 
abastecer a toda la población de 
Nuevo León durante 73 días, con 
una dotación estimada de 100 
litros diarios por cada persona.

Respecto a la devastación de 
la vegetación, el informe refiere 
que se causó una disminución 
en el potencial de secuestro y 
almacenamiento de carbono, con 
una pérdida potencial de ingresos 
anuales por la totalidad de tone-
ladas de carbono que no pudieron 
evitarse y que pudieron entrar 
a los mercados, calculado en 1.6 
millones de dólares.

Ratifican turismo 
con visión social
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inau-
guración del Cancún Travel Mart 
2022, la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa reafirmó su compromiso 
para que la prosperidad que brinda 
el turismo en los destinos del 
Caribe Mexicano sea compartida 
por todos los quintanarroenses, 
así como seguir trabajando en 
conjunto con la Iniciativa Privada.

Recordó que durante la pan-
demia fue gracias al trabajo con 
los empresarios que se logró 
sobrellevar la crisis, con lo que 
además se logró que Quintana 
Roo avanzara rápidamente en 
su recuperación, con números 
en 2022 que ya superan no sólo 
el 2020, sino incluso los de 2019, 
un año histórico en esta materia.

“Tomar el turismo como una 
industria a secas es empobrecerlo, 
ya que tenemos la oportunidad 
de construir acciones solidarias 
y redes de cooperación que nos 
ubiquen como sinónimo de for-
talecimiento de la sociedad civil 
y comunitaria.

“Necesitamos reconocer al 
turismo como motor de desarro-
llo económico, pero también de 
cambio social y crecimiento com-
partido, que nos lleve a cerrar bre-
chas de marginación y pobreza”, 

expresó Lezama Espinosa.
Por su parte, Jesús Almaguer, 

presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres, celebró que hoy 
puedan llevar a cabo el Cancún 
Travel Mart, que reúne a más 
de 500 delegados proveedores y 
compradores, con el fin de reali-
zar actividades de comercializa-
ción y promoción de productos y 
destinos turísticos.

Asimismo, junto con sus pares 
de las asociaciones de hoteles de 
Riviera Maya, Cozumel, Tulum y 
la presidenta de la Asociación de 
Clubes Vacacionales de Quintana 
Roo, anunciaron la formación del 
Consejo de Asociaciones Hote-
leras del Caribe Mexicano con 
la misión de impulsar al estado 
en materia de turismo, como un 
bloque unido.

Ana Patricia Peralta de la Peña, 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, destacó que este evento 
distingue a Cancún como líder en 
turismo, que es capaz de reunir a 
líderes de la industria nacionales 
e internaciones, e indicó que el 
gobierno municipal seguirá con 
el trabajo coordinado de acuerdo 
con las estrategias y políticas de 
la gobernadora una realidad.

 ❙ El Cancún Travel Mart 2022 se inauguró el lunes.

 ❙ La afectación ambiental se dio sobre 9.47 kilómetros cuadrados.

Controla Marina plan transístmico
La Secretaría de Marina ya hizo a un lado 
al órgano creado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para su proyecto en el 
Istmo de Tehuantepec.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
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poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
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o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
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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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les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
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 
Project Power, con tres menciones cada una.
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DE ÚLTIMO momento las obras del Tren Maya tuvieron un freno, pero esta vez no por 
la vía jurídica, sino por una manifestación social de ejidatarios que cerraron el Tramo 7 
y amenazaron con mantenerse ahí permanentemente hasta que no se les pague la vieja 
indemnización por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera Escárcega-
Chetumal. En respuesta inmediata, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador 
como la gobernadora Mara Lezama Espinosa decidieron agarrar el toro por los cuernos 
para evitar que el tramo de casi 500 kilómetros que va de Xpujil a Chetumal se quede fuera 
del proyecto por la intransigencia de un pequeño grupo que busca ‘billullo’.
‘¿Y SU NIEVE de qué la quieren? Lo que quieren es hacer su agosto’, les mandó decir el 
inquilino de Palacio Nacional desde su mañanera y contó: ‘Resulta que en el tramo de Xpujil 
a Chetumal hay cinco ejidos que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, 
pero los dirigentes dicen aquí no pasan si no nos pagan la indemnización de cuando se 
hizo la carretera de Escárcega a Chetumal. El presupuesto es dinero del pueblo, sagrado, que 
se tiene que cuidar, no es que aquí no pasas si no me das tanto, eso no se puede, ya, eso es 
corrupción, que quede claro’.
TODAVÍA López Obrador amagó a quienes no permitan la obra, al decir que se va a saber 
quiénes son. “Si no se acepta, pues nos vamos por el derecho de vía, ahí hay 40 metros y ya 
de Chetumal a Escárcega es una sola vía, es Chetumal a Cancún, y de Cancún a Mérida, son 
dos vías, se requiere más terreno, pero acá es una sola vía y sí podemos acomodar el Tren 
en los 40 metros, la carretera, el Tren, y si aun así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el 
Tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes 
fueron los responsables de detener esta obra’. El presidente añadió que dio instrucciones 
para resolver el conflicto.
EL RETO de apaciguar a los inconformes es la primera prueba de fuego de la gobernadora 
para defender la magna obra del gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo porque 
ella misma se ha comprometido a detonar la zona sur del estado y no va permitir, porque 
esa es su convicción y también la instrucción del presidente a alguien cercano como se ha 
mostrado con Mara Lezama. Desde el pasado domingo personal de su administración se 
ha estado reuniendo con los líderes de los 5 ejidos entre Xpujil y Chetumal para encontrar 
una solución satisfactoria para todos los involucrados.
ENVIÓ a la zona de conflicto a su secretaria de Gobierno, Cristina Torres, para revisar 
punto por punto las demandas de los inconformes, mientras que la mandataria estatal 
sostendrá conversaciones con autoridades de Comunicaciones y Transportes para buscar 
que se llegue a un acuerdo con los ejidatarios. ‘Estamos trabajando con ellos, de la mano, 
para llegar a una negociación. Yo estoy segura de que esos ejidatarios hermosos nos van a 
ayudar para que el mundo conozca este legado maravilloso de la cultura maya’.
ADEMÁS, dijo que su gobierno trabaja de la mano en el acueducto de cerca de 150 
kilómetros que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó construir justamente 
en Xpujil, la zona del conflicto, para ayudar con los problemas de agua que experimentan 
en la zona. Esta obra de beneficio para comunidades marginadas corre el riesgo de no 
construirse por la intransigencia de un pequeño grupo para reclamar un asunto que ocurrió 
en otras administraciones. Ni el presidente ni la gobernadora ni los habitantes de estas 
zonas, por décadas marginados de servicios públicos.
POR LO PRONTO para el sur de la entidad, vienen beneficios inmediatos. La gobernadora 
obtuvo la autorización tanto del presidente como del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia para rescatar más zonas arqueológicas en el estado, adicionales a Ichkabal y 
Paamul, que son esenciales para detonar el corredor turístico de vestigios mayas que 
incluyen los centros ceremoniales de Dzibanché, Kohunlich y Oxtankah. Esta petición le 
fue solicitada la semana pasada a la gobernadora por parte de los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial de la zona sur, que dirige Eloy Stalin Quintal. La urgencia por 
transformar al sur va en serio.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

‘AL PRESIDENTE LE URGE ENEMIGO’
Gran parte del apoyo social que el presidente 

ha generado a lo largo de su carrera política 
se basa en una estrategia simple: crear un 

enemigo que pueda ser tan odiado que haga que 
las bases lo vean a él como su representante ante 
tal enemigo. Eso le ha permitido culpar de todo mal 
desde a entes imaginarios, como a actores reales 
que en la mayoría de las ocasiones no resultan 
responsables en los hechos. Y es por tal motivo, 
que hoy la coyuntura le demanda un enemigo con 
urgencia, el desastre de resultados que hoy presenta 
el gobierno, las acciones sin sentido que toma a 
últimas fechas, y la clara corrupción y nepotismo 
que se vive en su equipo, le demandan conseguir 
un rival con quien enfrentarse.

Así la gran nota de la semana es la lista de 43 
posibles candidatos de la oposición presentada 
por el propio presidente, quien en lugar de hablar 
sobre las matanzas en Monterrey (3 muertos y 5 
heridos) o en Irapuato (12 muertos y 3 heridos), 
prefiere salir a decir que hasta protagonistas del 
YouTube pueden ser candidatos presidenciales. 
Esta realidad preocupa no sólo por el hecho de la 
evasión presidencial hacía los hechos que hoy des-
truyen al país, sino porque también es reflejo de lo 
mal que está la oposición en México, ya que como 
bien puso el presidente, hoy no existen reales 
liderazgos que hagan contrapeso, sino una enorme 
‘chiquillada’. Vamos, la nota opositora no sale de 
los partidos políticos, sino de 6 organizaciones 
ciudadanas que se presentaron esta semana como 
“Unid@s” para buscar un pacto de unidad que 
permita presentar un sólo candidato de oposición. 
El problema es que estas “ONG” tienen entre sus 
liderazgos algunas personas con cero credibilidad 
y que no arrastran ni a sus familias a las urnas. 
En este momento de la foto de cara al 24, no hay 
la menor duda, el enemigo de MORENA está en 
MORENA. Y hay que decir que, por lo visto esta 
semana, ahí los 3 gallos fuertes andan sin arti-
llería, ya que mientras Ebrard su gran nota fue 
presentar una nueva demanda contra las arme-
rías americanas y recibir el trofeo de la copa del 
mundo, la señora Sheinbaum se guardó y sólo 
salió a decir que ha logrado reducir 50% los delitos 
de alto impacto, y por su parte, Adán López anda 
cabildeando lo electoral y lo militar diario en el 
Congreso. Vamos, ni la carrera al 24 le ayudó esta 

semana al presidente para disfrazar un barco que 
cada vez se va más a pique.

Alguien me dirá que no vi todo lo que salió de 
lo publicado en ‘El rey del cash’, que Ebrard a través 
de Mario Delgado financiaba en efectivo a AMLO 
y así vivió por años, y toda la demás información 
que ahí viene y que en cualquier país del mundo 
tendría al Fiscal General abriendo 50 carpetas de 
investigación sobre el presidente y su equipo. Pues 
sí, sí las vi, pero sinceramente creo que todos los 
que han podido comprar ese libro y leerlo, hoy 
saben que eso lo saben desde hace años o ¿a poco 
alguien creía que AMLO vivía del aire y de sus 
libros? Pruebas de la corrupción han existido desde 
hace años, se acuerdan de unas ligas con dinero, 
de las propiedades del equipo, de los vídeos de los 
hermanos, vamos podríamos hacer libros y libros, 
y el resultado sería el mismo, la gente que lo tiene 
que saber, ni lo sabe y si lo sabe no lo cree, porque 
la autoridad que tendría que validarlo, son ellos 
mismos. Y la oposición que tendría que morirse 
en la raya, no lo hará porque sufren de lo mismo y 
calladitos se ven bonitos. Si no me creen pregún-
tenle a ‘Alito’ por sus propiedades o al coordinador 
del PAN por un problema inmobiliario en Benito 
Juárez. Los partidos se han corrompido al grado 
de no poder ya ni siquiera pelear en temas tan 
evidentes como estos.

Mejor vamos a otras notas, donde sin duda hay 
que poner atención, como lo fue el cambio que hizo 
la nueva titular de economía en sus subsecretarías, 
donde lo que más llamó la atención fue el nombra-
miento del hijo de Alejandro Encinas en Comercio 
Exterior en lugar de la experimentada Luz María 
de la Mora, tal vez la funcionaria de mejor perfil en 
todo el gabinete del presidente, y ¿por qué llama 
la atención ese nombramiento?, pues no sólo por 
el nepotismo que representa que el sustituto sea 
hijo de un funcionario muy cercano al presidente, 
sino porque no cuenta con ningún tipo de respaldo 
curricular para asumir la principal función de su 
nuevo encargo, solucionar el tema del TMEC en el 
conflicto energético. Y así mientras el presidente 
hace el ridículo de decir en una mañanera que el 
tema ya se solucionó -algo inmediatamente des-
mentido por la autoridad americana-, aquí se pone 
un junior para enfrentar el tema. Otro nombra-
miento que fue noticia es el SAT, donde nombraron 

al encargado de Grandes Contribuyentes como el 
nuevo director general.

Otra nota de gran relevancia es sin duda el des-
aire que les ha dado el superpoderoso titular de la 
Defensa a los diputados, a quienes de entrada les 
dijo que no los iba a ir a ver, si querían que fue-
ran ellos a su oficina, para luego cerrar la semana 
diciéndoles que no les va a poder recibir. Total, qué 
más da que sea su obligación ir, cuando se sabe 
más poderoso que cualquiera en este país. Y es que 
teniendo ese poder para que ir a hacer el ridículo de 
aceptar que su área de inteligencia fue hackeada y 
que todo lo que el guacamayazo ha descubierto es 
cierto, como la fallida operación del culiacanazo, o 
los vínculos de Cuauhtémoc Blanco con el crimen 
organizado, etc. O peor aún, como ir a reconocer 
que el paso de la Guardia Nacional no puede darse 
a SEDENA porque una valiente juez suspendió dicho 
pase hasta no resolverse varios juicios de amparo.

Pasando a temas económicos, las noticias fueron 
entre malas y pésimas, por un lado, se dio a conocer 
que el sector minero está registrando pérdidas por 
237 mil millones de pesos en lo que va del 2022, que 
las afores han perdido 473 mil millones de pesos de 
ganancia, ¡ah, pero eso sí!, los bancos han ganado 
152 mil millones de pesos. Que nuestro vecino del 
norte tiene la peor inflación en 40 años y con eso 
se espera una disminución en las remesas, y que, 
según BBVA, nuestro país solo aspira a crecer 0.6% 
en el 2023. Y la peor de todas es que los 24 productos 
de la canasta básica que en teoría están blindados 
han subido 16.7% en lo que va del año.

En notas políticas, habría que empezar por decir 
que el gobernador de Nuevo León, volvió a reactivar 
el tema de que urge un nuevo pacto fiscal y ante las 
condiciones económicas no dudemos que encuen-
tre bastante respaldó su propuesta. El presidente 
de plano en plan de emperador dijo que lo hecho 
por el gobernador Monreal en Zacatecas de querer 
trabajar con la DEA y el FBI es ilegal, porque eso sólo 
lo puede hacer la federación, alguien tendría que 
informarle que su trabajo en materia de seguridad 
es un fracaso. Por otro lado, en el congreso tres 
temas llamaron la atención: primero; MORENA 
pretende que la Corte ya no pueda interpretar la 
Constitución; en segundo lugar, todos los partidos 
políticos se pusieron de acuerdo para limitar al 
INE en las sanciones que puede ponerles, primero 

ellos, luego ellos y de último ellos, el pueblo bien 
gracias, y por último; aprobaron que una cuenta 
sin movimientos en 5 años sus recursos pasen a 
financiar el combate a la inseguridad. ‘Alito’ fue 
nota también porque salió a decir que la alianza 
sigue viva y que seguramente en las elecciones 
del 23 se comprobará. En un acto para lavar un 
poco la imagen de servilismo a Rusia por parte de 
nuestro país, el Embajador ante Naciones Unidas, 
Juan Ramón de la Fuente votó porque se sancione 
a Rusia. Una nota entre política y económica es que 
se informó que los estados y municipios deben a 
CFE nada más 36 mil millones de pesos.

En notas relacionadas a la justicia, se informó 
que los decomisos de marihuana en un año han 
descendido 94%, no vayamos a molestar a los 
muchachos que la producen y la comercializan. 
También se informó que en 10 años se han deco-
misado 115 mil armas, claro más del 85% antes 
de este sexenio. En un tema que ya llama mucho 
la atención, una vez más en Chiapas hubo una 
intoxicación con drogas en alumnos de una secun-
daria, y seguimos sin saber qué está pasando. En 
algo muy extraño se dio a conocer que la FGR está 
investigando al senador Guadiana de MORENA por 
operaciones ilícitas de 273 millones de pesos, será 
acaso posible que esto sea para que el candidato 
de MORENA en Coahuila sea el amigo del Fiscal el 
subsecretario Ricardo Mejía. Y ya para cerrar se dio 
a conocer que el 76% del fentanilo que va a EU se 
produce en Sinaloa.

Para terminar algunas notas generales, empe-
zando porque el gobierno federal ya quitó el uso de 
cubrebocas ante el descenso de la pandemia. Una 
nota muy negativa es que otra vez se demuestra 
que la infancia no importa, y menos su salud, ya 
que, en el presupuesto del 2023, los dos hospitales 
infantiles más grandes sufrirán recortes de hasta 
7%. Un tema que si va a tener dinero y eso que 
ya va al triple de lo que se dijo que iba a costar es 
el tren México Toluca, que no tiene para cuándo 
arrancar servicio. Y por último se dio a conocer 
que los alumnos de las Universidades del Bienestar 
se están quejando, porque no hay ni maestros ni 
clases ni nada.

Así pasó una semana más en México, pero, 
aunque usted no lo crea, la esperanza sigue y no 
podemos dejarla morir. ¡VIVA MÉXICO”
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Acusan a taxistas de violentar a choferes de camiones

Exigen los empresarios 
seguridad en transporte
Exhortan a las 
autoridades a poner 
orden por las noches 
en los paraderos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  El sector 
empresarial se unió para levan-
tar la voz y defender a sus traba-
jadores que sufren por falta de 
seguridad en el transporte público 
nocturno, y condenan la violencia 
que ejercen taxistas en contra de 
choferes de camiones en Cancún.

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) Quintana Roo reclamó 
los hechos ocurridos el fin de 
semana, cuando un grupo de 
taxistas golpearon a conductores 
de las empresas Autocar y Turi-
cun afuera de Plaza Las Améri-
cas, para obligarlos a no ofrecer 
el servicio de transporte público.

Acusan que esos taxistas recu-
rren a actos violentos para con-
trolar el paradero de esa zona y 
que sólo ellos sean quienes trans-
porten a las personas que salen 
de trabajar y van rumbo a sus 

casas, para así cobrar las tarifas 
que quieran sin control.

“Lamentamos que siendo la 
seguridad uno de los factores 
sociales que inciden en la cali-
dad de vida de los trabajadores y 
un indicador determinante para 
la atracción de turismo a nues-
tro estado, se sigan presentando 
hechos violentos en contra de las 

empresas de transporte público, 
como los ocurridos nuevamente 
el pasado fin de semana.

“Condenamos enérgicamente 
las amenazas y agresiones que un 
grupo de taxistas han realizado 
en varias ocasiones en contra de 
camiones de las empresas Auto-
car y Turicun, con la intensión de 
apropiarse del transporte público 

nocturno de Cancún”, es parte de 
la postura de Coparmex Quintana 
Roo emitida en un comunicado.

El empresariado exhorta a las 
autoridades a frenar estas accio-
nes, sancionar a los responsables 
y proteger a la ciudadanía.

“Con estos hechos los más 
afectados son los trabajadores 
que terminan sus actividades 

en la noche y utilizan este medio 
de transporte para trasladarse a 
sus hogares en la mayoría de los 
casos ubicados en colonias aleja-
das, por lo que el no poder utilizar 
este medio de transporte repre-
senta un gasto que afecta a su 
economía y a la de sus familias”.

Los hechos violentos del fin de 
semana no han sido los únicos, 
pues desde hace varios meses 
se han presentado este tipo de 
situaciones, e incluso existen 
denuncias por parte de los cho-
feres de camiones afectados ante 
la Fiscalía General del Estado.

Así lo confirmó el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, que también lamentó 
la posición violenta que han 
tomado los taxistas para adue-
ñarse del transporte por las 
noches ante la complacencia de 
las autoridades.

Por ejemplo, con fecha de 13 
de septiembre de 2022 hay una 
denuncia que interpuso un cho-
fer de Autocar, quien acusó que 
una persona desconocida ame-
nazó con quemar los camiones 
de transporte público si no deja-
ban de dar servicio después de 
las 12:00 de la noche.

 ❙ El fin de semana un grupo de taxistas bloqueó a camiones del transporte público en Cancún.

 ❙ Cuatro asociaciones hoteleras del estado más la Acluvaq 
integran un nuevo Consejo.

Crean nuevo Consejo 
para el sector turístico
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para incre-
mentar la promoción y colabo-
ración en materia de turismo, se 
anunció la creación del Consejo 
de Asociaciones Hoteleras del 
Caribe.

Este nuevo organismo está 
integrado por las Asociacio-
nes de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
(AHCPM&IM), Riviera Maya 
(AHRM), Tulum (AHT), Cozumel 
(AHC) y la Asociación de Clubes 
Vacacionales de Quintana Roo 
(Acluvaq).

Jesús Almaguer, presidente 
de la AHCPM&IM, explicó que 
sus pares de las otras asociacio-
nes del sector turístico tomaron 
la decisión de unir esfuerzos a 
través de este nuevo órgano que 
involucre a todas las asociaciones 
dedicadas seriamente al turismo 
a lo largo del estado, formando un 
bloque unificado para conseguir 
sus objetivos.

Dichos objetivos, explicó 
Almaguer, son incrementar el 

turismo, facilitar los ingresos de 
turistas al país, buscar un buen 
trato a los turistas en los desti-
nos y mejorar las condiciones 
para sus colaboradores y accio-
nistas, con los cuales esperan 
darle fuerza al sector hotelero y 
turístico.

Además, argumentó que esta 
labor es para aprovechar las for-
talezas que existen en el estado, 
pero que se encuentran dispersas, 
por lo que juntarlas es importante 
para asegurar que sean las asocia-
ciones y cámaras realmente invo-
lucradas en el turismo, por lo cual 
estarán invitando otras cámaras 
empresariales que cumplan con 
sus requerimientos.

Sobre las actividades que 
desarrollarán, informó que estas 
no se interpondrán con aquellas 
que realiza el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
pues se estarán manejando en 
círculos distintos, si bien habrá 
una colaboración con el gobierno 
en sus diferentes niveles.

Se capacita entidad 
en economía circular
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de 
Quintana Roo, a invitación de la 
Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
y la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ), 
participó a través de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) en una gira por Alemania 
para conocer de cerca los procesos 
que realizan para la prevención y 
gestión adecuada de los residuos 
plásticos.

Esto, en el marco del proyecto 
Caribe Circular, con el objetivo 
de impulsar el correcto manejo 
de los residuos para el bienestar 
social y de la naturaleza.

Quintana Roo, representado 
por Óscar Rébora (especialista 
en Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, y actual subsecretario 
de SEMA) junto con las delega-

ciones de Costa Rica, Panamá, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
República Dominicana, la asesora 
técnica del proyecto “Caribe Cir-
cular” Adriana Alvarado, y Timón 
Skoddow de GIZ, se reunieron con 
representantes de la Federación 
Alemana para el Medioambiente 
y la Conservación para conocer 
las iniciativas relacionadas a 
eliminar el uso de plástico, tales 
como “Berlín sin plástico” y “Adiós 
al Plástico”.

En el Berliner Stadtreini-
gungsbetriebe (Centro de recep-
ción de residuos reciclables de 
Berlin) les explicaron sobre 
temas como la prevención, 
separación y reciclaje de resi-
duos, los desafíos e iniciativas 
municipales.

En el laboratorio del departa-
mento de Ingeniería de Bioproce-
sos del Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Técnica de Ber-
lín recibieron información sobre 

la investigación y desarrollo de 
Bioplásticos.

En el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ) les dieron detalles 
del proyecto “Caribe circular” que 
contribuye con las condiciones, 
marcos políticos, económicos y 
sociales para prevenir el vertido 
de residuos plásticos en el Mar 
Caribe.

Quintana Roo forma parte del 
proyecto “Caribe Circular” desde 
2021, para avanzar a una econo-
mía amigable donde se elimina 
la contaminación y se permite 
la regeneración de los sistemas 
naturales.

Apoyando a proteger la bio-
diversidad y a luchar contra el 
cambio climático. La economía 
circular fomenta la productivi-
dad a largo plazo y los empleos 
verdes.

 ❙ La alcaldesa Ana Patricia 
Peralta, presente en el 
Cancún Travel Mart.

Refrendan 
liderazgo 
de Cancún 
en turismo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El lide-
razgo de Cancún como uno 
de los destinos de mayor 
demanda a nivel nacional e 
internacional consolida un 
beneficio para todos los sec-
tores sociales que conforman 
el municipio.

Así lo considera la presi-
denta municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta, 
quien enfatizó que en el Can-
cún Travel Mart 2022, que 
ayer se inauguró, se distingue 
a este polo vacacional como 
líder en el ramo.

“Cancún es el gran orgullo 
de México, siendo el destino 
más importante del país con 
más de cinco millones de visi-
tantes en lo que va de este 
año, recibiéndolos en nues-
tros más de 42 mil cuartos 
de hotel.

“Les reitero mi compro-
miso de seguir trabajando 
en unidad con los hoteleros 
para lograr la mejor versión 
de la ciudad. Cancún se une 
en favor del fortalecimiento 
de la industria turística”, 
manifestó la alcaldesa. 

Al dar la bienvenida a 
los asistentes a este evento 
reactivado tras dos años de 
pandemia, refrendó que Can-
cún es un excelente anfitrión 
para grandes compañías 
turísticas, touroperadores, 
planificadores de reuniones, 
empresas de venta, entre 
otros, que encuentran un 
espacio para generar oferta 
y demanda turística, a través 
de un mecanismo de citas de 
negocios que cada año escala 
su potencial.

Ana Patricia Peralta 
también subrayó que el tra-
bajo será siempre alineado 
a las políticas turísticas y 
estrategias del gobierno del 
estado, en el marco del nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, y 
que se buscará la vinculación 
con la agenda de correspon-
sabilidad con las empresas 
para que las oportunidades 
de una mejor calidad de vida 
beneficien a los trabajadores 
y sus familias.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Se heredó el 80% de deuda.- SHCP 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
heredó 80 por ciento de la actual 
deuda pública y se ha enfocado 
en su control, afirmó Rodrigo 
Mariscal, titular de la Unidad 
de Planeación Económica de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

“Un 80 por ciento de la deuda 
fue contratada en administracio-
nes pasadas. Es decir, heredamos 
una deuda, ya la tomamos a ese 
nivel, ya no podemos quitar esa 
deuda.

“Lo que hicimos fue controlar 
el aumento y para la deuda que 
tomamos, que no se aumente y 
no se vaya desbocadamente”, dijo 
en una reunión con diputados.

De no haber tomado medi-
das para controlar el aumento, 
añadió, al cierre de este año la 
deuda superaría los 16 billones 
de pesos y no en los 14 billones 
que se proyectan.

“Es un elemento que agen-
cias calificadoras, organismos 
internacionales e inversionistas 
reconocen a México porque esto 
no había pasado”, declaró.

Añadió que el restante 20 por 
ciento se ha contratado en los 
cuatro años del gobierno.

En lo que va del sexenio, la 
deuda nominal ha crecido 7.7 por 
ciento, mientras que con Enrique 
Peña y Felipe Calderón aumentó 
44.4 y 25.8 por ciento, respectiva-
mente, dijo.

Este gobierno enfrentó la 
situación financiera de Pemex 
que tenía un serio problema 
de sostenibilidad porque en 
su interior ocurrían tres cosas: 
su deuda aumentaba de forma 
“muy rápida”, su producción 
caía de manera “impresio-
nante” y no estaba invirtiendo, 
agregó.

“No hay una empresa que 
pueda aguantar esas condicio-
nes fiscales. Hemos hecho un 
esfuerzo fiscal impresionante 
para rescatar una empresa”, 
aseveró.

El costo financiero de la deuda 
se verá presionado por las mayo-
res tasas de interés de Estados 
Unidos, que impactan al país, 
añadió Mariscal.

Recordó que las tasas de inte-

rés de Estados Unidos se están 
ajustando al alza de manera 
rápida, debido a los incrementos 
que la Fed ha hecho a su tasa de 
referencia ante la elevada infla-
ción de ese país.

“Vamos a ver condiciones 
financieras mucho más res-
tringidas, ya estamos viendo 
que nos está impactando en los 
costos financieros de la deuda, 
este año y el próximo vamos a 
ver condiciones mucho menos 
holgadas”, admitió. 

De acuerdo con el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2023, 
se requerirá un billón 79 mil 
millones de pesos para cubrir 
el costo financiero de la deuda, 
un alza real de 29.9 por ciento 
comparado con el Presupuesto 
de 2022.
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Las escueLas
Distribución por entidad de las 145 sedes  
de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, 
creadas por el Presidente López Obrador. 

37,585
estudiantes  
en todo el País

$4,000 
millones  

de inversión

Contabiliza informe de Sedena 47 estallidos en sexenio

Triplican durante 4T 
ataques explosivos
Reportan militares 
cuatro fallecidos y más 
de mil 300 artefactos 
decomisados

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la actual administración federal 
se han registrado 47 ataques y 
accidentes con artefactos explo-
sivos, los cuales triplican el 
registro del sexenio de Enrique 
Peña y han dejado un saldo de 
al menos cuatro muertos y 25 
lesionados, de acuerdo con la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

Entre los fallecidos, señala un 
documento obtenido por el grupo 
de hackers autodenominado 
“Guacamaya”, están el dueño y 
el gerente del restaurante “La 
Barra” de Salamanca, Guanajuato, 
quienes murieron tras recibir un 
regalo-bomba el 19 de septiem-
bre de 2021.

También se encuentra una 
persona que murió en Aguililla, 
Michoacán, y un fabricante de 
fuegos artificiales, quien falleció 
en un taller de pirotecnia en Tul-
tepec, Estado de México.

Entre las 25 personas lesiona-
das, la Sedena contabiliza el caso 
de la senadora y hoy secretaria 
general de Morena, Citlalli Her-
nández, quien en mayo de 2019 
recibió un paquete en su oficina 
de la Cámara Alta que estalló al 
ser abierto y del cual, declaró la 
legisladora, salió ilesa.

También refiere otros casos 
ocurridos en Chetumal, Quintana 
Roo; Celaya y Salamanca, Guana-
juato; así como en Tepalcatepec 

y Aguililla, Michoacán.
El documento compara los 

casos ocurridos entre el 1 de 
diciembre de 2018 y el 4 de marzo 
de este año con el periodo equi-
valente en el sexenio anterior, 
en el que ocurrieron 16 ataques 
o accidentes con explosivos que 
dejaron dos lesionados.

Esas explosiones se registra-
ron en Baja California, Ciudad de 
México, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Puebla y 
Tamaulipas.

La Sedena registra todos los 
eventos en los que hay artefac-
tos explosivos implicados, sin 
importar si detonaron o fueron 
localizados antes de estallar.

Durante los primeros cuatro 
años de la presente administra-
ción se han registrado 277 even-
tos en los que han sido localiza-
dos mil 309 artefactos explosi-
vos, mientras que en el mismo 
periodo del sexenio anterior hubo 
38 eventos con 61 artefactos 
explosivos encontrados.

El aumento en el número de 
ataques con explosivos se debe, 
sobre todo, a la acción de los 
grupos de crimen organizado, 
los cuales han innovado y han 
utilizado drones para llevar las 
cargas hasta sus objetivos.

Otro reporte elaborado por la 
misma área de inteligencia del 
Ejército refiere que entre marzo 
de 2020 y octubre de 2021 se 
llevaron a cabo 21 ataques con 
drones, principalmente en los 
municipios de Tepalcatepec, 
Aguililla, Peribán, Buenavista, 
Aquila y Tangamandapio, todos 
ellos de Michoacán.

También se han registrado en 
Irapuato y Huanimaro, Guana-
juato, así como en Santa María 
del Oro, Jalisco.

RegistRO castRense
La secretaría de la Defensa Nacional ha contabilizado 
ataques con artefactos explosivos como:

29/May/2019

La senadora morenista 
Citlalli Hernández  
resulta ilesa al estallarle 
en sus manos un libro 
bomba.

12/Feb/2022

Un campesino resulta muerto 
tras la explosión de una mina 
en el marco de una ola de 
ataques del narco en Aguililla.

2020-2021

Se detectan 21 ataques explosi-
vos con drones, principalmente 
en municipios de Michoacán, 
perpetrados por el CJNG.

19/sep/2021

Un ataque con un regalo bomba causa la muerte de dos  
personas en un restaurante de Salamanca.

Quieren en las ‘Unis’ 
movimiento nacional 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estu-
diantes de la Universidad 
para el Bienestar Benito 
Juárez (UBBJ), creadas por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguraron 
que las 145 sedes que exis-
ten hasta ahora en todo el 
país tienen fallas, como falta 
de maestros, salones, clases, 
prácticas profesionales, falta 
de certeza en los títulos para 
los primeros egresados e 
incluso amenazas por parte 
de las autoridades, por lo que 
plantearon  una organización 
nacional.

“No es sólo la de Tlalpan 
(en la Ciudad de México), o la 
de Ticul (Yucatán), sino son 
todas las UBBJ que tienen 
problemas”, aseguró un estu-
diante de medicina en Tlalpan 
durante una reunión virtual, 
en la que participaron alumnos 
de Ciudad de México, Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca y Quintana Roo, entre 
otros estados.

“Necesitamos hacer una 
organización a nivel nacional 
de esta universidad, porque si 
no se va a seguir pensando que 
es Tlalpan, que es Venustiano 
Carranza (Chiapas), y que las 
demás que no dicen nada es 
porque están bien”, agregó un 
alumno de Michoacán.

Los estudiantes tuvieron 
una reunión virtual luego de 
las protestas públicas de las 

sedes de Ticul y Tlalpan, y de 
la reunión de esta última con 
la Coordinadora de esas Uni-
versidades, Raquel Sosa, quien 
los amenazó con que se calla-
ran, no anduviera de “ociosos” 
porque de lo contrario serían 
“víctimas del escándalo que 
provocan”. Las demandas de 
las dos sedes son falta de maes-
tros, clases, prácticas y salones 
dignos.

“En Xochimilco están con-
tratando maestros, pero no 
tenemos aulas. Tenemos una 
escuela improvisada, pero no 
tenemos mesas, solamente 
puras sillas”, afirmó un estu-
diante de Formación Docente 
en Educación Básica. 

Los alumnos denunciaron 
que las Direcciones de cada 
escuela no hacen nada para 
solucionar los problemas, o 
que los mandan al Organismo 
Coordinador de las UBBJ, un 
ente descentralizado, que está 
en Pátzcuaro, Michoacán, o que 
algunas veces Sosa se reúne 
con ellos, sin respuesta.

En la reunión virtual se 
plantearon tres propuestas: 
organizarse en cada sede y 
armar un pliego petitorio 
nacional, acudir a una mani-
festación en la Ciudad de 
México, probablemente en el 
Senado, y difundir un video 
con las fallas de todas estas 
universidades que, según el 
gobierno, han recibido 4 mil 
millones de pesos. Las pro-
puestas serán votadas en la 
próxima sesión. 

Cambia tendencia
El Gobierno federal ha controlado la deuda pública y no ha 
llegado a 16 billones de pesos, como marcaba la tendencia, 
según Hacienda.
EstimaCionEs dE dEuda E invErsión (Billones de pesos)

ConCEpto tEndEnCia prEvia* obsErvado**

Deuda pública 16.8 14.2

Deuda de Pemex 2.5 2.0

Inversión física 0.5 0.9

*Prevista según los niveles de deuda e inversión mostrados en el sexenio
pasado. **Proyección para cierre de 2022 / Fuente: SHCP

Desea AMLO competencia en aerolíneas
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó abrir a aero-
líneas extranjeras el mercado 
aéreo del país para que así haya 
competencia y se abaraten los 
boletos de avión.

— ¿Se tiene el plan para que 
se abra a las empresas extran-
jeras?, se le preguntó primero.

“Lo estamos analizando, 
vamos a fortalecer toda la avia-
ción comercial”, respondió. 

Y luego agregó lo de la reduc-
ción de los costos.

“Y no descartamos también, 
nada más que eso hasta lo 
último, el que se abra la posibi-
lidad para que líneas extranjeras 

puedan dar servicio, siempre y 
cuando esto ayude a reducir los 
costos”, planteó.

“Porque si no hay competen-
cia un boleto al interior del país a 
veces cuesta más que un boleto 
al extranjero”.

— ¿No es por subsidios 
que tengan en esos países las 
aerolíneas?

“Porque falta más competen-
cia, la competencia es importan-
tísima”, agregó.

Y DICE QUE EL AIFA  
VA ‘POCO A POCO’ 
El presidente López Obrador dijo 
que el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles va “poco a 
poco”, a casi 7 meses de que se 
inauguró.

En su conferencia en Pala-
cio Nacional, el jefe del Ejecu-
tivo federal insistió en que se 
pusieran en la pantalla fotos 
con gente en la terminal.

“En el caso del Aeropuerto 
Felipe Ángeles, se acuerdan que 
decían que había una señora ahí 
vendiéndole las tlayudas, como si 
eso fuese un pecado, al contrario 
y que no había cómo llegar, que 
se perdía la gente, que estaba 
vacío, que espantaban, que era 
la central avionera, no sé cuántas 
cosas, pero como se terminó el 
21 de marzo, pues ahí va poco 
a poco, a ver si consigues unas 
fotos del fin de semana de cómo 
está ahora en la central avionera.

“Es que es un proceso, es que 
uno tiene que enfrentar, además 

de que así es en todo el mundo, 
cuando inicia un aeropuerto, va 
poco a poco llenándose, aquí 
tuvimos que enfrentar muchí-
simas resistencias de todo tipo, 
los medios de información, 
una campaña en contra, con 
honrosas excepciones, ¿por 
qué?, porque habían medios 
de información metidos en el 
negocio, dueños de medios de 
comunicación que habían reci-
bido contratos para hacer una de 
las pistas de Texcoco, imagínese 
si iban a estar contentos con la 
decisión que tomamos”, señaló.

López Obrador dijo que bus-
can un punto de equilibrio para 
que ya no se tengan que entre-
gar recursos del presupuesto al 
AIFA.
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América visitará el Nemesio Diez el miércoles

Definen Semifinales 
del Apertura 2022
Rayados  
regresa a esta 
instancia luego  
de tres años 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las Semifi-
nales del Torneo Apertura 2022 
comenzarán este miércoles 19 
de octubre, con el partido entre 
Toluca y América en el Neme-
sio Diez, a las 21:06 horas. En la 
otra llave, Rayados visitarán el 
Estadio Hidalgo para enfrentar a 

Pachuca, el jueves 20 de este mes, 
a la misma hora. La Liga MX con-
firmó los horarios también para 
los juegos de vuelta, el sábado 
a las 20:06 horas en el Estadio 
Azteca y el domingo a la misma 
hora en Monterrey. 

América llega tras vencer por 
goleada 11-2 en el global al Pue-
bla y una racha de 15 partidos sin 
perder en liga. Los azulcremas se 
instalaron en Semis por segundo 
torneo consecutivo y esperan 
regresar a una Final, algo que no 
logran desde el pasado Apertura 
2019.

Mientras que los ‘escarlatas’ 
llegaron a seis encuentros sin 

conocer la derrota y superaron 
a Santos Laguna con un total 
de 6-4. De acuerdo con Goles 
y Cifras, Toluca empató a Cruz 
Azul, como el equipo con más 
Semifinales disputadas y vuelve 
a esta instancia tras cuatro 
años.

Ambos se han enfrentado en 
nueve ocasiones en la liguilla, con 
cinco victorias para los ‘diablos 
rojos’ por tres de las ‘águilas’. La 
última ocasión fue en el Aper-
tura 2018, donde pasaron los de 
Coapa. Este Apertura 2022 se vie-
ron en la Jornada 3, con triunfo 
para el América.

Del otro lado están Pachuca 

y Rayados, los hidalguenses 
aspiran a la revancha, luego de 
ser subcampeones en el pasado 
Clausura 2022, por lo que repiten 
en Semifinales. Mientras que los 
regiomontanos no llegaban aquí 
desde el Apertura 2019, cuando 
ganaron el torneo. 

Los ‘tuzos’ han ganado tres de 
las cinco veces que enfrentaron 
a Monterrey en la Liguilla, su 
encuentro más reciente fue en 
la Final del Clausura 2016, cuando 
levantaron el trofeo de liga en el 
Estadio BBVA. En la Fecha 17 del 
presente torneo ambos se enfren-
taron en un partido que acabó 
en ceros.

 ❙ América y Toluca se enfrentarán por décima ocasión en la 
liguilla.

Filadelfia vs Padres será serie 
inédita en postemporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
comenzará la Serie de Campeo-
nato en la Liga Nacional, donde 
Filadelfia enfrentará a San Diego 
por primera vez en los playoffs. 
Los Phillies eliminaron a los cam-
peones Braves, mientras que los 
Padres dejaron en el camino a 
los Dodgers, ahora estas nove-
nas buscarán un lugar en la Serie 
Mundial. 

Esta serie será inédita en las 
Grandes Ligas. Los de California 

sólo han jugado contra cinco 
equipos diferentes en sus apari-
ciones previas en postemporada, 
(Braves, Cardinals, Mets, Yankees, 
Dodgers y Astros), por lo que será 
su primera visita a Filadelfia en 
esta instancia. 

Además, los Padres volverán 
a pelear por el campeonato de 
la Nacional, algo que hicieron 
antes en 1984 contra los Cubs 
y en 1998, frente a Atlanta, en 
ambas ocasiones se quedaron 
con el triunfo. Por lo que este 
marca su regreso a un juego por 
el título, tras 24 años de ausencia.

Para llegar aquí, San Diego 
dejó a los Mets en la Serie de 
Comodín (2-1) y sorprendió a los 
Dodgers, el equipo con el mejor 
récord en la MLB esta temporada, 
para imponerse 3-1. 

En tanto que los Phillies ten-
drán la oportunidad de jugar 
una Serie de Campeonato, 12 
años después de su última apa-
rición, cuando en 2010 perdie-
ron contra los Giants, por 2-4. En 
total de las nueve ocasiones que 
llegaron a jugar por el banderín 
de la Liga Nacional, la novena 
avanzó cinco veces a la Serie 

Mundial y otras cuatro se quedó 
en el camino.

Los de Filadelfia avanzaron 
desde el Comodín con un con-
tundente 2-0 sobre los Cardi-
nals. En la Serie Divisional se 
cruzaron al campeón defensor, 
Atlanta, al pudieron controlar 
con un 3-1.

Durante 2022, ambos equi-
pos se enfrentaron en seis jue-
gos, donde los Phillies ganaron 
cuatro y los Padres dos. El primer 
encuentro de la Serie de Campeo-
nato será en Petco Park de San 
Diego.

 ❙ Esta es la tercera vez en la historia de San Diego que jugará una Serie de Campeonato.

Buscan Celtics revancha 
en la nueva temporada 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NBA está de 
regreso con la temporada 2022-
2023. Mientras los campeones 
defensores, Warriors abrirán 
contra Lakers, en la búsqueda de 
ampliar su dinastía. Los Celtics 
van por la revancha, tras que-
darse a la orilla el torneo pasado. 
Sin embargo, los meses previos al 
inicio de la campaña fueron com-
plicados para Boston, y provoca-
ron cambios en su estructura. 

A finales de junio, Brad Ste-
vens, presidente de operaciones 
de los Celtics dijo que buscarían 
mantener al equipo “competi-
tivo”, pero apuntó que habría 
cierta austeridad en cuanto al 
presupuesto y cómo este podría 
verse reflejado. 

Boston contrató al armador 
Malcolm Brogdon de los Pacers, 
el jugador reveló que tuvo una 
oferta por los Raptors, pero eligió 
a los de Massachusetts por una 
selección de primera ronda del 
Draft 2023 y cinco basquetbolis-
tas más. A él se unió el italiano 

Danilo Gallinari, por dos años y 
13 millones de dólares. 

Después vino el escándalo, el 
entrenador Ime Udoka fue sus-
pendido por un año, al romper 
las reglas del equipo y mantener 

“una relación consensuada con 
una integrante femenina del per-
sonal”. En septiembre, los Celtics 
nombraron a Joe Mazzulla como 
entrenador interino para esta 
temporada.

Boston no gana un campeo-
nato de la NBA desde 2008 y con-
fía que un equipo que mantiene 
la base con Jayson Tatum, Marcus 
Smart y Al Holford pueda tener 
su revancha.

Chivas presenta 
director deportivo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las Chivas 
presentaron a Fernando Hierro 
como su nuevo director depor-
tivo. Tras la salida de Ricardo 
Peláez de la institución. El 
español comenzó su gestión 
el lunes y entre sus primeros 
trabajos será encontrar a un 
nuevo director técnico, luego de 
anunciarse que Ricardo Cadena 
no seguirá al frente de los roji-
blancos para el Clausura 2023.

“Estoy feliz con este nuevo 
reto”, dijo Hierre en un video 
compartido por el Guadala-
jara. El ex jugador del Real 
Madrid comenzó su carrera 
como directivo en 2007 en la 
‘Real Federación Española de 
Futbol’ hasta 2011, donde tuvo 

su primera experiencia con 
clubes, en el Málaga, tres años 
después pasaría como asistente 
técnico de Carlo Ancelotti en 
el Real Madrid y en 2017 fue 
entrenador del Real Oviedo. 

El último puesto de Hierro 
como directivo fue en 2017, 
cuando asumió de nuevo como 
director deportivo de la Fede-
ración Española y renunció en 
2018, tras la salida de Julen 
Lopetegui.

Chivas comenzó sus movi-
mientos tras ser eliminados del 
repechaje la semana pasada. 
Primero con el despido de 
Ricardo Peláez como director 
deportivo, después la salida 
de los jugadores Jesús Molina 
y Miguel Ponce. Seguido del 
cese de Ricardo Cadena como 
director técnico.

 ❙ Fernando Hierro trabajó antes como directivo en la 
Federación Española y el Málaga.

 ❙ Los Celtics comenzarán la temporada contra los 76ers en el TD Garden.Cruce importante
La bielorrusa Victoria Azarenka avanzó 
a la segunda ronda del Masters 1000 de 
Guadalajara. La tenista enfrentará a la 
número ocho del ranking, Paula Badosa.
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Natalia Vitela

F
elicia Knaul no se considera sobre-
viviente, sino luchadora contra el  
cáncer de mama.

Diagnosticada hace ya 15 años, 
ha tenido que librar muchas batallas 
frente a un cáncer muy agresivo, des-
de aceptar que tenía la enfermedad y 
que la mejor alternativa para librarse 
de ella era la mastectomía, hasta des-
cubrir que, transitar hacia la recons-
trucción total de las mamas, quizá no 
sea una posibilidad. 

Para la fundadora y presidenta de la asociación civil Tóma-
telo a Pecho, cuyos estudios han ofrecido mayor claridad so-
bre la incidencia y prevalencia del cáncer de mama en el País, 
las mujeres pueden empoderarse tras vencer esta enfermedad 
e incluso luchar contra los múltiples desafíos que impone ser 
mujer en México, como la exposición a la violencia.

“(Deben) saber que uno 
puede batallar esta enferme-
dad; que una mujer puede 
vivir muy bien sin senos y lo 
tiene que hacer, y que ade-
más sigue siendo una mujer 
guapa y fuerte”, asegura en 
entrevista la también directo-
ra del Instituto para Estudios 
Avanzados de las Américas 
de la Universidad de Miami. 

Sin embargo, reconoce 
que ella es una mujer pri-
vilegiada, pues ha contado 
con los recursos financieros 
y con el apoyo de su familia, 
especialmente el de su espo-
so, el doctor Julio Frenk, ex-
secretario de Salud, para ha-
cer frente a esta enfermedad.

Pero sí actualmente vi-
viera en México y careciera 
de recursos económicos, así 
como de seguridad social y 
delante de la desaparición 
del Seguro Popular confie-
sa: “¿Qué haría yo sin ningún 
seguro, sin Seguro Popular,  
detectada con el cáncer de 
mama? Llorar”.

Y es que, de acuerdo con 
la experta, antes de que exis-
tiera el Seguro Popular las 
familias tenían que escoger 
entre salvar la vida de un ser 
amado o quedarse en una 
ruina financiera. 

Ahora que ya no existe el 
Seguro Popular, advierte, ya 
no hay claridad sobre si hay 
o no acceso al tratamiento.

“Puede haber acceso o
puede no haber acceso; pe-
ro no tenemos esa claridad”, 
lamenta.

La especialista fue diag-
nosticada con cáncer en oc-
tubre de 2007, justo cuando 
el doctor Frenk, concluía su 
periodo como Secretario de 
Salud.

La realización de una 
mastografía de rutina, pre-
ventiva, sirvió para detectar 
tumores en su seno izquierdo.

Indica que las mujeres 
detectadas y tratadas a tiem-
po tienen 99 por ciento de 
sobrevida de enfermedad a 
cinco años, por lo que no hay 
que temer de tener el cán-
cer y hacerse los estudios de 
mastografía, sino de no saber 
que se tiene.

“Cuando me lo detecta-
ron era un cáncer muy agre-
sivo; no era avanzado, y si no 
hubiera sido por esta masto-
grafía de base hubiese muy 
rápidamente llegado a una 
etapa avanzada (…) había va-
rios tumores muy agresivos, 
pero afortunadamente sin 
metástasis.

“Me radiaba el miedo. 
Tres y 11 años tenían mis hi-
jas. Al principio estaba muy 
deprimida, sin aceptar la qui-
mioterapia, sin aceptar lo que 
le iban a hacer a mi cuer-
po. Un día salí a caminar, en 
Cuernavaca (donde vivía) y 
pensé: Felicia hay muchísi-
mas mujeres (…) que no po-
drían decidir si aceptan o no 
el tratamiento y aunque po-

dían cubrirlo porque había 
Seguro Popular, tenían que 
pagar el transporte para ir (al 
Instituto Nacional de Cance-
rología, por ejemplo); iban a 
perder ingresos por acudir al 
hospital; ¿quién iba a cuidar 
a sus hijos durante el trata-
miento? 

“Me dije a mí misma: Yo 
no tengo esos problemas. 
Realmente soy una mujer 
muy afortunada, tengo la po-
sibilidad de tratar mi cáncer 
eficazmente; la posibilidad de 
salir adelante”.

En la lucha
Al principio, Felicia tenía toda 
la intención de salvar la ma-
ma y de hecho intentó en tres 

ocasiones lograr “márgenes 
limpios” para poder salvarla, 
pero finalmente se encontró 
otro tumor en otra parte y 
realmente era muy indicada 
una mastectomía.

“Decidí que fuera una 
mastectomía y de ahí han 
sido muchas cirugías para 
intentar la reconstrucción 
parcial. 

“Mi marido dice: ‘Una 
mujer sin senos sigue siendo 
una mujer; sigue siendo bella 
con o sin seno’. Ese proceso 
sigue porque de hecho ha-
ce 10 semanas tuve que te-
ner otra mastectomía, ya de 
lado derecho esta vez como 
prevención, después de mu-
chos problemas y dificultades 
con la detección y pues este  
proceso continúa. 

“Por eso hablamos no de 
ser sobreviviente, sino de un 
proceso de sobrevida, que na-
die sabe cuándo será el día fi-
nal de la vida y que sobrevivi-
mos con muchos efectos del 
tratamiento, pero que sobre-
vivimos bien”, afirma Felicia, 
quien es autora del libro Tó-
matelo a Pecho donde cuen-
ta su experiencia y vivencias 
con este padecimiento.

TómaTElo a PEcho
Para 2008, Felicia fundó el 
programa Tómatelo a Pecho, 
que más tarde, en 2012, se 
convertiría en asociación civil.

“El nombre fue idea del 
doctor Frenk. Era un lema 
que se había usado mucho 
para promover que las mu-
jeres amamanten a sus hi-
jos, que les den pecho, pero 
no se había usado para (pre-
vención) de cáncer de ma-
ma; pero era muy interesante 
porque el amamantar y tener 
el primer embarazo antes de 
los 30 años es una forma de 
reducir el riesgo de cáncer 
de mama”.

Entre las principales con-
tribuciones de la fundación, 
indica, es que mostró que 
todas las mujeres mexicanas 
están muy expuestas al cán-
cer de mama, y es que an-
teriormente no había tanta 
evidencia, y por ello era fun-
damental fortalecer el pri-
mer nivel de atención en la 
detección oportuna de este 
padecimiento.

A la fecha, afirma, se han 
capacitado, con la coordina-
ción del Instituto Nacional 
de Salud Pública, a más de 

Luchad  ras,

‘Una mUjer sin senos sigUe 

siendo gUapa y FUerte’, remarca 

Felicia KnaUl, diagnosticada 

hace 15 años con cáncer 

de mama y FUndadora de la 

asociación civil tómatelo a 

pecho, qUe realiza estUdios 

sobre incidencia y prevalencia 

de esta enFermedad en el país

z Knaul ha enfocado sus esfuerzos  
en generar evidencia científica sobre 

la incidencia de cáncer.

tras covid, 
alertan a las 
autoridades 
sobre el 
tsunami  
de detección 
tardía  
de cáncer  
de mama.

z Su experiencia con el cáncer de mama, llevó  
a Felicia Knaul a lanzar en 2008 el programa  

Tómatelo a Pecho, ahora una AC. 

DOS ENEMIGOS
De acuerdo con los últimos reportes, estas son las cifras de cáncer  
de mama y de cérvix en el País.

Por cáncer de mama en 2020  
(10.6 por 100,000 mujeres, ajustado por edad).

Por cáncer de cérvix en 2020  
(5.7 por 100,000 mujeres, ajustado por edad).

Casos de cáncer de cérvix  
(12.6 por cada 100 mil mujeres)

4,335

DefunciOneS

variaciOneS

3.4% 
Crecieron las defunciones  

por cáncer de mama

1.3% 
Disminuyeron  

los fallecimientos  
por cáncer de cérvix

Fuente: Tómatelo a Pecho

29,929
Casos de cáncer de mama en México en 2020  

(40.5 por cada 100 mil mujeres)

9,439

7,931

7,931
2020

4,070
2000

5,624
2000

4,335
2020
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Natalia Vitela

Tras la emergencia de Co-
vid-19, las mujeres afec-

tadas por cáncer de mama 
están llegando con tumores 
más grandes y en etapas más 
avanzadas, advierte la ciruja-
na oncóloga Betsabé Hernán-
dez, subdirectora médica de 
la Fundación de Cáncer de 
Mama (Fucam).

La experta alerta que el 
cáncer de mama siguió en 
aumento y no se detuvo por 
la pandemia.

Anualmente se registran 
alrededor de 27 mil nuevos 

‘Oportunidad de saber
qué tan fuerte eres’

1980 La morta-
lidad por 

cáncer de cérvix fue más 
que el doble que la co-
rrespondiente a cáncer 
de mama

2020 La relación se 
invirtió siendo 83% 
mayor la mortalidad  
por cáncer de mama 
que por cérvix.

6a. causa de 
muerte, entre 

1980 y 2019, el cáncer  
de cérvix, entre las 
mujeres de 30 a 54 años 
de edad.

1980 El cáncer de mama 
fue la 15a. causa de 
muerte entre las mujeres 
de 30 a 54 años de 
edad.

2019 Ocupó la 
2a. posición.

Fuente: Tómatelo a Pecho

en aumento
En 40 años, el mapa  
epidemiológico  
del cáncer cambió.

Natalia Vitela

Tras una mastectomía ra-
dical, 30 quimioterapias 

y 25 radiaciones, Guadalu-
pe Mayorga, a quien en 
2002 se le detectó un tu-
mor cancerígeno en el 
seno derecho, agradece 
estar viva. Se empode-
ró y, ahora, a través de la 
fundación Mamas Sanas, 
además de ayudar a que 
mujeres de zonas rura-
les reciban tratamiento, 
transmite este mensaje 
de fuerza a quienes son 
diagnosticadas.

De hecho, indica, 
uno de los pilares de es-
ta organización es que 
mientras acompañan a 
las mujeres en el trata-
miento del cáncer de 
mama, éstas se reincor-
poran a sus actividades.

“Cuando llega el cán-
cer, en ese momento no 
acaba tu vida, es una gran 
oportunidad de vida, de 
saber qué tan fuerte eres.

“(Les decimos) a 
nuestras pacientes tie-
nes que volver a trabajar. 
Si bordan, si tejen, si co-
cinan, si son empresarias 
(…) tratamos de que ellas 
regresen a sus activida-
des”, indica Guadalupe, 
quien fundó Mamas Sa-
nas en 2012.

Guadalupe fue diagnos-
ticada con cáncer de mama 
con apenas 33 años de edad 
y tenía un tumor entre axila 
y seno derecho.

“El 24 de julio de 2002 
me hicieron mastectomía ra-
dical. Un oncólogo divino, el 
doctor Luis Hernández, me 
dijo: ‘Mira Guadalupe aquí se 
trata de salvar la vida, el seno 
creo que sería lo de menos, lo 
importante es que salvemos 
tu vida. Tienes un nivel tres’.

“Finalmente me quitan 

‘Llegan con tumores más grandes’
casos y ante la contingencia, 
muchas dejaron de hacer-
se estudios de tamizaje, por 
miedo a acudir a los hospita-
les o porque las instituciones 
estaban volcadas en la aten-
ción de Covid-19. 

“No salieron a buscar la 
ayuda o si salieron a buscar-
la, la verdad es que la mayoría 
de los hospitales estaban con-
vertidos en hospitales Covid, 
y aunque una paciente hubie-
ra querido ir a su derechoha-
biencia, muchos hospitales 
oncológicos estaban dando 
prioridad a atención de pa-
cientes Covid”, dice.

La especialista señala que 

muchas pacientes que se de-
tectaron una bolita en 2020  
y 2021 acudieron hasta 2022  
a estudios.

“Hemos estado vien-
do pacientes que llegan con 
tumores más grandes de lo 
que probablemente hubieran 
llegado si hubieran ido a la 
atención oportuna”, alerta la 
subdirectora de Fucam, ins-
titución privada sin fines de 
lucro que ofrece tratamiento 
integral y seguimiento espe-
cializado de cáncer de mama.

Hernández indica que 
en México 65 por ciento de 
las pacientes llega en etapas 
avanzadas. 

Por otra parte, agrega que 
de 2004 a 2019 atendieron a 
7 mil pacientes, cuyo trata-
miento fue cubierto por el 
Seguro Popular, pero con la 
desaparición de éste ya no 
existe esta posibilidad. 

Esto fue posible, agrega 
Guadalupe, gracias a que el 
Seguro Popular cubrió los 
tratamientos.

“El Seguro Popular para 
nosotros fue increíblemen-
te importante; gracias a él 
muchas mujeres (del interior 
de la República) vinieron a  
atenderse.

Señala que actualmen-
te cuentan con materiales 
de concientización sobre el 
diagnóstico oportuno de es-
te padecimiento en diferen-
tes lenguas indígenas, como 
maya, náhuatl, otomí…

“Hace dos años trabaja-
mos muy de la mano con la 
Sociedad Mexicana de Mas-
tología y lanzamos el folleto 
en totonaco.

“Tenemos también una 
carpeta en braille para aten-
ción de las comunidades cie-
gas, que es una de las comu-
nidades olvidadas. Tenemos 
un video en transmisión si-
multánea en lengua de señas. 
Atendemos a los grupos más 
vulnerables, como comunida-
des indígenas, ciegos y pobla-
ción sordomuda”.

Además, concientizan so-
bre la detección por medio 
de conferencias que impar-
ten en escuelas y empresas. 

el seno, me quitan el tumor 
y era un tumor de tres cen-
tímetros; me quitan toda la 
cadena ganglionar, porque ya 
tenía comprometidos 13 gan-
glios”, relata.

La cirugía se la realizó en 
el área de oncología del Insti-
tuto Nacional de Perinatolo-
gía y su tratamiento de qui-
mioterapias y radioterapias 
en el Instituto Nacional de 
Cancerología, donde actual-
mente acude a sus consultas 
de revisión.

¿ReconstRucción?
Dos años después del tra-
tamiento, comenta, indagó 
sobre la posibilidad de la re-
construcción mamaria.

“El cirujano plástico me 
dijo: ‘No eres candidata 
a la reconstrucción. Por 
el tipo de cáncer y ciru-
gía es imposible que en 
este momento se te re-
construya’. Han pasado 
20 años de mi cirugía y 
me dicen que ya estamos 
en condiciones de hacer-
me una reconstrucción y 
yo les digo: ‘No’.

“Finalmente no me 
interesa someterme a 
una cirugía cuando no 
es necesaria. La recons-
trucción desde mi punto 
de vista… es pura vanidad. 
Me conformo con tener 
salud y no me interesa 
una reconstrucción a es-
tas alturas”.

Cuenta que su fami-
lia y su esposo siempre 
han apoyado las decisio-
nes que asume.

“Ni mi esposo ni mis 
hermanos tuvieron inje-
rencia de que busquemos 
la reconstrucción”, señala.

Dan apoyo
Por medio de la funda-
ción, más de 300 mujeres 
con cáncer que vivían en 
zonas rurales y carecían 

de acceso a los servicios de 
salud han recibido apoyo pa-
ra trasladarse a la CDMX e 
ingresar a hospitales de alta 
especialidad. Las trajeron a 
la Ciudad y las ayudaron a 
colocarse en el albergue, con 
el apoyo del DIF estatal, dice.

“Por lo menos a más de 
300 mujeres las hemos traí-
do a la Ciudad de México, a 
que se atiendan. Las hemos 
vinculado al Incan, al Fucam,  
al COI (Centro Oncológico 
Internacional)”.

z Un logro reciente de 
Mamas Sanas es su 
campaña de prevención  
en lenguas originarias, 
como náhuatl y totonaco.

z Unas 450 mil personas han sido impactadas con el trabajo  
de la asociación; entre ellas comunidades indígenas. 

Lo más importante 
es salvar la vida; no 
pierdes un seno,  
ganas una 
oportunidad de vida 
y la reconstrucción  
es un segundo plano”.

Guadalupe Mayorga

To
m

ad
a 

d
e 

F
ac

eb
o

o
k

To
m

ad
a 

d
e 

F
ac

eb
o

o
k

16 mil médicos de primer ni-
vel, enfermeras y promotores 
de la salud.

Además, indica, tras la 
pandemia de Covid-19, Tó-
matelo a Pecho ha alertado 
a las autoridades de salud 
sobre el tsunami de detec-
ción tardía de cáncer de ma-
ma tras año y medio de que 
no hubo, o hubo muy poco  
acceso a la mastografía.

“Antes se estaba detectan-
do 60, 70 por ciento en etapa 
tres o cuatro (etapa tardía); 
vamos a tener una burbu-
ja de detección tardía que 
nos preocupa mucho. Esto 
se junta con no tener el Se-
guro Popular. Tenemos que 
insistir con las autoridades 
en el acceso a tratamiento 
de cáncer de mama, porque 
tenemos todas estas mujeres 
muy expuestas a la detección 
tardía”, alerta. 

se queDa  
en el país

Felicia decidió quedarse en 
México a recibir su trata-
miento contra la enfermedad 
porque considera que el País 
tiene excelentes oncólogos.

“En México puedes reci-
bir un excelente tratamien-
to, tanto en el sector público 
como en el privado”, afirma.

Lo importante que se de-
be insistir es que el País de-
be tener un sistema de salud 
adecuado, agrega.

“A la medida para un  
México que puede tenerlo y 
tener a los derechos de las 
mujeres donde debe de ser, 
que es en alto”.

Lamentablemente, afir-
ma, el cáncer de mama si-
gue siendo la segunda causa 
de muerte en el País, excepto 
durante la pandemia de Co-
vid-19, entre las mujeres de 
30 a 54 años de edad. 

Felicia actualmente está 
libre de cáncer, hasta donde  
sabe.

“Tengo que hacer che-
queos, pero ya habiendo he-
cho una doble mastectomía 
se reducen mucho los riesgos 
y las preocupaciones.

“Como mensaje a las mu-
jeres, quiero que sepan que 
la mastectomía profiláctica 
no es la única forma de ma-
nejar el cáncer de mama y 
tampoco es fácil un proceso 
de mastectomía.

“Tampoco hay que saltar 
a esta decisión rápidamen-
te, hay que buscar todas las 
opciones y toda la informa-
ción y tomar la decisión que 
más conviene y más te ayuda 
con la enfermedad, pero tam-
bién una decisión que te deja 
muy tranquila con tu propio 
cuerpo”.

La experta asegura que 
como decía una mujer de 
Jamaica que está viviendo 
en una situación muy difí-
cil con el cáncer de mama,  

“somos, no sobrevivientes, si-
no luchadoras, y que ade-
más nunca se puede decir 
que no; que siempre hay es-
peranza, nunca nos pode-
mos dar por vencidas. Sem-
pre podemos seguir adelante  
luchando”.    

z A lo largo 
de diez años, 
Mamas Sanas 
ha impartido 
charlas y 
conferencias 
a diversas 
poblaciones.C
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